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INVESTIGACIÓN

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN UNIVERSIDADES COLOMBIANAS
SOCIAL RESPONSIBILITY IN COLOMBIAN UNIVERSITIES
Iván Ricardo Moreno Moreno*
Recibido: 4 de enero de 2018
Evaluado: 25 de marzo de 2018
Aprobado: 8 de mayo de 2018

RESUMEN
El presente artículo trata el tema de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Se describe inicialmente cuáles son las funciones básicas de las universidades, entre las que la proyección social es
una de las más importantes y se relaciona con el concepto de RSU. Este también involucra a todas las
partes interesadas que implican a las universidades, es decir, a los estudiantes, a los docentes, a los
administrativos, el gobierno y, en general, a la sociedad a la cual las instituciones deben responder.
Se parte de los componentes de la RSU, de las funciones de esta responsabilidad, cómo se mide
y qué perspectivas tiene. Esto con el propósito de determinar cuál es la premisa básica con la que se
entiende el concepto de RSU en las universidades colombianas. Como actividad de proyección social,
también es importante determinar las acciones de educación continuada y permanente que ejecutan
estas instituciones y que proyectan a la comunidad.

*

Administrador de Empresas de la Universidad de la Salle. Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica
Nacional. Actualmente cursa el Doctorado en Administración de la Universidad de Celaya de México.
Correo electrónico: ivanricardomorenomoreno@gmail.com; imoreno20@areandina.edu.co. Número: 3102795410.
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La responsabilidad social en universidades colombianas

Como conclusión general se puede plantear que en la mayoría de las universidades colombianas no se cuenta con modelos de RSU que permitan medir su relación con sus stakeholders
y que, por esto, es necesario crear modelos que permitan formar profesionales responsables socialmente.
Palabras clave: responsabilidad social, proyección social, instituciones de educación superior,
grupos interesados.

ABSTRACT
This article addresses the topic on university social responsibility in which initially describes what
are the basic functions of the universities, among which the social projection is one of the most
important and relates to the concept of university social responsibility R.S.U.; where are also involved to all interested parties involving the universities i.e. students, faculty, administrative, the
government and society in general to which institutions must respond.
It is part of the components of the university social responsibility, of the functions of this responsibility, as measured and that prospects have to determine how the basic premise that the
Colombian universities it is understood the concept of social responsibility of universities as social
outreach activities within which it is important to determine the actions of continuing education
and permanent running these institutions and that project to the community.
Since general conclusion can appear that in the majority of the Colombian universities one
does not rely on models of social university responsibility that they should allow to measure his
relation with his stakeholders And that is necessary to create models that responsible professionals allow to form socially.
Keywords: university social responsibility, groups of interest (stakeholders), social outreach, ongoing and continuing education.
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INTRODUCCIÓN

agregar la proyección social, teniendo en cuenta

La universidad, como organización, debe ser

que la universidad se debe a la comunidad. Por

socialmente responsable tanto desde el pun-

esto, es importante que se diseñen estrategias

to de vista humano como desde la formación

que permitan ofrecer diferentes programas que

que les ofrecen a sus estudiantes, teniendo en

contribuyan al desarrollo de la comunidad en

cuenta que estos profesionales incidirán posi-

la que se desempeñan. Aquí radica la esencia

tiva o negativamente en las organizaciones y

de la responsabilidad social y desde donde se

en la sociedad. Las instituciones de educación

puede proyectar la que se llamará la responsa-

superior poseen funciones que le dan sentido

bilidad social de las universidades, que involucra

a su objeto social: docencia, investigación,

al cliente interno y externo, por lo que debe ser

proyección social y administración constituyen

parte transversal e integral del accionar de estas

parte de la razón de ser de estas organizacio-

organizaciones.

nes. En la actualidad las universidades están
buscando su certificación institucional y esto

La universidad tiene un impacto directo en

les da la necesidad de formar profesionales

el futuro de la humanidad por la preparación de

íntegros en lo académico y lo humano.

profesionales como líderes, pero también es un
actor social que puede promover la educación

Dentro de las funciones sustantivas de la

de estudiantes de acuerdo con la realidad social

universidad se encuentra la investigación, que

externa y permitir que el acceso al conocimien-

sus docentes y estudiantes deben desarrollar

to sea para todos (Asia-Europe Foundation,

a partir de diferentes líneas que las facultades

2011; Giuffre & Ratto, 2014).

generan de acuerdo con sus necesidades.
También se encuentra la docencia que es, quizá,

Desde otro punto de vista los expertos

una de las principales funciones de los entes de

señalan que la universidad juega un papel

educación superior, que comprende la relación

importante en la vida socioeconómica de una

directa entre profesor y el estudiante, como

comunidad, lo que genera una proyección que

la base a partir de la cual se forman los pro-

debe ser gestionada a través de la RSU. Las ne-

fesionales. Por eso, es importante que las

cesidades de la comunidad en el entorno de una

universidades tengan docentes idóneos y que se

universidad condiciona la RSU desplegada. La

capaciten permanentemente para cumplir con

RSU es una forma de relación con la comunidad

su función sustantiva de formar profesionales.

en la cual la universidad, desde su capacidad

A las anteriores funciones sustantivas, se debe

organizacional, financiera y humana, aporta a
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la construcción de tejido social y ampliación

La RSU se plantea porque hay un escenario

de la sociedad civil. En este sentido, se puede

que la requiere. Este escenario está compuesto

afirmar que la finalidad de una universidad se

por el agotamiento de los recursos, la necesidad

puede resumir en promover la educación, di-

de fuentes alternativas de energía, el cambio

fundir el conocimiento y actuar bajo un modelo

climático, la población en crecimiento, preocu-

de conducta ética (CIHE, 2007; Geryk, 2012).

paciones sobre la salud pública, y las presiones
asociadas con el suministro de agua y alimento

El

término

responsabilidad

significa,

(University of Aberdeen, 2017).

de acuerdo con Vallaeys, Carrizo & Oyasin
(2007): “garantizar el éxito de una organiza-

Teniendo en cuenta este contexto, la RSU se

ción integrando consideraciones sociales y

debe desarrollar como un ciclo donde haya re-

medioambientales en las actividades de la

porte de actividades anuales y retroalimentación

organización. En otras palabras, satisfacer la

de los stakeholders. Con estas medidas y una

demanda de los clientes, y gestionar al mis-

aplicación sistemática e integral de la RSU, no

mo tiempo, las expectativas de otras partes

sólo las capacidades organizacionales mejoran

interesadas: los trabajadores, proveedores y la

y se ven incrementadas por la aplicación de un

comunidad de su entorno” (p. 4).

modelo de RSU, sino que los estudiantes y la comunidad circundante mejoran sus condiciones

Entre las implicaciones más importantes de

económicas, y también mejoran su conciencia

la universidad se encuentra que debe ser un

medioambiental desde el ejercicio de sus pro-

generador de calidad de vida, es decir, como su

fesiones. Además, una buena gestión mejora el

oficio es la educación y esta sólo se concibe

bienestar de los stakeholders el cual se alcanza

con la transformación, entonces la universidad

con un enfoque participativo de las comunidades

como institución de conocimiento tiene entre

(University of Applied Sciences, 2015).

sus principales tareas la transformación del
nivel de vida de su entorno circundante. Esto

La universidad debe administrar y gerenciar

define el rol universitario que debe ser –dicho

sus recursos de una forma efectiva y eficiente,

de otra manera– un catalizador para el pro-

promoviendo valores personales y ciudada-

greso y el avance de la sociedad. La RSU debe

nos socialmente responsables. Además debe

dar respuesta a las demandas de la sociedad

generar y transmitir conocimiento, gestio-

(Siracusa, Ardiles & Pulido, 2012).

nar sus recursos con criterios socialmente
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responsables, así como involucrarse en su

en la capacidad que tienen los profesionales y la

comunidad local y global. Es decir, teniendo

universidad para crear y difundir valores y prin-

en cuenta que sus funciones acontecen en un

cipios a partir de cuatro procesos claves (como

escenario de globalización (Wigmore-Álvarez

se ha señaló anteriormente): investigación, do-

y Ruiz-Lozano, 2012). En lo que sigue expon-

cencia, proyección social y gestión.

dré el tema de la RSU.
Según Vallaeys (2014) la responsabilidad so-

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

cial de la universidad no es un libre compromiso

Las universidades tienen la función vital de for-

que le promete, si ella lo asume, trascender su

mar profesionales íntegros con responsabilidad

independencia legal egocéntrica hacia una au-

social, para lo cual se soportan en cuatro ejes

tonomía social compartida. Hay muchos actores

fundamentales: la investigación, la docencia, la

relacionados que se pueden comprender si se

gestión y, por supuesto, la proyección social.

analiza a los stakeholders, y de ahí se puede en-

de la universidad con la sociedad, sino un deber

tender naturalmente por qué hay una influencia
La RSU es un enfoque ético que se gesta en

de acciones y decisiones de la universidad en el

el vínculo entre la sociedad y la universidad,

entorno. Para Vallaeys (2014), la RSU se define

es decir, la universidad debe producir conoci-

como: ¨una política de calidad ética del desem-

miento que resuelva problemas sociales. Ese

peño de la comunidad universitaria (estudiantes,

saber tecnológico o científico, que se genera

docentes y personal administrativo) a través de

en las universidades, siempre debe producirse

la gestión responsable de los impactos: educa-

considerando el beneficio de la sociedad, por

tivos, cognitivos, laborales y ambientales que la

lo tanto se busca la formación de profesionales

universidad genera, en un dialogo participativo,

con sentido humano.

con la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible”

La universidad debe gestionar sus recursos
de forma efectiva promoviendo valores socia-

Lo que se espera es que la universidad sea

les, integrados con el conocimiento y siempre

una comunidad con participación democrática

buscando cumplir con la gestión social del co-

que sea equitativa y transparente. Además que

nocimiento (producción de conocimiento con un

sea sostenible y que proteja al medio ambiente.

enfoque de desarrollo social). De esta manera, la

Para esto, la universidad debe actuar en sus

responsabilidad social universitaria se expresa

componentes básicos:
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13

La responsabilidad social en universidades colombianas

• Gestión: es importante que sea eficiente con un

de las universidades, es decir, la docencia, la

componente transversal con la RSU. Esto como

investigación, la gestión y la proyección social.

compromiso con sus actores (stakeholders)

Por otro lado, esta responsabilidad social universitaria deberá verse reflejada en cada uno

• Investigación: es la base fundamental de toda

de los componentes de los stakeholders (es-

universidad, pero siempre con responsabili-

tudiantes, docentes, sociedad y demás partes

dad social. Se debe investigar pensando en

interesadas).

la utilidad que esto le debe traer a los actores
sociales.

La transparencia de las universidades se logra a través de la certificación y la verificación

• Proyección social: como uno de las principales

de sistemas de gestión y, también, a través de

funciones de las universidades, la proyección

las auditorías. Esto impacta positivamente la

a la sociedad debe darse con proyectos que

sostenibilidad y, por lo tanto, el desarrollo de la

permitan un verdadero desarrollo social.

RSU. Por esta razón se concluye que la transparencia es un buen indicador para medir y

• Docencia: también es fundamental, pues la

mejorar la responsabilidad social. Acá es claro

relación del estudiante con sus docentes

señalar la importancia que tiene la RSU en la

facilita la formación de profesionales con en-

percepción de la comunidad porque esta es la

foque social, que con la investigación forman

que la aprueba, por eso sobre la universidad

profesionales íntegros.

recaen elevados niveles de expectativa frente
a su desempeño frente a la transformación de

COMPONENTES DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

la comunidad.

Los componentes de la responsabilidad social

car en una doctrina o modelo, se trata de una

deben partir de los proyectos educativos de

verdadera gestión éticamente inteligente de

las universidades, es allí donde se determinan

una institucionalidad con efectos que trascien-

las políticas a partir de las cuales se va a de-

den la comunidad donde se origina y aplica en

terminar la responsabilidad que le compete a

sus primeras fases, para trascender con sus

los entes educativos. Dentro de dichos com-

efectos hacia todo el ambiente que la rodea.

ponentes es importante señalar que estos son

Esos impactos, presentados anteriormente, son

aplicados a todas las funciones sustantivas

multidimensionales y de ahí su importancia

14
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porque su efecto es integral y, como tal, debe

en su composición, eficiencia y eficacia. Es

ser su concepción y despliegue.

por esto que al desarrollar una política de RSU
–además de ser su finalidad- se alteran todos

Las funciones de la RSU están dirigidas a

los componentes, el entorno y los procesos que

todos los grupos de interés o stakeholders, así

rodean a una universidad logrando transformar

como a la universidad como estructura y organi-

de manera duradera la contextura y disposición

zación, y finalmente, a sus funciones entendidas

de todos aquellos involucrados. Es decir que

como todos los procesos administrativos, edu-

hay un efecto multidimensional al desplegar la

cativos, cognoscitivos e investigativos, sobre

RSU, lo cual es su propósito.

los cuales tendrá una influencia determinante
esto que al desarrollar una política de RSU –

MEDICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

además de ser su finalidad– se alteran todos

Se ha propuesto un modelo de planificación

los componentes, el entorno y los procesos que

estratégica, que incorpora a la RSU con enfo-

rodean a una universidad logrando transformar

que de procesos e integra el respeto hacia el

de manera duradera el contexto y la disposición

medio ambiente, el ejercicio de los derechos

de todos aquellos involucrados. Es decir, que

humanos, los derechos de los trabajadores y

hay un efecto multidimensional al desplegar la

el compromiso con los grupos de interés, a

RSU, que es su propósito.

los procesos sustantivos de las instituciones

en su composición, eficiencia y eficacia. Es por

de educación superior (Viteri-Moyal et al.,

FUNCIONES DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

2012). Los autores investigados, argumentan

Las funciones de la RSU estarán dirigidas a

a procesos, la posibilidad de automatización,

todos los grupos de interés o stakeholders, así

el fundamento científico de la propuesta para

como a la universidad como estructura y organi-

obtener los elementos que lo conforman,

zación y finalmente, a sus funciones entendidas

su capacidad para ser utilizado en la toma

como todos los procesos administrativos, edu-

de decisiones y la factibilidad de ser usado

cativos, cognoscitivos e investigativos, sobre

proactivamente, entre otras razones (Viteri-

los cuales tendrá una influencia determinante

Moyal et al., 2012).

que en un modelo de medición de RSU debe
destacarse: su carácter integrador, el enfoque
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PERSPECTIVAS DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

García-Mora y Alvarado puntualizan que:
Por tanto, debe ser una institución ca-

Sobre éste, es necesario hacer referencia al

paz de conducir y desarrollar procesos de

planteamiento de otros investigadores, que

diagnóstico, para formular proyectos de

señalan: “la Universidad debe tratar de superar

transformación y de modernización, ge-

el enfoque de la proyección social y extensión

renciar eficazmente los precarios recursos

universitaria como apéndices de su función

disponibles, incrementar la eficiencia y la

central de formación estudiantil y producción de

pertinencia, la producción académica y la

conocimientos, para poder asumir la verdadera

divulgación de los saberes, fortalecer a la

exigencia de la responsabilidad social universi-

propia universidad como institución social

taria” (García-Mora y Alvarado, 2012, p. 60).

dirigente ejemplar (2012, p. 61).

Las universidades están sustentadas en

La universidad, como institución históri-

pilares éticos en los que se ven apoyadas en

co-social, es considerada un santuario del

el compromiso hacia la docencia, la investiga-

conocimiento, del saber, que busca permanen-

ción y la extensión, por lo tanto no basta con

temente la verdad. Esto ha implicado un relativo

la transferencia de conocimientos teóricos o

aislamiento y exención de compromisos no

técnicos, si no se ejerce la responsabilidad so-

relacionados con la ciencia propiamente. En

cial bajo una perspectiva de compromiso de los

consecuencia, tanto la universidad como la

principios y dimensiones de ella, vinculándose

misma ciencia, no podrían cumplir funciones

a la coherencia del comportamiento ético indi-

sociales distintas a las de ser creadoras, depo-

vidual (Gordillo, 2014).

sitarias y transmisoras de conocimiento, pero
esta limitación conceptual ha sido trascendida

De acuerdo con otro artículo: la Universidad

y por eso se ha presentado un buen nivel de

desde una visión holística, debe tratar de articu-

investigación aunque falta una consolidación

lar las diversas partes que la conforman en un

doctrinal y teórica (López y Gil, s.f., p. 7 - 28).

proyecto de promoción social de principios éticos
y de desarrollo social equitativo y sostenible;

López y Gil infieren que: “Debido a la rele-

para la producción y transmisión de saberes

vancia social, cognitiva, económica, científica,

responsables y la formación de profesionales

técnica y cultural de la Universidad, el tema

ciudadanos

de la responsabilidad social es fundamental

responsables

(García-Mora

y

Alvarado, 2012).
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porque de ellas se espera un mayor liderazgo

siguiendo los lineamientos de expertos en

universal, en los procesos sociales, políticos,

RSU, en educación y en pedagogía en general,

económicos, culturales y científicos de la hu-

se encuentra que la academia y la educación

manidad” (s.f., pp. 7-28).

no se tratan de una transmisión estéril de conocimientos, sino que los mismos deben ser

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDADES
COLOMBIANAS

responsables frente a carencias y necesidades de la sociedad. Esto aplica para todas las
áreas de conocimiento.

La formación de profesionales socialmente
responsables se logra aplicando la RSU a

Para el caso de las universidades colom-

partir de programas, planes y proyectos, en

bianas tanto públicas como privadas la gran

los cuales los estudiantes tienen una doble

mayoría no tienen un modelo de responsabi-

participación vital como stakeholders. Primero

lidad social universitaria que responda a las

como proceso de educación y segundo como

necesidades de sus stakeholders dentro de los

medio logístico para llevar a cabo los proyec-

cuales encontramos a sus estudiantes, direc-

tos. Esos proyectos conducidos a través de

tivos, docentes, el gobierno y la sociedad en

la participación del voluntariado estudiantil,

general.

tienen un efecto directo sobre el desarrollo del
país, comprendido en términos del mejora-

Lo que encontramos en las instituciones

miento del nivel de vida de la población de una

colombianas, es que la RSU se basa espe-

comunidad o incluso una nación. Desde lue-

cíficamente en acciones que se ejecutan

go este es el ejemplo más notorio, pero otros

principalmente desde la proyección social

procesos como la investigación y la formación

y que se materializan en algunas de ellas,

hacen sus respectivos aportes a este esfuerzo

en lo que denominan educación continua

mancomunado de transformación.

y permanente. En estas acciones las instituciones se proyectan a la comunidad con

La investigación, como pilar básico en la

cursos de extensión sin muchos requisitos

formación de profesionales es crucial para la

para su ingreso, a los cuales puede inscri-

solución de problemas sociales. Desde todas

birse cualquier persona. Un ejemplo de estos

las áreas del saber, se ha encontrado que debe

son los servicios académicos, servicios de

haber una gestión social del conocimiento

educación, extensión solidaria, recreación,

y un control social del mismo, por lo cual, y

deporte, atención a la comunidad, servicios
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de salud, entre otros. Estas acciones de
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RESUMEN
El presente estudio de corte cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional
pretende identificar el nivel de prevalencia del síndrome de burnout en veinte docentes del municipio de Pitalito, Huila, y luego correlacionarla con las variables del clima organizacional. Los datos
fueron analizados mediante el software estadístico SPSS (versión 21) y se obtuvieron los siguientes resultados: niveles bajos para las dimensiones de Cansancio emocional y Despersonalización,
y para la Realización personal un nivel medio. La habilidad de afrontamiento más eficaz es el
Afrontamiento activo. Por último, la dimensión organizacional más dinámica es la de Autonomía.
Finalmente, se hallaron correlaciones positivas entre las variables anteriores.
Palabras clave: síndrome de burnout, habilidades de afrontamiento, clima organizacional,
correlación, docentes.

REVISTA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL / UNAD / ISSN 2339-3866 / VOL. 7 NO. 2 / pp. 21-29 / 2018

21

Síndrome del Burnout y clima organizacional en el
Instituto Técnico de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Surcolombiano

INTRODUCCIÓN

comunidad. Todo esto añadido a que su vin-

El síndrome de burnout consiste en “estar

culación dentro del Instituto es en calidad de

quemado, desgastado, exhausto y perder la

empleo adicional, no es su actividad económica

ilusión por el trabajo” (Durán, 2013, p. 14). Es un

principal. Todo esto parece indicar que esta es

padecimiento crónico provocado por el estrés

una población vulnerable a algún tipo de estrés,

laboral, que tiene efectos a largo plazo, es acu-

considerando lo propuesto por Byrne (1999,

mulativo y conlleva consecuencias negativas a

ciado por Vinaccia y Alvarán, 2004).

nivel personal y organizacional.
Finalmente, este estudio pretende conocer
A su vez, Geert Hofstede (1972, citado por

la eficacia de las habilidades de afrontamiento

Álvarez, 2006) indica que el clima organizacio-

y cómo las dimensiones organizacionales, que

nal está constituido por un ambiente humano y

se presentan en esta población participante,

físico que se desarrolla día a día en contextos

inciden directa o indirectamente en el nivel

laborales. Este ambiente influye directamen-

del síndrome de burnout y si hay algún nivel

te en la satisfacción de los empleados y, por

de estrés en los docentes del Instituto Técnico

lo tanto, en la productividad (p. 21). También

Surcolombiano.

afecta el modo de compartamiento de los individuos en el ámbito laboral, lo que no depende

DESARROLLO

solo de sus características personales, sino

Dentro de la investigación se planteó la siguien-

también de la forma en que éstos perciben su

te pregunta orientadora: ¿cuáles son los niveles

ambiente de trabajo, y los cambios y las trans-

del síndrome de burnout y cuál es su correlación

formaciones que acontecen en la empresa.

con habilidades de afrontamiento y clima organizacional en los docentes del Instituto Técnico

Los docentes refieren, en experiencias indi-

Surcolombiano? Adicional a esto, se plantearon

viduales y en entrevistas no estructuradas, en

los siguientes objetivos de investigación: iden-

términos generales, que su actividad laboral se

tificar los niveles de burnout en los docentes

desarrolla con ambigüedad debido a las múl-

del instituto, analizar las habilidades de afron-

tiples actividades que deben realizar con los

tamiento de los docentes en el Instituto Técnico

padres de familia (o acudientes), los estudiantes

Surcolombiano, determinar las dimensiones de

y otros docentes. Además de sus actividades

clima organizacional y establecer la correlación

laborales, los docentes tienen la responsabi-

entre las habilidades de afrontamiento, el clima

lidad de su hogar y otras obligaciones con su

organizacional y el síndrome de burnout.
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Según Moreno et al. (2005) el síndrome de

Entre los signos de alarma del síndrome de

burnout se entiende como “una respuesta al

burnout se encuentra: la negación en la que la

estrés laboral crónico que conlleva la vivencia

persona afectada es la última en aceptar que

de encontrarse emocionalmente agotado, el

tiene el problema; el aislamiento en el que el

cual comienza cuando el trabajador se siente

empleado termina alejándose de sus familiares

emocionalmente incapaz de seguir encontran-

y amigos; la ansiedad o el temor de que algo

do satisfacción en su trabajo”. Por esta razón,

malo le va a suceder; la depresión, que es uno

la reacción del empleado tiende a ser el dis-

de los síntomas más peligrosos ya que puede

tanciamiento de las fuentes que le generan

llevar al suicidio; la culpabilidad que es la idea

dicho malestar, el desarrollo de actitudes y

de que lo que le pasa a la persona afectada es

sentimientos negativos hacia las personas con

un castigo; las cargas excesivas de trabajo en

las que se trabaja y, a su vez, la experiencia de

personas que aceptan varios turnos en el traba-

ideas y sentimientos de baja realización tanto

jo. Estos son los principales signos de alarma,

profesional como personal.

entre los que también se puede mencionar:
sentimientos constantes de ira, cambios de

Por su parte, se considera que el síndrome de
quemarse en el trabajo (burnout) es “un trastorno

personalidad, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros (Gutiérrez et al. 2006).

adaptativo y crónico que se asocia con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas,

Al respecto, el Maslach Burnout Inventory

alterando la calidad de vida de la persona que lo

(MBI) es el instrumento que se ha utilizado con

presenta” (Gutiérrez et al., 2006). En este sentido,

más frecuencia para evaluar el síndrome de

el síndrome de burnout reviste gran importancia,

burnout. Este fue creado por Cristina Maslach

pues no sólo afecta la calidad de vida de los em-

en 1986 y presenta una manera de cuantificar y

pleados, sino también el clima organizacional.

de diagnosticar este síndrome. El cuestionario
tiene varias versiones aplicables a diferentes

En el 2000, la Organización Mundial de la

poblaciones con diferentes idiomas y se ha

Salud (OMS) lo ha consideró un riesgo laboral,

mostrado que es un instrumento confiable y

que afecta con más frecuencia a las profesio-

válido. Por estas razones es el que, en la actua-

nes que exigen mantener contacto directo con

lidad, se usa con mayor frecuencia para medir

las personas, tales como: enfermeros, médicos,

la intensidad de este síndrome (Moreno et al.

trabajadores sociales, profesores, psicólogos,

2005). El cuestionario mide tres dimensiones:

policías, odontólogos, entre otros.

Cansancio o agotamiento emocional, que se
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caracteriza por la disminución y la pérdida

e investigaciones sobre el síndrome de burnout,

de los recursos emocionales como resultado

que en Colombia fue validado por la Universidad

de excesivas demandas psicológicas y emo-

de Antioquia en 2004.

cionales. También se desarrollan actitudes y
sentimientos negativos hacia quienes atiende
en su profesión o área de trabajo.

El segundo instrumento fue el Inventario
de clima organizacional de Koys y Decottis
(1991). Este está constituido por 40 ítems. Sin

METODOLOGÍA

embargo, para la presente investigación se

El presente estudio tiene un diseño meto-

emplearon 23 ítems. Los participantes res-

dológico cuantitativo, de tipo descriptivo

pondieron a cada elemento en un formato de

correlacional, no experimental. La población

respuesta tipo Likert de cinco puntos, a saber:

estuvo conformada por 40 docentes vinculados

Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 4, No estoy

al instituto. Sin embargo, la muestra fueron 20

seguro = 3, En desacuerdo = 2, Totalmente en

docentes del Instituto Técnico Surcolombiano.

desacuerdo = 1. Seis elementos expresados en

La selección de dicha muestra se hizo con un

palabras de forma negativa son valorados de

método no probabilístico conveniencia, debido

forma inversa. Las valoraciones de las escalas

a la cercanía y al contacto con la dirección y

se obtienen mediante la suma total de los va-

la coordinación de talento humano del estable-

lores de los cinco elementos de cada escala.

cimiento educativo. Los participantes firmaron

(Chiang Vega, Salazar Botello y Núñez).

un consentimiento informado para el desarrollo de este estudio y se encuentran en edades

RESULTADOS

comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Para la dimensión de Agotamiento emocional
se hizo un hallazgo del 13,33. Esto indica un

INSTRUMENTOS.

nivel bajo en esta dimensión, pues es inferior al

Se usaron dos instrumentos: el Maslach Burnout

18 según el estandarizado. Para la dimensión

Inventory (MBI) presentado por Maslach y

de Despersonalización se halla un nivel de 4.41,

Jackson, es un instrumento en el que se le plan-

lo que indica un bajo nivel al ser un puntaje

tea al sujeto una serie de enunciados sobre los

menor que el estandarizado (5). Finalmente,

sentimientos y pensamientos en relación con

para la dimensión de Autorrealización se halla

su interacción con el trabajo. Es el instrumento

una puntuación de 37.4 lo que permite ver que

que se ha utilizado en la mayoría de los estudios

existe un nivel intermedio de autorrealización.
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La dimensión de Agotamiento emocional del

significativa con la dimensión de Apoyo,

burnout reveló una correlación positiva con la

dimensión de clima organizacional, con un

dimensión de Despersonalización con un nivel

nivel de significancia del 95%, que indica que

de significancia del 99%. Esto indica que, a

hay incidencia entre variables. Finalmente, se

mayor agotamiento emocional mayor desper-

obtuvo una correlación significativa y positiva

sonalización, sugerido por la misma encuesta.

con la dimensión de reconocimiento, en un

De la misma manera, se encontró una relación

nivel de significancia del 95 % y obteniendo así

significativa con la dimensión de Presión en

la inferencia entre variables.

dimensiones de clima organizacional con un
nivel de significancia del 95%. Esto indica que

Se obtuvo también una correlación signi-

hay una fuerte incidencia entre correlaciones

ficativa en la dimensión de Confianza con un

significativas.

nivel de significancia del 99%. Esto indica una
incidencia significativa entre variables. Otra

Con

respecto

a

la

dimensión

de

dimensión con la que se encontró un nivel de

Autorealización del burnout, se identificó

correlación importante fue con la de Presión

una correlación positiva con la dimensión de

con una significancia del 99%. Esto indica que

Autonomía en un nivel de significancia del

las variables son directamente proporcionales

99%. Esto indica que a mayor Autorrealización

entre sí. La dimensión de clima organizacional

mayor Autonomía. También se correlacionó

obtuvo una correlación significativa con la

positivamente con la dimensión de Equidad

dimensión de Confianza, con un nivel de sig-

con un nivel de significancia del 99%. Esto

nificancia del 99% lo que permite entender la

indica que, a mayor Logro mayor Equidad.

dimensión de incidencia entre variables.

Finalmente, se correlacionó positivamente y
de manera significativa con la dimensión de

También se encontró una correlación

cohesión con un nivel de significancia del 95%.

positiva y significativa con la dimensión de
Presión con un nivel de significancia del 99%

La dimensión de Despersonalización de

que comprueba la incidencia entre variables.

burnout se correlacionó positivamente con la

La dimensión de Cohesión se correlacio-

dimensión de Presión de clima organizacional

nó significativamente con la dimensión de

con un nivel de significancia del 99%. Esto

Reconocimiento con un nivel de significancia

indica que hay una fuerte incidencia entre las

del 99% lo que indica que, a mayor cohesión

variables. También se identificó una correlación

mayor reconocimiento.
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La dimensión de clima organizacional

El clima organizacional en Apoyo evidenció

Confianza se correlaciona positivamente con

una correlación significativa con la dimen-

la de Apoyo de clima organizacional, con un

sión Apoyo, con un nivel de significancia del

nivel de significancia del 99% lo que indica que

99% lo que indica que a mayor Apoyo mayor

su relación es directamente proporcional. De

Autonomía, significante correlación positiva.

igual manera se correlaciona positivamente

De igual manera se reveló una correlación sig-

con la dimensión de Reconocimiento con un

nificativa con la dimensión de Cohesión con

nivel de significancia del 99% lo que indica el

un nivel de significancia del 99% lo que indica

alto nivel de incidencia entre las variables. De

que las variables tienes una fuerte incidencia

igual manera, se correlacionó positivamente

entre sí. También se evidenció una correlación

con la dimensión de Equidad con un nivel de

significativa y positiva con la dimensión de

significancia del 99% y en donde se comprueba

innovación a un nivel de significancia del 99%

su alto nivel de incidencia entre variables.

justificando así, la incidencia entre sí y para
ambas variables. También, la dimensión de

La dimensión del clima organizacional de

Apoyo se correlacionó positivamente con la va-

Presión se correlacionó positivamente con la

riable de equidad con un nivel de significancia

dimensión de apoyo con un nivel de significan-

del 99% en donde se evidencia la relación direc-

cia del 99% lo que justifica la incidencia entre

tamente proporcional entre ambas variables.

variables de manera creciente y decreciente.
De igual manera de reveló una correlación sig-

La dimensión de Reconocimiento de clima

nificativa con la dimensión de Reconocimiento

organizacional presentó una correlación posi-

en un nivel del 99% justificando la incidencia

tiva con la dimensión de Apoyo con un nivel de

proporcional para ambas variables. También

significancia del 99%. Esto indica que a mayor

se evidenció una relación significativa con la

reconocimiento mayor apoyo a los docentes.

dimensión de Innovación con un nivel de sig-

También se correlacionó positivamente con la

nificancia del 99% lo que indica que a mayor

dimensión de Equidad con un nivel de signifi-

presión mayor Innovación, algo inusual por

cancia del 99% lo cual justifica un alto grado de

su correlación. También se evidenció un nivel

incidencia entre las variables correlacionadas.

de correlación positiva con la dimensión de

También se correlacionó positiva y significa-

Equidad con un nivel de significancia del 99%

tivamente con la dimensión Autonomía con

lo que indica una incidencia entre variables.

un nivel de significancia de 99% lo que indica
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que las variables están unidas de una manera

con la dimensión de Equidad con un nivel de

proporcional. También se presentó una corre-

incidencia del 99% que indica una fuerte inci-

lación positiva ante la dimensión de Innovación

dencia entre ambas variables.

con nivel de significancia del 99% en donde se
presenta, en las dos variables, el mismo grado

DISCUSIÓN

de variabilidad.

Los datos de burnout, que se presentaron en
la sección anterior, se analizaron a partir de

La dimensión de clima organizacional de

la compilación y esquematización de cada

Equidad presentó una correlación significativa

dimensión hecha por Rodríguez et al (2011):

con la dimensión de Autonomía con un nivel de

“Agotamiento emocional: Bajo < 19; Medio 19

significancia del 99% lo que permite evidenciar

– 26 y Alto ≥ 27, Despersonalización: Bajo: <

un alto nivel de incidencia entre las variables.

6; medio: 6-9 y alto 10 ≥. Realización perso-

De igual manera, la dimensión de Equidad se

nal: bajo ≤31 nivel medio 31-38 y alto ≥ 39” A

relacionó positivamente con la dimensión de

partir de lo anterior, se puede inferir que en los

Cohesión con un nivel de significancia del 99%

docentes del municipio de Pitalito, Huila, los

en donde se permite evidenciar el alto nivel de

niveles son bajos ante cualquier dimensión

incidencia entre las variables.

del burnout. Siguiendo a Gil y Peiro (2000),
el estrés manejado en el ámbito laboral de

La dimensión de Innovación de clima

los docentes no tiene incidencia en su vida

organizacional presentó una relación signi-

personal, ya que sus habilidades de afronta-

ficativa con la dimensión de Autonomía con

miento y las dimensiones organizacionales,

un nivel de significancia del 99% que indica

resultan eficaces para no permitir el impacto

un alto nivel de incidencia entre variables. De

del estrés a partir del agotamiento emocional

la misma manera se correlaciona significati-

y la despersonalización, por el contrario, for-

vamente con la dimensión de Confianza con

taleciendo la autorrealización de los docentes

un nivel de significancia del 99% justificando

en su contexto laboral.

así, el alto nivel de incidencia que hay entre
ambas variables. También se relacionó posi-

Las características de sentirse emocio-

tivamente con la dimensión de cohesión con

nalmente cansado, incapaz, aislarse de sus

un nivel de significancia del 99% lo que indica

compañeros y la dejación intermitente del

que, a mayor innovación mayor cohesión.

trabajo es muy baja, que es lo propuesto por

Finalmente, se correlacionó positivamente

Moreno et al. (2005). De igual manera, estos
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resultados refutan la teoría de Gutiérrez Celis

(Cherniss, 1993). La anterior teoría fortalece

(2006) de la incidencia negativa en la salud

los resultados de la presente investigación en

mental de la población en cuestión. Ante los

cuanto al nivel emocional y actitudinal de la

factores de riesgo del burnout propuestos por

población abordada. Con respecto a las habi-

Gutiérrez et al. (2006), entre los que se pueden

lidades de afrontamiento más eficaces en los

mencionar: ser jóven, de género femenino,

docentes, se puede inferir que, por la moda-

soltero, con sobrecarga de trabajo, con rasgos

lidad de trabajo, se fortalece la dimensión de

de personalidad como idealista, optimista, con

afrontamiento activo y la religión son las ha-

deseos de prestigio y de mayores ingresos

bilidades son las más empleadas. En cuanto

económicos, entre los cuales el más importan-

a clima organizacional, las dimensiones más

te es el de sobrecarga laboral, ha incidido en

eficaces es la Autonomía difuminando espe-

la anidación del síndrome en ninguna de las

cialmente las dimensiones del burnout.

variables de la población analizada.
Se esperaba la correlación obtenida entre
En cuanto al objetivo de la investigación,

las variables. Esto indica que la relación entre

se pudo identificar el nivel de burnout en los

las variables es directamente proporcional y

docentes. Este nivel, según los resultados, es

que las variables dependientes inciden po-

bajo. Esto es un indicador de que las habili-

sitivamente en la variable independiente. En

dades de afrontamiento y las dimensiones de

cuanto a las habilidades de afrontamiento, se

clima organizacional inciden directamente en

encontró que son estrategias de respuesta ante

la anulación del burnout. De esta manera en

algún evento y clima organizacional, entendido

la presente investigación se comprueba que

como un contexto de autorealización personal,

a menor nivel de burnout mayor habilidades

haciendo lo que se quiere y valorando positiva-

de afrontamiento y un clima organizacional

mente los resultados laborales.

adecuado. “Las características del ambiente que facilitan que el trabajador desarrolle

CONCLUSIONES

sentimientos de éxito se corresponden con

Los niveles de burnout en los docentes

las características de las organizaciones que

del

ayudan a prevenir el síndrome de burnout:

partir de la implementación del MBI, arro-

un alto nivel de desafío, autonomía, control,

jó el siguiente consolidado general por

retroalimentación de los resultados y apoyo

dimensiones: Agotamiento Emocional, 13,33

social del supervisor y de los compañeros”

(bajo), Autorrealización 37,24 (intermedio),
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Despersonalización 4,41 (bajo). Se encontraron algunas excepciones a partir de la
caracterización demográfica: según el estado
civil (divorciado) se evidenció un bajo nivel de
autorrealización (41,71 n=7); según el número
de Hijos (ninguno) autorrealización baja (41,88
n= 8) y, finalmente, en cuanto a la dimensión
de Despersonalización, hay un nivel intermedio en la característica demográfica de estado
civil (9 n= 2), al igual que la característica demográfica de nivel educativo (profesional)
(7,89 n= 9).
Para

clima
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organizacional

Despersonalización

99%,

y

MBI:

Presión

95%,

Autonomía 99%, Equidad 99%, Cohesión 95%,
Presión 95%, Apoyo 95%, Reconocimiento
95%. Esto indica que las variables generales
de clima organizacional, en el el ámbito laboral, afectan directamente las dimensiones
del burnout.
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RESUMEN
Este documento buscó responder a la pregunta: ¿Cuál es la contribución causal de las Exportaciones
(EXP) al Producto Interno Bruto (PIB) en las economías de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) ?, por ello, se pretendía medir la contribución de exportaciones al crecimiento del PIB en los
países miembros de la CAN; la metodología utilizada fue la estimación de modelos econométricos
con las formas funcionales lineal-lineal, lineal-logarítmica, exponencial (logarítmico-lineal), logarítmica-logarítmica y recíproca; En estos modelos, se estableció como variable dependiente el PIB
y como variable independiente EXP, luego de estimar los modelos, se calcularon las elasticidades
e impactos marginales para cada forma funcional y para cada uno de los países miembros de
la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Los resultados obtenidos muestran que existe una
inelasticidad EXP del producto PBI y que los impactos marginales son mayores que la unidad en
la relación de dependencia de las variables.
Palabras Clave: Elasticidad, Impacto Marginal, Exportaciones, Producto Interno Bruto

ABSTRACT
This document searched to answer the question: What is the causal contribution of Exports (EXP)
to the Gross Domestic Product (GDP) in the economies of the Andean Community of Nations (CAN)
?, therefore, it was intended to measure the contribution of exports to GDP growth in the member countries of the CAN; the methodology used was the estimation of econometric models with
the linear-linear, linear-logarithmic, exponential (logarithmic-linear), logarithmic-logarithmic and
reciprocal functional forms; In these models, GDP dependent variable and independent variable
EXP were established, after estimating the models, marginal elasticities and impacts were calculated for each functional form and for each one of the CAN Member countries (Bolivia, Colombia,
Ecuador and Peru). The results obtained show that there is an inelasticity EXP of the GDP product
and that the marginal impacts are greater than unity in the relation of dependence of the variables.
Keywords: Elasticity, Marginal Impact, Exports, Gross Domestic Product.
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El modelo Export-Led reemplaza “las varia-

MARCO TEÓRICO
La teoría económica presenta diferentes posturas que apoyan la hipótesis que argumenta
que las exportaciones (EXP) definen el crecimiento económico, reflejado en incrementos
del Producto Interno Bruto (PIB). Estas teorías

bles físicas del modelo de Hoyt con variables
macroeconómicas

agregadas

-crecimiento,

demanda regional, interna y externa- a fin de
determinar el crecimiento económico” (Capello,
2016, pág. 123), formalmente se tiene:

se resumen en dos enfoques teóricos: el primer enfoque denominado Teorías de la Base
Económica y enmarcado en las teorías de
crecimiento regional; el segundo grupo teórico se conoce como Enfoque de Oferta, el cual
se sustenta en indicar que “las exportaciones
estimulan el crecimiento económico del país y
sus regiones” (Pardo & Meller, 2002, pág. 2).

siendo Y nivel de producción,

nivel de ex-

portaciones como variable exógena,
representa el multiplicador Keynesiano, con
(c - m) como la propensión marginal a consumir
bienes producidos al interior de la economía
y cumpliéndose que 0< c-m <1. Por tanto, “la

Las teorías de la Base Económica esbozan que
el crecimiento económico regional es determinado por las actividades de producción de bienes
y servicios para exportación (actividades básicas
regionales), las formalizaciones más destacadas
de esta teoría son la de Homer Hoyt y el modelo
Export-Led de Charles Tiebout y Douglas North.
Hoyt plantea el crecimiento se mide en términos
de empleo y, de acuerdo a esto, propone que

renta total (Producción) es un múltiplo de la
demanda de exportaciones, el sector básico de
la economía” (Gaviria, 2010, pág. 14).
El enfoque de oferta muestra que las economías que impulsan la oferta exportadora tienen
mayores niveles de crecimiento que las economías que no realizan este impulso; destaca
el trabajo de Bela Balassa (1985) denominado
“Las exportaciones, opciones de política y
crecimiento económico en países en desarrollo después de la crisis de los combustibles

Esto es, la tasa de variación del empleo total
( t) es producto de multiplicación de la tasa de
variación del empleo en el sector básico (
el multiplicador del empleo
pág. 12).

)y

b

(Gaviria, 2010,

de 1973”, en el cual se demuestra que, para
el periodo 1973-1979, los países en desarrollo
que impulsaron el sector exportador lograron
mayores niveles de crecimiento económico
(Balassa, 1985, pág. 34).
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METODOLOGÍA
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son los países
miembros actuales de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), la cual ha tenido un crecimiento del PIB Per Cápita (en dólares corrientes)
cercanos al 7% anual, como tasa promedio
para el periodo 1970-2010. (Comunidad Andina
de Naciones. Secretaría General., 2010, pág. 1)
e identificando que uno de los objetivos de la
integración económica es el incremento del comercio, es válido plantear la hipótesis que indica
que el crecimiento Económico experimentado
por la CAN (reflejado en el PIB) puede ser medido de acuerdo al incremento de las EXP.
Para la verificación de esta hipótesis se realizaron los siguientes pasos:
1. Establecimiento de modelos de regresión usados como base para generar mediciones de la
relación de causalidad entre EXP y PIB, siendo
PIB la variable dependiente y EXP la variable independiente. Los modelos construidos fueron:
a. Modelo lineal-lineal,
b. Modelo lineal-logarítmico,
c. Modelo exponencial (logarítmico-lineal),
d. Modelo de potencia (logarítmico-logarítmico) y

La utilización de estos modelos se explica
porque “las relaciones lineales no son suficientemente generales para todas las aplicaciones
económicas” (Wooldridge, 2010, pág. 43). Por
lo cual se deben estimar todos los modelos
propuestos para lograr conclusionescon resultados robustos.
2. Estimación de las elasticidades e impactos
marginales de los modelos obtenidos en
el paso previo. La elasticidad se entiende
como el cambio porcentual esperado en la
variable dependiente PIB, dado que la variable independiente EXP se incrementa 1%;
por otra parte, el impacto marginal indica la
variación, en unidades, que experimenta la
variable dependiente PIB, ante una variación
unitaria de la variable independiente EXP
(Pérez & Fernández, 2009, pág. 75).
Analíticamente, estos modelos, en sus formas
funcionales, se expresan así:
a. Modelo lineal-lineal: La ecuación de regresión
viene dada por

la

elasticidad se estima mediante:

y

el impacto marginal obedece a

.

b. Modelo lineal-logarítmico: La ecuación de
regresión viene dada por , la elasticidad se
estima mediante: y el impacto marginal obedece a .

e. Modelo Reciproco.
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c. Modelo Logarítmico-lineal: La ecuación de

Económica para América Latina y el Caribe. Los

regresión viene dada por , la elasticidad se

datos de las dos variables se encuentran en mi-

estima mediante: y el impacto marginal obe-

llones de Dólares Americanos.

dece a .
De acuerdo a lo anterior, el principal objetivo
d. Modelo Logarítmico-logarítmico: La ecua-

de este escrito se centró en medir la contribu-

ción de regresión viene dada por , la elas-

ción de las exportaciones al crecimiento del

ticidad se estima mediante: y el impacto

PIB en los países miembros de la CAN, y para

marginal obedece a

lograrlo se generaron mediciones básicas entre
la relación de las variables de interés mediante

e. Modelo Reciproco: La ecuación de regresión

la utilización de modelos econométricos y se

viene dada por , la elasticidad se estima me-

estimaron medidas de elasticidad e impacto

diante: y el impacto marginal obedece a

marginal en la relación entre las variables de
interés.

Donde, y representan el intercepto y la pendiente (respectivamente), en cada modelo estimado;

RESULTADOS

indica el residuo del modelo;: representa la

Las figuras 1,2, 3 y 4 muestran el compor-

elasticidad, señala el impacto marginal y e in-

tamiento histórico de las variables PIB real

dican (respectivamente) el promedio aritmético

base=2010 y EXP reales base=2010, para el

de los valores de EXP y PIB.

periodo de estudio (1990-2016), en cada uno de
los países miembros de la CAN. Estás figuras

Lo planteado anteriormente, implica que la

son útiles ya que permiten realizar una aproxi-

medición de la relación de causalidad EXP y PIB

mación visual a la relación de comportamiento

se mide en términos de elasticidad e impacto

de PIB y EXP. Cada grafica se organiza en dos

marginal. Para todos los residuos de los mode-

cuadrantes, en el primer cuadrante se observa

los obtenidos se asume distribución normal y

el PIB real y en el segundo las EXP reales. En el

ruido blanco. El periodo de estudio comprende

eje horizontal se observan los periodos (años)

1990-2016, para todos los países miembros

de estudio y en el eje vertical los valores de PIB

de la CAN. Todos los datos son anuales, y co-

o EXP según corresponda.

rresponden al PIB real = base 2010 y EXP real
=base 2010. Los datos se obtuvieron de la base
de datos integrada CEPALSTAT de la Comisión
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Figura 1. Comportamiento histórico PIB real y Exportaciones Reales. Bolivia.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 1 es notorio que, para Bolivia, el PIB real ha tenido un crecimiento sostenido desde
finales de la década de los noventa hasta el año 2016, sin embargo, las exportaciones han presentado una tendencia de crecimiento, pero con alguna variabilidad y posterior al año 2014 muestran
el inicio de una tendencia decreciente.

Figura 2. Comportamiento histórico PIB real y Exportaciones Reales. Colombia.
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 2 se observa que, en Colombia, el PIB real y las EXP reales presentan una tendencia
creciente, pero la variable EXP muestra un comportamiento más irregular que la variable PIB.

Figura 3. Comportamiento histórico PIB real y Exportaciones Reales. Ecuador.
Fuente: Elaboración propia

La figura 3 hace evidente que, en Ecuador, el PIB real ha crecido de manera uniforme desde inicios
de la década de 2.000 hasta el año 2014, año en el cual su valor ha iniciado una tendencia decreciente, por otra parte, las EXP reales han tenido fuertes fluctuaciones durante ese mismo periodo.

Figura 4. Comportamiento histórico PIB real y Exportaciones Reales. Perú.
Fuente: Elaboración propia
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La figura 4 muestra que, en Perú, el PIB real

La tabla 1 muestra los resultados de todos

ha crecido sostenidamente desde inicios de la

los modelos obtenidos. En la primera columna

década del 2.000 hasta 2016 (con una breve in-

se indica el país, en la segunda columna se

terrupción en 2009), las EXP reales crecieron de

señalan las diversas formas funcionales de los

forma sostenida desde finales de la década del

modelos estimados en cada país, en las colum-

noventa hasta el año 2005, luego ha presentado

nas tres y cuatro se muestran los resultados de

variabilidad, aunque con tendencia creciente.

los coeficientes estimados (pendiente e intercepto), en la columna 5 se registra el valor del

En las figuras analizadas es un factor las

coeficiente de determinación (R2) de cada uno

tendencias crecientes de las variables PIB y

de las formas funcionales de los modelos esti-

EXP, sin embargo, en todos los países las va-

mados, las siguientes columnas muestran los

riables EXP presenta mayor variabilidad que

promedios de EXP y PIB para cada uno de los

la variable PIB. Esta relación es ambigua y no

países, finalmente, en las dos últimas colum-

permite establecer con certeza la presencia de

nas se encuentran los valores de la elasticidad

relación causal entre las variables.

e impacto marginal obtenidos.

Tabla 1. Estimaciones diversos modelos.
País

Bolivia

Colombia

Modelo

Intercepto

Lineal

4,331.59

Lin-log

- 78,358.60

Pendiente
1.87
10,913.70

EXP

PIB

93%

6,221

15,987

0.73

1.87

88%

6,221

15,987

0.68

1.75

Log-lin

8.92

0.00

94%

6,221

15,987

0.71

1.82

Log-log

3.71

0.68

94%

6,221

15,987

0.68

1.75

80%

6,221

15,987

0.55

1.41

96%

37,099

235,746

0.83

5.28

186,096.00

92%

37,099

235,746

0.79

5.02

0.000022

98%

37,099

235,746

0.82

5.19

96%

37,099

235,746

0.78

4.96

83%

37,099

235,746

0.67

4.24

Reciproco

26,538.10

Lineal

37,915.90

Lin-log

1,711,560.00

Log-lin

11.52

Log-log

4.12

Reciproco

412,540.00

- 54,636,100
5.28

0.78
5,841,980,000

continúa
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País

Modelo
Lineal
Lin-log

Ecuador

Perú

Intercepto

EXP

PIB

92%

16,067

58,059

0.88

3.17

45,622.80

85%

16,067

58,059

0.79

2.84

0.000054

96%

16,067

58,059

0.87

3.14

91%

16,067

58,059

0.79

2.85

74%

16,067

58,059

0.63

2.27

90%

28,637

110,754

0.82

3.16

74,876.00

81%

28,637

110,754

0.68

2.61

0.000029

96%

28,637

110,754

0.83

3.21

91%

28,637

110,754

0.7

2.71

68%

28,637

110,754

0.45

1.75

7,155.60

3.17

- 381,574.00

Log-lin

10.07

Log-log

3.34

Reciproco

98,334.00

Lineal

20,209.10

Lin-log

- 648,802.00

Log-lin

10.71

Log-log

4.40

Reciproco

Pendiente

175,516.00

0.79
- 585,119,000
3.16

0.70
1,439,140,000

Fuente: Elaboración propia

En general, todos los modelos estimados, en

4. En Colombia, el modelo con mayor es el

sus formas funcionales, son significativos

Logarítmico-lineal (98%); el modelo con ma-

(conjunta e individualmente) al 5% y muestran

yor elasticidad es el Lineal (0.83) y el modelo

alto nivel de ajuste . El modelo con menores

con mayor impacto marginal es el lineal (5.28).

valores de elasticidad, impacto marginal y es el
reciproco, en cada uno de los países analizados. El análisis de cada país indica que:

5. En Ecuador, el modelo con mayor es el
Logarítmico-lineal (96%); el modelo con mayor elasticidad es el Lineal (0.88) y el modelo

3. En Bolivia, los modelos con mayor son el

con mayor impacto marginal es el lineal (3.17)

Logarítmico-lineal y el Logarítmico -logarítmico (94%); el modelo con mayor elasticidad

6. En Perú, el modelo con mayor es el

es el Lineal (0.73) y el modelo con mayor

Logarítmico-lineal (96%); el modelo con

impacto marginal es el lineal (1.87).

mayor elasticidad es el Logarítmico-lineal
(0.83) y el modelo con mayor impacto marginal es el Logarítmico-lineal (3.21)
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

“Mercado Interno, exportaciones instituciones

De acuerdo a los resultados obtenidos se pue-

y crecimiento económico, un análisis para

de afirmar que:

México” donde llegó a una conclusión similar
afirmando que, en México -en el periodo 1996-

1. Las elasticidades obtenidas muestran, en su

2012- “Las exportaciones si bien resultaron

mayoría, valores entre 0.5 y 0.8. Los impac-

estadísticamente significativas, su efecto en el

tos marginales toman valores en el intervalo

crecimiento es débil” (Baltazar, 2014, pág. 58)

2 y 5, por lo tanto, se puede argumentar que
existe inelasticidad EXP del producto PIB y

Lo expresado en el párrafo anterior permite

que los impactos marginales son mayores a

plantear que los gobiernos de todos los países

la unidad en la relación de dependencia de

de la CAN no deben basar su crecimiento

las variables.

económico supeditados a políticas de fomento exportador, esta afirmación concuerda con

2. El modelo con mejor ajuste (mayor ) es el
Logarítmico-lineal, en todos los países.

lo planteado por Palley, Thomas (2011), quien
sugiere que el crecimiento económico debe
basarse en un nuevo paradigma fundamentado

3. El modelo que genera menor inelasticidad es
el lineal, esto en Bolivia, Colombia y Ecuador.

en el crecimiento de la demanda interna (Palley,
Thomas, 2011. Pág.10)

4. El modelo que genera mayor impacto mar-

Por otra parte, los resultados obtenidos no

ginal es el lineal, esto en Bolivia, Colombia

deben ser considerados como absolutos, ya

y Ecuador.

que las regresiones planteadas pueden ser
espurias (una regresión espuria indica que

Estas conclusiones verifican la validez empíri-

existe relación matemática entre las variables,

ca de las teorías de la base económica (Modelo

pero en la realidad no tienen ninguna rel-

de Hoyt y Modelo Export-Led) y el enfoque de

ación), por ello, para reafirmar o negar lo aquí

oferta, sin embargo, se debe tener en cuenta

obtenido, se propone la construcción de mod-

que, al existir inelasticidad exportación del

elos econométricos que utilicen técnicas de

PIB, el crecimiento económico de los países

cointengración causalidad. La cointegración se

de la CAN no puede ser explicado únicamen-

define como “la propiedad en la que dos series

te por el crecimiento de los valores de EXP.

de tiempo comparten una tendencia estocásti-

Baltazar (2014) realiza un estudio denominado

ca común” (Sant’Anna, Filomena & Caldeira,
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2017, Pág.149) y la causalidad se refiere a que

Pérez, F., & Fernández, H. (2009). Econometría.

una variable es causa de otra variable, en gen-

Conceptos Básicos (Primera ed.). Medellín: Ecoe.

eral se pueden aplicar pruebas estadísticas

Ediciones.

como la causalidad de Wald.
Palley, Thomas I. (2011) : The contradictions of ex-
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RESUMEN
La primera parte se encarga de describir el comportamiento de la huella de carbono en las organizaciones, esta problemática es causada por el cambio climático y producido por la actividad humana y
uno de los mayores desafíos ambientales que se pudiera interponer en el camino hacia el desarrollo
sustentable. La huella de carbono es considerada una herramienta para cuantificar la emisión de gases
efecto invernadero, el cálculo de la huella de carbono permite determinar el índice de co2, para reducir
el nivel de emisiones de gas efecto invernadero. La implementación del programa Zero, encargado de
identificar cuales son las fuentes de emisiones de disposición de residuos industriales. El propósito
fundamental es de cuidar el medio ambiente, sean convertidas en “ciudad verde” encargadas de medir
el inventario de emisiones de gases efecto invernadero como resultado de la propuesta del “pacto
climático Global de ciudades”. La segunda parte describe el modelo para implementar el cambio climático, enfocado en un plan de responsabilidad social empresarial hacia el medio ambiente delegado
en proteger el medio ambiente, las acciones emprendidas hacia empresas productoras de vehículos
que excedan la emisión de co2 y serán sancionadas en la Unión Europea a los vehículos que excedan
la emisión de gases mínimos permitidos por las diferentes autoridades ambientales.
Palabras clave: gases efecto invernadero, mecanismo de desarrollo limpio, potencial de calentamiento y sistemas hidrotérmicos.
*

Correo electrónico: armando.caceres@unad.edu.co
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ABSTRAC
The first part is responsible for describing the behavior of the carbon footprint in organizations,
this problem is caused by climate change and produced by human activity and one of the greatest
environmental challenges that could stand in the way of sustainable development . The carbon
footprint is considered a tool to quantify the emission of greenhouse gases, the calculation of the
carbon footprint allows to determine the CO2 index, to reduce the level of greenhouse gas emissions. The implementation of the Zero program, in charge of identifying which are the sources of
industrial waste disposal emissions. The fundamental purpose is to take care of the environment,
to be turned into a “green city” in charge of measuring the greenhouse gas emission inventory as
a result of the proposal of the “Global Cities climate pact”. The second part describes the model to
implement climate change, focused on a corporate social responsibility plan for the environment
delegated to protect the environment, actions taken towards companies producing vehicles that
exceed the emission of CO2 and will be sanctioned in the European Union to the vehicles that
exceed the emission of minimum gases allowed by the different environmental authorities.
Keywords: greenhouse gases, clean development mechanism, heating potential and hydrothermal
systems.

INTRODUCCIÓN

para determinar el nivel de emisiones de gases

El cambio climático es producido por la activi-

de efecto invernadero de individuos, organiza-

dad humana y a la vez es originado y uno de los

ciones y unidades administrativas o territoriales

mayores desafíos ambientales que se pudiera

y la huella de carbono es una de ellas (Padgett,

interponer en el camino hacia el desarrollo sus-

2008). La huella de carbono se conoce como la

tentable en el presente siglo (WRI & Institute,

totalidad de gases de invernadero emitidos por

2012). La causa del fenómeno obedece las altas

el efecto directo de una organización evento

concentraciones atmosféricas de gases efecto

o producto, el efecto es llamado el impacto

invernadero las cuales serían responsables del

ambiental, la forma de medirlo por medio de las

aumento de las temperaturas.

emisiones de los gases de efecto invernadero
y un análisis de ciclos de vida según la huella

En los últimos años se han desarrollado varias

de carbono con normas como ISO 14064, PAS

herramientas de cuantificación y metodologías

2050 o GHG Protocolo entre otras. La huella
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de carbono se mide en masa de CO2. Cuando

culo de la huella de carbono para determinar el

se conoce el tamaño de huella es posible

índice de CO2, con el fin de reducir el nivel de

implementar una estrategia de reducción o

emisiones de gases de efecto invernadero. La

compensaciones por emisiones. La huella de

herramienta software se desarrolló en una pla-

carbono en una organización es analizar las

taforma web y se elaboró con tecnología Java

emisiones de generación efecto invernadero de

Server Pages (JSP), todo esto soportado bajo el

una organización a lo largo de un año o periodo

uso de las tecnologías de la información y las

determinado, generando un inventario de las

comunicaciones, las cuales permiten recolectar

mismas. Los estándares más utilizados son:

y tratar la información necesaria para determi-

GHG Protocolo e ISO 14064-1. (Torres, 2015)

nar los requerimientos del software tomando
las variables, se diseñó un modelo matemático

HUELLA DE CARBONO EN LAS
ORGANIZACIONES

el cual permite cuantificar la cantidad de dió-

El invernadero de gases que produce un efecto

la huella de carbono y se empleó por primera

en la organización empresarial es la huella de

vez una herramienta en procesos referentes al

Carbono en las organizaciones empresariales y

ámbito académico como lo son los utilizados

corresponde a un informe donde se indican las

por el Programa de Ingeniería de sistemas de la

emisiones producidas por las organizaciones

Universidad de Cartagena. (Torres, 2015)Medir

según la tipología de huella de carbono y cono-

la huella de carbono ayuda a la competitividad

cida la huella de carbono es posible implementar

empresarial. Se ha mantenido una preocu-

una estrategia de reducción o compensación

pación de iniciar la tarea contra la huella de

de emisiones.

carbono que deja los gases efecto invernadero

xido de carbono y ampliar el conocimiento de

la preocupación consiste en saber que tanto
La huella de carbono es considerada una

se genero y en cuanto contribuimos al calen-

herramienta para cuantificar las emisiones

tamiento global que es uno de los factores del

de gases del efecto invernadero emitidos en

cambio climático.

la atmosfera derivados de las actividades de
producción o consumos de bienes o servicios.
(Wiedmann, 2009).

El programa de contaminación carbón Zero,
identifica cuáles son las fuentes de emisión de
las ciudades como el tipo de electricidad y de

La Universidad de Cartagena implementó

combustible usado, la disposición de residuos en

una herramienta software que permite el cal-

las industrias. (Emisiones Belinda Mathers, 2016)
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La certificación del programa Carbón Zero

climático de la ONU. Por los efectos del cam-

en Nueva Zelanda, consiste en entender cuá-

bio climático y hacer frente al calentamiento

les son las fuentes de emisión de las ciudades

global se mide la “huella ecológica”, como

como el tipo de electricidad y de combustible

propósito en cada ciudad comprometida con

usado, la disposición de residuos y las indus-

el pacto climático.

trias que operan en la misma. “Es hacer un
que se producen por actividades desarrolla-

MODELO PARA IMPLEMENTAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO

das y que incluyen CO2, metano entre otros.

El modelo que se llegara por el ente intergu-

Eso permite entender de dónde surgen las

bernamental de cambios climático de la ONU.

mayores emisiones y una vez identificado, se

Enfocada como parte de un plan de responsa-

pueden abordar para mirar cómo se reducen”

bilidad social hacia el medio ambiente y se debe

(Emisiones Belinda Mathers, 2016)

asumir compromisos en el cambio climático y

inventario de los gases efecto invernadero

la responsabilidad empresarial para proteger el
El investigador del Instituto Landcare
Research y profesor de Massey University,

medio ambiente mediante la implementación
de procesos sostenibles.

Surinder Saggar, indica que es común hablar
de carbono como gas efecto invernadero hay

La unión europea cobrara $107,81 euros,

cinco gases o más asociados a ello, entre los

a las empresas productoras de vehículos

que cita el metano, óxido de nitrógeno y todos

por cada gramo de CO2, que produzcan los

los clorofluorocarbonos que son los usados

vehículos, para cuidar el medio ambiente la

para refrigerantes. (Surinder Saggar, 2016)

unión europea sancionatorias a las empresas
automotrices que produzcan vehiculos que

La iniciativa consiste en convertir a las

excedan las emisiones de gases. Una medi-

ciudades y calcular los gases efecto inverna-

da ecoamigable consiste en la conversión de

dero que emitan a la atmosfera y se iniciar en

los medios de transporte de combustible con

convertir a la “ciudad verde” a partir de un in-

medios eléctricos impulsados con energías

ventario de las emisiones de gases de efecto

limpias. Impulsar los vehículos con energías

invernadero. Como propuesta esta el “pacto

limpias y los transportes eléctricos son algu-

climático global de ciudades” y los países

nas propuestas implementadas en todos los

que conforman la convención del cambio

estados de unión europea y que a la vez sean
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productores automotrices, lo cual significa

CONCLUSIONES

que están tomando medidas hacia el medio
ambiente con energías limpias y quienes in-

1. Los compromisos de las ciudades y calcular

curran en producir vehículos que sobre pasen

los gases efecto invernadero que emitan a la

los estándares permitidos incurrirán en san-

atmosfera y se iniciar en convertir a la “ciudad

ciones por exceder la emisión de CO2.

verde” a partir de un inventario de las emisiones
de gases de efecto invernadero y solucionar el

Un estudio realizado por la “Word Economic

cambio climático, producidos por este efecto.

Forum” “aproximadamente el 70% de la población mundial va a vivir, viajar y trabajar en áreas

2. Realizar por medio del inventario de gases

urbanas para el 2050, lo que conllevará que las

que produce un efecto en la organización

ciudades deberán transformarse para crear

empresarial es la huella de carbono en las

condiciones de vida sostenibles para sus resi-

organizaciones empresariales y correspon-

dentes”. Los principales ejes de transformación

de a un informe donde se indican las emi-

serán, la energía y la movilidad requieren una

siones producidas por las organizaciones de

adaptación radical a partir del crecimiento

acuerdo a la tipología de huella de carbono.

poblacional y económico sin aumentar la contaminación y congestión. La conferencia de las

3. La responsabilidad social empresarial se

naciones unidades realizada en Paris en 2015,

debe enfrentar con un plan de responsa-

sobre el cambio climático COP21, realizaron

bilidad social y la implementación de un

compromisos con los países miembros y pro-

proceso sostenible y los gases del efecto

hibir motores de combustión interna y la unión

invernadero generados por las empresas, se

europea, también se implementó “el paquete

debe asumir como un compromiso de pacto

de movilidad limpia”, para establecer nuevos

global y hacer frente al cambios climáticos y

estándares de emisiones de CO2, como refe-

poder medir la huella de carbono.

rencia para la movilidad limpia. Adicionarme
las empresas fabricantes de automotores y

4. Los impactos generados por la huella de

dejar a un lado la producción de vehículos de

carbono y los efectos de los gases como el

combustión interna.

CO2 y el metano como generadores del cambio climático y efecto invernadero óxido de
nitrógeno y todos los clorofluorocarbonos
que son los usados para refrigerantes.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo identificar los diferentes factores asociados a la deserción de estudiantes de las diferentes escuelas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD en el Centro Comunitario de Atención Virtual (CCAV) de Cartagena. Es empírico-analítica,
de tipo ex post facto con cuantitativo – descriptivo. Del total de la población de desertados en el
periodo de estudio se tomó una muestra de 210 estudiantes.
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Teniendo como base teórica dos grandes marcos interpretativos, uno que enfatiza en agentes
exteriores como situación socioeconómica, condiciones laborales, horas de dedicación al estudio
y contexto familiar; y el otro que tiene en cuenta los agentes internos como problemas motivacionales, personales, desempeño, bajo rendimiento, mala conducta y edad, y se analizan factores
individuales, familiares, relacionados con la institución educativa, y lo regional y contextual, encontrándose que el mayor peso lo tienen en su orden, lo económico, los métodos inadecuados de
estudio, la adaptación al sistema, el tipo de trabajo en que se desempeña el estudiante y las bases
inadecuadas de formación con la cual llegan.

ABSTRACT
The objective of this research is to identify the different factors associated with the desertion of
students from the different schools of The “Universidad Nacional Abierta Y a Distancia” UNAD in
the Community Center of Virtual Attention (CCAV) of Cartagena. It is empirical-analytical, ex post
facto type with quantitative - descriptive. Of the total defected population in the study period, a
sample of 210 students was taken.
Getting the theoretical basis two great interpretive frameworks, one that emphasizes on external agents such as socioeconomic situation, working conditions, hours of dedication to study
and family context; and the other one, that takes into account internal agents as motivational
problems, personal, performance, poor performance, misconduct and age, and individual family, related to the school, and regional and contextual factors are analyzed and found to be the
biggest weight they have in their order, the economic, the inadequate methods of study, the adaptation to the system, the type of job in which the student performs and the inadequate bases of
training with which they arrive.
Palabras clave: Deserción, Educación a distancia, Educación virtual, Factores de deserción, UNAD
Keywords: Desertion, Distance education, Desertion factor, Virtual Education
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INTRODUCCIÓN

deserción en el CCAV Cartagena de la UNAD y

La deserción estudiantil es uno de los proble-

cuáles son los factores que inciden sobre ella.

mas que más afecta tanto a las instituciones
educativas como a los mismos estudiantes

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

y a la sociedad en general. A las instituciones

Los retos actuales de desarrollo social, eco-

educativas en cuanto deben realizar esfuerzos

nómico y productivo del país demandan una

significativos para captar un número adecuado de

educación de alta calidad que responda con

estudiantes que les aseguren un funcionamien-

pertinencia a las necesidades del entorno nacio-

to de acuerdo con unos planes preestablecidos,

nal, regional y local con perspectiva globales y

pero que al no lograr que estos se mantengan

que doten a los estudiantes de las competencias

en el proceso formativo ven incrementados sus

que requieren como ciudadanos del siglo XXI

costos de operación; a los estudiantes que no

(De Witte & Rogge, 2013). La calidad debe darse

logran permanecer en el proceso les genera in-

mediante una sólida formación de las compe-

seguridad y desconcierto sobre un mejor futuro;

tencias básicas, sobre las cuales se construye

y a la sociedad en general le produce un rezago

el conocimiento científico-tecnológico, y unas

en la formación de un recurso humano que le

competencias ciudadanas que aseguren altos

permita procesos de desarrollo adecuados.

estándares éticos (Lugo, 2013). Además, debe
lograr la pertinencia para que los jóvenes se

Para el caso de Colombia, existen diferentes

formen en áreas relevantes para el desarrollo, de

sistemas y organizaciones que buscan estudiar,

tal forma que puedan encontrar oportunidades

analizar, y mantener información con respecto

para construir un proyecto profesional que los

a este fenómeno tales como el Sistema para

incentive a educarse a lo largo de su vida y los

la Prevención y Análisis de la Deserción en las

empodere para insertarse laboralmente de for-

Instituciones de Educación Superior (SPADIES), el

ma inmediata o en el mediano plazo (Espinoza,

Sistema Nacional de Información de la Educación

et al., 2012; Rinne & Järvinen, 2011).

Superior (SNIES), el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de Educación Superior (SACES), y

En relación con la situación descrita, es

por el Instituto Colombiano para el Fomento de la

importante observar la preocupación cada vez

Educación Superior (ICFES).

más acelerada, acerca del deterioro de la educación superior en el ámbito nacional, reflejado

Teniendo como marco lo anterior, se preten-

en las altas tasas de deserción académica,

de analizar como es el comportamiento de la

especialmente en las Facultades como las de
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Ingeniería y afines. Según el estudio “Análisis de
determinantes de la deserción en la educación
superior Colombiana con base en el SPADIES
(2008)”, realizado por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, en los últimos años en
Colombia se ha venido incrementando el nivel
de deserción en las Instituciones de Educación
Superior públicas y privadas, esto obedece a
que los jóvenes no encuentran un espacio donde se fomente la reflexión, la formación integral
y permanente en el ámbito académico, científico y humanístico que le permita Identificarse
con su carrera y perseguir su vocación; por el
contrario, la participación del estudiantado, en
la mayoría de los casos, se ha reducido a cumplir con unos requisitos para obtener un cartón
en el menor tiempo posible.
Al estudiar esta realidad se han determinado
causas que llevan a la deserción, académica,
pero que según Baquerizo et al., (2014), son
diferentes según el contexto donde se analicen; entre estas podemos destacar las de tipo
económico, familiar, psicológico, personal y
propias de la Institución académica, lo cual
retarda el inicio de la vida profesional, afecta
las Instituciones Universitarias ya que disminuyen sus recursos monetarios, contribuye
con el empobrecimiento intelectual y resta la
oportunidad de estudiar a otras personas para
formarse integral, social e interculturalmente
(Espinoza, et al., 2012; Barragán, 2011).
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Descritos los problemas anteriores, se plantea
entonces el siguiente interrogante. ¿Cuáles
son los factores más relevantes que ocasionan
los fenómenos de la deserción académica en
las Escuelas de la de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD CCAV Cartagena?

MARCO TEÓRICO
La deserción y la repitencia son fenómenos
que además de estar íntimamente relacionados
entre sí tienen una relevancia fundamental en
educación pues son, en la mayoría de los casos,
causa principal del fracaso educativo (Espínola,
& Claro, 2010). Comprender el fenómeno de la
deserción, implica considerar que, en la realidad, el proceso de abandono de los estudios
es el resultado de la interacción de múltiples
factores y cuya complejidad puede resumirse
en la existencia de causas de “expulsión” del
sistema -inadecuación de la oferta educativa-,
y de “atracción” de otros campos sociales o del
ámbito laboral (UNICEF, 2012). Para organizar
el tema, podrían agruparse los factores causantes de la deserción en dos grandes marcos
interpretativos:
1. El que enfatiza en los agentes exteriores que
incluye la situación socioeconómica, las
condiciones laborales, y por ende las horas
de dedicación al estudio, además del contexto familiar.

Julio César Sánchez-Sánchez

2. Y, por otro lado, los factores internos que

en estos últimos tiempos, se ha constituido en

abarcan los problemas motivacionales,

un fenómeno colectivo o incluso masivo aso-

personales y psico-afectivos, sentimien-

ciado, indefectiblemente, con la deficiencia del

tos de frustración, desorientación voca-

sistema educativo (Espínola, & Claro, 2010; De

cional, baja autoestima y la adaptación al

Witte, & Rogge, 2013). Desde el punto de vista

medio-; problemas de desempeño, como

metodológico la medición de la deserción os-

el bajo rendimiento, la mala conducta y

tenta varios inconvenientes, primero, no puede

problemas asociados a la edad (Cabus &

establecerse de una manera absoluta, pues un

DeWitte, 2011; UNICEF, 2012), o bien vin-

estudiante puede abandonar en un determi-

culados con la idoneidad, autoritarismo y

nado curso lectivo y reincorporarse después

metodología docente.

(Fall, & Roberts, 2012). A la vez, un alumno
puede concluir el curso, pero no inscribirse al

Inevitablemente también es necesario con-

siguiente año lectivo. Por tanto, pueden distin-

siderar los aspectos que hacen al entorno

guirse dos tipos de desertores:

externo del individuo como la estabilidad política del país, la superpoblación de las aulas
de clase; la carencia de métodos modernos

1. Los que ingresan y abandonan sin terminar el
curso.

o de espacios adecuados para la enseñanza
(Castro et al. 2010). Así como los que se derivan del propio sistema: como la rigidez de los

2. Los que terminan el curso, pero no se inscriben a los cursos superiores.

programas de estudios, su desvinculación y
desarticulación con la realidad social y el mer-

El sistema educativo puede detectar más

cado de trabajo, siendo todos estos elementos,

fácilmente a los primeros calculando el por-

parte de la misma problemática (Cratty, 2012).

centaje de deserción como la razón entre

En este sentido, la propia estructura, los

matrícula a inicio y matrícula al finalizar el

actores que forman parte de ella y el tipo de

año (UNICEF, 2012). Pero el sistema educa-

relaciones que se generan, serían los respon-

tivo no cuenta en la mayoría de los casos

sables directos de los elementos expulsores

con los mecanismos apropiados para hacer

(De Witte, & Rogge, 2013). La deserción, por

un seguimiento de aquellos estudiantes que

tanto, involucra factores económicos, cultura-

abandonan sus estudios, tampoco para in-

les, sociales o circunstanciales, que hacen que

dagar en sus dificultades, ofrecerles apoyo

el estudiante no continúe con sus estudios, y

profesional, material o para reinsertarlos
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en el sistema (Román, 2013). Por su parte
la repitencia, es entendida como la acción

• Muestra: estudiantes se seleccionaron según
la ecuación:

de cursar reiterativamente una actividad
académica, sea por mal rendimiento del
estudiante o por causas ajenas al ámbito
educativo (Vera-Noriega et al. 2012). Se llama
rezago, a la prolongación de los estudios por
sobre lo formalmente establecido para cada
curso, y comúnmente, se acepta este atraso
educativo, como un indicador de la repitencia
(Villalonga, 2011).

METODOLOGÍA
• Tipo de investigación: empírico-analítica, de
tipo ex post facto, ya que según Bisquerra
(1989), estas se plantean “cuando el fenómeno
ya ha sucedido, y generalmente se trata de una
búsqueda de las causas que los han producido”.
• Enfoque: cuantitativo – descriptivo, ya que se
pretende mostrar índices de deserción académica en los programas de las escuelas de
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
–UNAD- CCAV Cartagena, así como identificar y describir los factores que ocasionan
estas problemáticas.
• Población: Estudiantes matriculados en el periodo de 2008 al 2014, este trabajo es de corte

RESULTADOS
Para el periodo de estudio se analizan Veinte
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis (20.446)
registros de matrícula correspondientes a los
alumnos nuevos y antiguos matriculados tanto
a nivel de Pregrado (Profesional y Tecnológico)
como en Posgrado en los diferentes periodos
comprendidos entre el 2008-1 y el 2014-2 en
las diferentes escuelas, estandarizando dos (2)
periodos por año, para el periodo 1 se toman
los periodos de 16 semanas y los periodos de
8 semanas que se inician entre Enero y Junio y
para el periodo 2 se toman los periodos de 16
semanas y los periodos de 8 semanas que se
inician entre Julio y Noviembre.
Del total de matrículas analizadas, 19.945
(97.5%) corresponden a programas de Pregrado
y 501 (2,5%) a programas de posgrado, y del
nivel de pregrado, 12.232 matrículas (61.3%) corresponden a programas profesionales y 7.713
matrículas (38.7%) corresponden a programas
tecnológicos (Tabla 1).

transversal.

56

Julio César Sánchez-Sánchez

Tabla 1. Matrículas totales en el periodo de estudio.
Periodo

Total
Matrículas

Pregrado

Profesional

Tecnologías

Posgrado

2008-1

971

966

734

232

5

2008-2

1.371

1.347

703

644

24

2009-1

2.184

2.155

885

1.270

29

2009-2

1.087

1.057

680

377

30

2010-1

1.471

1.444

736

708

27

2010-2

1.574

1.539

793

746

35

2011-1

1.479

1.460

949

511

19

2011-2

1.967

1.925

1.148

777

42

2012-1

1.854

1.819

1.192

627

35

2012-2

1.540

1.508

961

547

32

2013-1

1.382

1.338

910

428

44

2013-2

1.408

1.343

962

381

65

2014-1

964

902

700

202

62

2014-2

1.194

1.142

879

263

52

Totales

20.446

19.945

12.232

7.713

501

Promedio

1.460

1.425

874

551

36

Fuente: Elaborado por el autor con los datos obtenidos de R y C local

Del total de matrículas en el periodo de estudio, 5.101 fueron nuevas (24.9%) y 15.345 fueron antiguas (75.1%) (Tabla 2) con un promedio de 364 matrículas nuevas por periodo y 1.096 matrículas
antiguas por periodo.
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Tabla 2. Tipos de matrículas en el periodo analizado

Fuente: Elaborado por el autor con los datos obtenidos de R y C local.

En cuanto a la participación por escuelas (Tabla 3), en orden de participación se encuentra a la
escuela ECBTI con el 30.34% (6.204 matriculas), ECSAH con el 23.14% (4.731 matrículas), ECACEN
con el 23.03% (4.708 matrículas), ECADU con el 15.7% (3.211 matrículas), ECISALUD con el 5.11%
(1.044 matrículas) y ECAPMA con el 2.68% (548 matrículas). Como se puede observar, tres escuelas, ECBTI, ECACEN, ECSAH aportan el 76.51% de las matrículas totales del periodo de estudio.
Tabla 3. Participación por escuelas en el total de matriculas
ESCUELA

CANTIDAD

CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI

6.204

CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES - ECSAH

4.731

CIENCIAS ADTIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN

4.708

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - ECEDU

3.211

CIENCIAS DE LA SALUD - ECISALUD

1.044

CIENCIAS AGRICOLAS, PÉCUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE - ECAPMA

548

TOTAL

20.446
Fuente: Elaborado por el autor con los datos obtenidos de R y C local
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DESERCIÓN:

presentan mayor deserción son 2012-1 con el

Durante el periodo de estudio se encuentra qué

47.7%, seguido del 2013-1 con el 41.8%, el 2009-

de las 5.101 matrículas nuevas, abandonaron o

2 con el 41.7% y los demás periodos están por

desertaron del proceso académico 1.163 lo que

debajo del 40%

representa un 22.8% (Tabla 4), los periodos que
Tabla 4. Deserción por periodo.
PERIODO

Desertaron

%

2008-1

88

34.2

2008-2

103

15.9

2009-1

155

13.4

2009-2

40

41.7

2010-1

88

20.4

2010-2

87

18.9

2011-1

40

20.2

2011-2

78

25.5

2012-1

94

47.7

2012-2

139

30.3

2013-1

84

41.8

2013-2

74

29.8

2014-1

79

32.9

2014-2

14

6.8

Totales

1.163

22.8

Fuente: Elaborada por el autor con los datos obtenidos de RyC

Analizando la deserción por escuela durante

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y

el periodo de estudio, y con relación al número

del Medio Ambiente ACAPMA con el 20.5%,

de matriculados (Tabla 5), se encuentra que

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e

las mayores deserciones se presentan en la

Ingenierías con el 19.7%, la Escuela de Ciencias

Escuela de Ciencias de la Educación ECEDU

Administrativas, Contables, Económicas y de

con el 42.7%, seguida de la Escuela de Ciencias,

Negocios ECACEN con el 10.8% y finalmente la

Artes y Humanidades ECSAH con el 37.6%, la

Escuela de Ciencias de la Salud con el 9.8%
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%

ECISA

%

ECEDU

%

ECSAH

%

ECACEN

%

ECAPMA

%

ECBTI

PERIODO

Tabla 5. Deserción Escuela.

2008-1

34

50.0

3

42.9

18

29.0

26

38.2

7

46.7

5

13.5

2008-2

31

11.0

1

4.5

13

7.0

11

39.3

47

45.6

6

23.1

2009-1

25

5.2

3

12.5

17

4.9

14

38.9

96

47.8

3

4.8

2009-2

18

58.1

6

75.0

6

25.0

9

36.0

1

16.7

0

0.0

2010-1

38

22.6

4

25.0

9

8.2

16

40.0

21

48.8

4

7.3

2010-2

24

14.3

1

8.3

4

3.7

19

40.4

39

39.4

3

11.1

2011-1

18

23.1

1

16.7

2

3.5

8

29.6

11

45.8

0

0.0

2011-2

23

24.7

1

14.3

5

7.4

23

45.1

26

37.7

1

5.6

2012-1

35

54.7

3

50.0

13

41.9

36

47.4

7

46.7

0

0.0

2012-2

20

18.9

2

25.0

10

11.8

72

45.6

35

42.7

2

10.5

2013-1

23

65.7

3

60.0

14

25.9

32

43.2

12

42.9

1

20.0

2013-2

27

43.5

1

25.0

9

16.7

21

24.7

16

47.1

2

22.2

2014-1

20

35.1

4

21.1

19

30.2

28

37.8

8

32.0

0

0.0

2014-2

7

16.3

0

0.0

2

3.2

4

6.8

1

4.5

0

0.0

Totales y Promedio

343

19.7

33

20.5

141

10.8

319

37.6

327

42.7

27

9.8

Fuente: Elaborada por el autor con los datos obtenidos de RyC

RAZONES DE DESERCIÓN

del 21.73%, los métodos inadecuados de es-

Sometida la información recolectada al proce-

tudio con el 11.14%, la adaptación al sistema

samiento mediante la utilización del software

con el 10.25%, el tipo de trabajo que realiza el

SPSS V22, se logra determinar el peso relati-

estudiante con el 9.02%, las bases inadecuadas

vo de cada una de las razones, (Tabla 6) y se

de formación con el 7.61%, y los modelos peda-

obtiene que fundamentalmente la deserción

gógicos diferentes a los acostumbrados como

obedece a factores económicos con un peso

las razones más significativas
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Tabla 6. Peso relativo de cada razón de abandono.
Razón de abandono

Peso %

Factores Económicos.

21,73%

Métodos Inadecuados de Estudios.

11,14%

Adaptación al sistema

10,25%

Tipo de trabajo

9,02%

Bases inadecuadas de formación.

7,61%

Modelos pedagógicos diferentes a los acostumbrados.

7,40%

Programas curriculares rígidos, de alta intensidad temática.

4,25%

La carrera no Satisfizo sus Expectativas

3,70%

Inadecuada Orientación Profesional.

3,53%

Viajes por trabajo

3,36%

Perdió varias veces la(s) misma(s) asignaturas.

2,81%

Embarazo.

2,81%

Problemas emocionales y afectivos

2,64%

Problemas de salud.

2,47%

Ambientes familiares conflictivos y violentos.

2,30%

Evaluaciones extenuantes y avasalladoras.

2,13%

Aptitud vocacional

1,95%

Disciplinarias.

0,89%

Fuente: Datos obtenidos por el autor del software SPSS aplicado a la encuesta.
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CAUSA E IMPACTO DE LA RAZÓN DE DESERCIÓN O ABANDONO

RECOMENDACIONES
En cuanto a los factores económicos, se debe

la actividad no es posible su disminución. En

buscar dirigir la mirada hacia futuros estudian-

el periodo de estudio el número de matrículas

tes con ingresos superiores a los 3 salarios

subsidiadas fue considerable, por lo que se

mínimos que puedan asumir el pago de la

hace necesario buscar estudiantes que se

matrícula prevista, dado que por los costos

matriculen con recursos propios y las becas o

institucionales incurridos en el desarrollo de

subsidios sean de carácter marginal.
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Respecto de los métodos inadecuados de

estudiantes desarrollen simultáneamente has-

estudio, los impactos más significativos se en-

ta dos cursos cada 4 semanas puesto que ya

cuentran en el desconocimiento del método de

han internalizado de mejor manera el sistema

estudio, la no asignación del tiempo requerido

de estudio. Otra causa de alto impacto que ma-

para las actividades, la poca experiencia en la

nifestaron los estudiantes que desertaron es

metodología a distancia, la creencia de que la

que encontraron poca claridad en las guías de

metodología a distancia es algo fácil y la difi-

actividades las cuales presentan un abundante

cultad para el trabajo grupal. Para mejorar en

volumen de información que hace poco amiga-

estos aspectos se recomienda implementar una

ble su abordaje, para ello se recomienda hacer

capacitación específicamente y unificada que

una revisión de cada una de ellas y simplificar-

trate sobre estos temas las dos primeras se-

las sin sacrificar la exigencia en cada una de

manas con una valoración igual a los 25 puntos

las actividades.

que tiene cada actividad inicial de todos y cada
uno de los cursos matriculados, de esta manera

Frente al tipo de trabajo que realizan los estu-

se asegura que los estudiantes conozcan y se

diantes, tiene un impacto medio en la deserción

familiaricen con la metodología aprendizaje

y es muy poco lo que institucionalmente se

autónomo, colaborativo y significativo.

puede hacer, salvo, conocer de manera más cercana la situación laboral de cada uno y buscar

Sobre la adaptación al sistema, se encuentra que el mayor impacto se encuentra en la

ofrecerles las oportunidades para que cumplan
con sus obligaciones cuando así se requiera.

poca claridad que tiene el estudiante nuevo
sobre lo que es el sistema de aprendizaje

En cuanto a que muchos consideraron

virtual, situación que ayuda a corregir la ca-

que tenían bases inadecuadas de formación

pacitación específica de la cual se trata en el

al momento de ingresar a cursar algún pro-

punto anterior. En cuanto al cierre de muchas

grama, se recomienda identificar este tipo de

actividades simultáneamente, se podría explo-

falencias antes de permitirles matricular los

rar la posibilidad de que se desarrolle un solo

cursos regulares, y ofrecerles la oportunidad

curso durante cada 4 semanas sólo para los

de realizar algunas jornadas de actualización

estudiantes de primera matrícula a fin de que

que sería necesarias para asegurar un normal

centren sus esfuerzos y no se sientan avasa-

desempeño académico del estudiante y así

llados por la presentación de actividades; a

contribuir a disminuir la posibilidad de deser-

partir de la segunda matrícula, permitir que los

ción por este motivo.
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RESUMEN
El crecimiento del sector de seguridad privada en América Latina en la década de los noventa y
los cambio en las organizaciones han provisto la necesidad de reflexionar acerca del contenido
curricular en la formación de los guardias de seguridad por el rol que desempeña en las organizaciones y la sociedad. Por consiguiente surge la necesidad de hacer una revisión del currículo
y normatividad del Curso de Fundamentación Ciclo Vigilante en Colombia y Argentina, por lo que
se realizó una exploración del estado del arte de la importancia de la formación en el contexto laboral desde la Edad Antigua pasando por modelos de pensamiento administrativo como la
Administración Científica, la Teoría de la Administración Operacional Moderna, las Ciencias del
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Comportamiento con los estudios de Elthon Mayo y J.Roethlisberger, la Teoría Estructuralista de
Max Weber, la Teoría de Sistemas y teorías de la administración moderna de Pete F. Drucker.
En concordancia se identifica que los datos estadísticos de Colombia y Argentina referente
al bajo nivel de formación de los guardias de seguridad es evidente que no cuentan competencias específicas para cumplir con las exigencias en el entorno laboral en el sector de seguridad
privada. Por ende, en el contexto colombiano y en particular en las escuelas capacitación y entrenamiento en seguridad privada requieren formar seres integrales que estén en capacidad de
actuar profesionalmente frente a los retos de las organizaciones y clientes, por lo que se concluye
que el enfoque socioformativo se amolda a las necesidades de las empresas en la medida que
gestiona los recursos y espacios para formación integral de los guardias de seguridad, para que
estén en la capacidad de solucionar los problemas actuales y futuros en los diferentes contextos
(laboral, sociedad, familiar).
Palabras Claves: Competencias, Currículo, Curso de Fundamentación, Formación Integral, Vigilancia,
Vigilante y Seguridad Privada.

ABSTRAC
The growth of the private security sector in Latin America in the 1990s and changes in organizations
have provided the need to reflect on the curricular content of security guards’ training because of
their role in organizations and society. The methodology used is the revision of the curriculum
and normativity of the Foundation Course CycleSurveillance in Colombia and Argentina, where
an exploration was made of the state of the art of the importance of training in the labor context
from the Ancient Age through administrative thought models such as Scientific Management, the
Theory of Modern Operational Administration, the Sciences of Behavior with the studies of Elthon
Mayo and J. Roethlisberger, the structuralist theory of Max Weber, the theory of systems and the
modern thinkers of administration whose is represented by Pete F. Drucker.
It is clear from the statistical data of Colombia and Argentina regarding the low level of training
of security guards that they do not have specific competencies to comply with the requirements
of the private security sector in the working environment. Therefore, in the Colombian context and
particularly in schools, private security training and education requires the formation of comprehensive people capable of acting professionally in the face of the challenges faced by organizations
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and clients. Therefore, the socio-educational approach is adapted to the needs of companies as
far as they manage the resources and spaces for comprehensive training of security guards, so
that they can solve current and future problems in different contexts (labor, society, family).
Keywords: Skills, curriculum, foundation course, integral formation, surveillance, security guard
and private security.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la Superintendencia de Vigilancia

Este ensayo tiene la intencionalidad de rea-

y Seguridad Privada es un organismo de orden

lizar una revisión del currículo sobre las

nacional creada en el año de 1993, a la cual se le

competencias laborales del vigilante o vigilador

dio la facultad para ejercer control, inspección y

(Argentina) agentes de seguridad (en literatu-

vigilancia del sector de Seguridad Privada en el

ra internacional se menciona como) entorno

territorio nacional en los diferentes servicios que

al impacto en su labor profesional. Purpura

prestan las empresas que cuentan con licencia

(2006) afirma” en numerosos informes de in-

vigente para operar los servicios que van desde

vestigación y publicaciones, se ha señalado

la vigilancia con armas, sin armas, medios tecno-

la necesidad de contar con más y mejores

lógicos, caninos, transporte de valores, asesoría,

programas de capacitación del personal den-

consultoría e investigación, servicios de blindaje,

tro de la industria de la seguridad” (p. 52).

servicios comunitarios y las escuelas de capaci-

Desde la década de los noventa, se reconoció

tación y entrenamiento. Este documento aborda

la necesidad de fortalecer los programas de

en especial una descripción crítica del currículo

capacitación a los vigilantes con el objetivo ga-

del curso de Fundamentación Ciclo Vigilante

rantizar un desempeño superior de mediante el

como criterio esencial para ejercer dentro de un

currículo integral. Purpura (2006), “en Estados

campo laboral como vigilante.

Unidos se propusieron, a nivel de legislación
federal, algunos temas que deberían incluirse

El vigilante es una persona natural que cuenta

en la formación de oficiales de seguridad: leyes,

con credenciales para ejercer este oficio y tiene

seguridad y protección contra incendios, pri-

por misión proteger, salvaguardar, inspeccionar

meros auxilios, redacción de informes” (p.53).

ingreso y salida (personas y bienes muebles)
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de los inmuebles donde prestan servicio con

instituciones encargadas de gestionar los co-

la finalidad de mitigar, prever, disuadir hechos

nocimientos en temas de seguridad.

delictivos que atenten con el bienestar de las

el año 2013 con 4.596 servicios de vigilancia

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
PROFESIONALIZACIÓN DE ARTES Y
OFICIOS

y seguridad privada registrados y un total de

Los procesos de formación en el ámbito de

230.000 personas vinculadas” (p.258); estas

las artes y oficios han ido de la mano con el

cifras son la razón que fundamenta la necesi-

desarrollo económico y social de la huma-

dad de profesionalizar el personal que trabaja

nidad desde tiempos inmemorables y han

en el sector de seguridad privada en Colombia.

sufrido grandes trasformaciones hasta la

Al mismo tiempo, en el panorama internacional

Edad Contemporánea, para poder suplir las

Estados Unidos no es ajena este crecimiento

necesidades organizacionales cada día más

como lo afirma Nain:

exigentes, que buscan contar con trabajadores

personas e instalaciones. El sector de seguridad
privada según Baracaldo (2014) “Colombia cerró

profesionales y competentes que aporte a la
El sector más emblemático del apogeo de

sostenibilidad de las empresas.

la sociedad civil armada es la seguridad
privada, que hoy experimenta un auge de

En la Edad Antigua los saberes se transmi-

proporciones históricas. El negocio global

tían de padres a hijos en los diferentes oficios

de la seguridad está creciendo a un ritmo tal,

y actividades esenciales para sobrevivir y

que se calcula que, de un volumen de 100 mil

atender las necesidades básicas de la tribu

millones de dólares en 2001, habrá pasado a

(alimento, abrigo, seguridad) en esa época en

400.000 millones en 2010. (Baracaldo, 2014,

forma incipiente surge las primeras profesio-

p.261).

nes como la agricultura, la caza, el arte de la
defensa y elaborar prendas; tanto mujeres y

Como se puede notar en los últimos años el

hombres empíricamente y a través de la expe-

negocio de la seguridad ha aumentado, es

riencia en la ejecución de sus labores recibieron

decir, las empresas han comenzado a ver la

el reconocimiento dentro de la comunidad

necesidad de contar con guardas de seguri-

como una elite privilegiada. El proceso de la

dad para proteger sus recursos frente a tanta

trasmisión de saberes contribuyo significati-

inseguridad latente en los diferentes contextos,

vamente en el desarrollo de las comunidades

por lo que ha hecho que a su vez aumenten las

primitivas en la medida que fueron la base de
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las culturas antiguas y al mismo tiempo, fue-

de los productos, la distribución de actividades

ron un factor diferenciador entre ellas. Como

en función de las habilidades de sus oficiales y

lo afirma, Catalano, Avolio y Sladogna (2004)

aprendices con la finalidad de elaborar el mejor

“los artesanos, quienes, especializándose en

producto. Al mismo tiempo, el maestro artesa-

determinados tipos de productos o de materias

no era quien instruía y evaluaba el desempeño

primas, comenzaron a elaborar bienes de con-

de su personal para darlo a conocer entre el

sumo y de trabajo. Así surgieron los tejedores,

gremio, solo un selecto grupo de individuos de

los herreros, los talabarteros, los constructores

desempeño alto superior llegaban a ostentar el

de grandes edificios” (p.24). En particular, en el

grado de maestro.

Antiguo Egipto se destacaba por la construcción de grandes obras arquitectónicas donde

A finales siglo XVIII, en Europa se gestó

ocupaban personal profesional denominados

profundas modificaciones en materia de trans-

artesanos que empleaban técnicas y materia-

ferencia de saberes y la estructura de la elite

les para la edificación de esplendidos templos

artesanal debido a la Ilustración. Según Pereira

y pirámides.

y Sousa (1990) “en España son buen ejemplo de
ello las opiniones de Campomanes y Jovellanos

Tiempo después en la Edad Media, los

que arremetieron ferozmente contra las viejas

saberes de los artesanos se agrupaban en

estructuras gremiales y pusieron de manifies-

hermandad o cofradía que se caracterizaba

to la necesidad de instaurar un nuevo tipo de

por su estructura jerárquica vertical de ense-

educación técnica” (p. 220). En Francia 1780

ñanza y aprendizaje dirigida por un maestro,

se levanta el Conservatorio de Artes y Oficios,

quien poseía los conocimientos del oficio y

tiempo después en otros países como Prusia,

quien tenía a su cargo los oficiales y apren-

España, Inglaterra se fundan sus equivalentes.

dices bajo una relación de subordinación. “La

Nacen las Escuelas de Artes y Oficios donde se

formación de los artesanos se centraba en el

legitimaba la enseñanza de las artes y oficios y

aprendizaje directo, in situ, a través del trabajo

en sus currículos se imparte lecciones de física,

(taller-escuela), lo que permitía eliminar prác-

química, dibujo, geometría aplicados a los con-

ticamente el coste de la educación al producir

textos artesanales e industriales de la época.

rendimientos efectivos durante la instrucción”
(Pereira y Sousa, 1990, p. 219). El maestro ar-

En cuanto a la Revolución Industrial, el rol

tesano era quien tenía una amplia visión sobre

maestro artesano se desdibujo y su rol prota-

los costos, los materiales, las técnicas, diseño

gónico perdió vigencia en el tiempo. Sin duda,
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la industrialización condujo a grandes cambios

Científica, cabe destacar que él se desempe-

en los modelos de enseñanza de las habilidades

ñó desde el rol de aprendiz hasta ingeniero

en el trabajo (ciclos cortos formación), la forma

jefe, está experiencia le permitió contar con

de organización en los talleres (líneas de pro-

una visión global de las organizaciones para

ducción), la tecnología empleada para producir

analizar las relaciones discrepantes entre los

artículos (fabricación en serie y automatización

trabajadores y empleadores, los resultados de

procesos) que repercutió en la reducción de los

los trabajadores calificados, la productividad

costos de producción. En efecto, se rediseñan

en términos de los tiempos de ejecución de las

los oficios y surgen otros para atender las nue-

labores por parte de los obreros. Por ejemplo,

vas necesidades en las fábricas, que giran en

en los resultados encontrado por Taylor, des-

torno de operar máquinas y equipos mecaniza-

critos por Ramírez (2012 p. 134) “la producción

dos; a diferencia en la Edad Media, en donde los

de uno a cuatro, es decir, que mientras un

talleres era fundamental conocer las materias

obrero calificado podría producir cuatro uni-

primas y técnicas para elaborar productos que

dades, el obrero no calificado apenas producía

implicaban años de aprender por parte de los

una”. Es evidente que la aplicación del método

oficiales y aprendices.

científico al contexto administrativo permitió
replantear los roles del trabajador, el sistema

En relación con el siglo XX, las escuelas de in-

de estímulos económicos (mejor remuneración

geniería y administración de empresa difunden

por el cumplimiento de las metas operacio-

y aplican los modelos de pensamiento admi-

nales), motivacionales (coordinación y trabajo

nistrativo como: la Administración Científica,

en equipo) entendido la armonía entre las ac-

la Teoría de la Administración Operacional

tividades en la organización, los procesos de

Moderna, las Ciencias del Comportamiento con

capacitación y entrenamiento que repercuten

los estudios de Elthon Mayo y J.Roethlisberger,

en sostenibilidad financiera de las empresas y

Teoría Estructuralista de Max Weber, la Teoría

su perpetuidad en el tiempo.

de Sistemas y dentro de los pensadores modernos de la administración se encuentra Pete

El ingeniero Henri Fayol (1841-1925) se le co-

F. Drucker como un personaje notable en la

noce como el padre de la Administración Positiva

esfera internacional.

o Teoría de la Administración Operacional
Moderna, durante el Congreso de la Sociedad

De hecho, Frederick W. Taylor (1856-1915) es

Industrial Minera difundió su investigación que

conocido como el padre de la Administración

incorpora los elementos universales de la admi-
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nistración agrupados en operaciones: técnicas

productividad”. (Koontz, Weihich, y Cannice,

(producción) comerciales (compras- ventas),

2012, p. 46). En efecto se concluyó la existen-

financieras (gestión de recursos económicos),

cia de variables sociales como las relaciones

contable (registros de operaciones económi-

interpersonales, la moral y el liderazgo efectivo

cas), seguridad (seguridad social e industrial)

repercuten notablemente en la productividad

y función administrativa entendidas “ como la

organizacional.

previsión o planeación, organización, dirección
o mando, coordinación y control” (Ramírez, 2010,

El represente de la Escuela Estructuralista

p. 166). La función administrativa es el motor di-

es el sociólogo Max Weber, afirma la raciona-

namizador que se utiliza desde el nivel gerencial,

lización y distribución del trabajo constituye el

con la finalidad de armonizar las actividades de

factor que da vida a la una estructura organi-

la empresa y a su vez, contribuir a la sostenibi-

zacional llamada burocracia. Existe burocracia

lidad organizacional en el tiempo. Por otro lado,

pública integrada por los servidores estatales

Fayol difundió la necesidad y aplicación de los

y burocracia privada conformada mayormente

aspectos estructurales y gerenciales que debían

por empleados de organizaciones de carácter

adoctrinar desde los niveles más altos hasta los

privado. Weber planteo las características

niveles inferiores para generar un impacto signi-

de la teoría de la burocracia, sobresalen tres

ficativo en la empresa.

por que aportan a este rastreo bibliográfico
en especial, la división del trabajo, eficiencia

Elton Mayo y F.J. Roethlisberger como ex-

en la aplicación normas técnicas y la espe-

ponentes de las Ciencias del Comportamiento,

cialización y profesionalización aplicadas al

realizaron diversos estudios en la planta

contexto empresarial implican: cada traba-

Hawthorne eléctrica en el periodo 1927 y 1932,

jador desarrolla actividades descritas en el

para diagnosticar el impacto de la iluminación

cargo que guardan relación estrecha con los

y otros factores sobre los colaboradores. No

deberes, nivel jerárquico al que pertenece,

obstante, se presentaron dificultades meto-

remuneración salarial, la formación y entrena-

dológicas que fueron superadas por Mayo y

miento para asegurar el máximo rendimiento

sus investigadores mediante el cambio de “la

organizacional. La Escuela Estructuralista es-

iluminación para el grupo de prueba, modificar

tudio “las organizaciones desde el punto de

los periodos de descanso, recortar los días de

vista de su estructura, de su funcionamiento y

trabajo y diversos sistemas de pago de incen-

de los medios que utilizan para el logro de los

tivos no parecieron explicar los cambios de

objetivos” (Ramírez, 2010, p. 206).
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Escuela de Teoría de Sistemas, las orga-

un sistema jerárquico organizacional acorde

nizaciones son entendidas como un sistema

a las habilidades de los trabajadores que está

dinámico general que cuenta con subsistemas

relacionado directamente con la remuneración

que interactúan (talento humano, contabilidad

económica a mayores competencias técnicas.

y finanzas, producción, etc.) para sobrevivir en

Al mismo tiempo, los procesos de selección

un medio hostil. Chester Barnard afirma “la ta-

y formación identificaron la necesidad de ca-

rea de los gerentes es mantener un sistema de

pacitar al personal a raíz de su bajo nivel de

esfuerzo cooperativo en una organización for-

académico (educación formal escolarizada) y

mal” (Koontz, Weihich, y Cannice, 2012, p. 44).

su desempeño regular en las actividades que

Por último, Peter Drucker y la Administración

ejecutan los operarios que a su vez afectan los

por Objetivos, recalco transcendencia de for-

indicadores de productividad organizacionales.

mular propósitos claros y que estos objetivos
se puedan verificar mediante el cumplimiento.

Por ejemplo, el nivel de formación en edu-

Al mismo tiempo, demostró interés apasionado

cación básica (consta de la aprobación de

por lograr trabajadores más productivos, capa-

nueve grados entre primaria y básica secunda-

cidad de autonomía y toma de decisiones por

ria) de los vigilantes en Colombia el horizonte

parte de los colaboradores, replanteamiento

es lúgubre. Según estudios del Observatorio de

del cómo ser humanos y no son máquinas, y “el

Seguridad en Bogotá de la Cámara de Comercio

aprendizaje organizacional, la capacitación y el

del año 2008 indago a 822 vigilantes sobre el

desarrollo deben realizarse en todos los niveles

nivel de formación y la certificación del curso

de la organización: es un esfuerzo continuo”.

de la fundamentación para vigilantes y los re-

(Koontz, Weihich, y Cannice, 2012, p. 47).

sultados son preocupantes:

A raíz de los modelos desde la Administración

El 95% de los vigilantes encuestados son

Científica hasta la Administración por Objetivos

hombres. El 58% se ubicó en un rango de edad

con el más notable autor Peter Druker han

entre 28 y 44 años. La mitad del personal

introducido en las empresas, nuevas perspec-

de vigilancia encuestado finalizó sus estu-

tivas en la administración del personal que han

dios de secundaria y el 87% manifestó haber

jugado un papel en el rediseño y aplicación de

realizado por lo menos el curso básico o in-

mayores controles a los tiempos de producción

troductorio solicitado por la SuperVigilancia

de los trabajadores, motivación organizacional,

como requisito mínimo para su certificación.

división de trabajo por líneas de producción,

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2008, p.7)
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En relación al nivel de formación y los requisitos

para estimular la generación de empleos, con-

para estudiar el curso de fundamentación para

tribuir con la seguridad, la paz y bienestar de

vigilantes se menciona en el artículo 42 de la

los habitantes del territorio nacional. Debido a

Resolución 4973 de 2011 la persona interesada

esto, el compromiso por parte de las empresas

debe “tener aprobado, como mínimo, quinto gra-

de vigilancia, deben formar proactivamente a

do de educación básica primaria para vigilantes;

sus trabajadores con el fin de mejorar las com-

para Supervisor y Operador de medios tecnoló-

petencias laborales.

gicos undécimo año; para Escolta, Manejador
Canino octavo grado” (Superintendencia de

En relación con el rastreo normativo de

Vigilancia y Seguridad Privada, 20011, p.3). En el

origen y las facultades otorgadas por la nor-

caso de las empresas de seguridad privada, que

matividad colombiana. En primer lugar, la

ofertan el curso de fundamentación para vigi-

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

lantes a personas que cuenta con bajos niveles

Privada en adelante SVSP se crea con la Ley 62

de formación académica tiene un reto a suplir

de 1993 específicamente en el artículo 34 que

mediante el plan curricular que debe garantizar

menciona que es una entidad pública de orden

un desempeño laboral superior en los guardias

nacional adscrita al Ministerio de Defensa.

de seguridad en el entorno organizacional.

Luego, en el Decreto 356 de 1994 surge la
regulación del sector mediante el Estatuto de

En otras palabras, la evolución desde la

Vigilancia y Seguridad Privada que claramente

antigüedad hasta los actuales modelos de ad-

define los lineamientos generales del sector

ministrativos es evidente la preocupación por

para obtener el licenciamiento. Tiempo des-

parte de las organizaciones contar con progra-

pués, en el Decreto 2355 de 2006 en el artículo

mas de capacitación y entrenamiento para sus

tres señala la competencia de SVSP acerca del

colaboradores con la finalidad de potencializar

portafolio de los servicios que regula en mate-

su desempeño laboral y la orientación al logro

ria de:

de los objetivos organizacionales.
1. Vigilancia y seguridad en todas sus moda-

MARCO NORMATIVO DEL CURSO
DE FUNDAMENTACIÓN PARA
VIGILANTES EN COLOMBIA

lidades, 2) de transporte de valores, 3) de

Para comenzar, el sector de vigilancia y seguri-

y seguridad privada y 5) de capacitación y

dad privada en Colombia tiene un gran potencial

entrenamiento en vigilancia y seguridad

blindaje para vigilancia y de seguridad privada, 4) comunitaria y especial de vigilancia
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privada. (Superintendencia de Vigilancia y

competencias laborales, materializado a través

Seguridad Privada, 2006, p.1).

del Plan Educativo Institucional en Seguridad
Privada denominado PEIS presentados al

Hay que tener en cuenta, el centro de la revi-

momento de la obtención de la licencia o reno-

sión normativa y desarrollo de este documento

vación de la misma. En la Resolución 5679 de

gira en torno, a los servicios de capacitación

diciembre 2008 se propone el concepto de PEIS:

y entrenamiento en vigilancia en la modalidad
curso de fundamentación para vigilantes. La

Es el documento de desarrollo institucional

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

integral e individual que contiene el conjun-

Privada (2001) define el concepto de vigilante

to de condiciones mínimas respecto de los

es “la persona natural que en la prestación del

programas, actividades, infraestructura y

servicio se le ha encomendado como labor pro-

medios con que deben contar las escuelas

teger, custodiar, efectuar controles de identidad

y departamentos de capacitación y entre-

en el acceso o en el interior de inmuebles deter-

namiento en vigilancia y seguridad privada,

minados y vigilar bienes muebles de cualquier

con el fin de proporcionar conocimientos,

naturaleza” (p.1).

habilidades y destrezas en términos de calidad al personal de los servicios de vigilancia

Particularmente, en el Decreto 356 de 1994,

y seguridad privada que permitan fortalecer

se menciona el concepto de capacitación y

y mejorar sus competencias laborales para

entrenamiento entendido como “los cono-

el óptimo cumplimiento de sus funciones.

cimientos y destrezas que se proporcionan

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

para el ejercicio de las actividades que reali-

Privada, 2008, p.2).

za el personal de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, en ejercicio de su función”

En efecto el concepto de PEIS, busca cumplir

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

la intencionalidad de la SVSP que es garantizar

Privada, 1994, p.11).

un mínimo de elemento de calidad entendidos
como direccionamiento estratégico (misión,

Es importante tener claro la competencia de

visión, objetivos), medidas y acciones ten-

la SVSP como máxima autoridad en el territo-

dientes mitigar el riesgo durante las sesiones

rio nacional, en relación en emisión, control y

de entrenamiento, la metodología (presen-

vigilancia del cumplimiento de los lineamientos

cial y/o virtual), sistema de autoevaluación

curriculares sobre los ciclos de formación en

y realimentación de docentes y estudiantes,
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bienestar institucional para la comunidad aca-

distribuidos por niveles como fundamentación,

démica, contar con un convenio para realizar

reentrenamiento, especialización y profundi-

las prácticas de polígono, instalaciones físicas

zación en seguridad privada. En la resolución

y tecnológicas, la documentación de proceso

4973 en el artículo 39 especifica “los cursos

educativo en pro de la formación integral de los

de fundamentación para cada ciclo con una

estudiantes.

intensidad mínima horario de cien (100) horas,
excepto el curso de fundamentación de mane-

CURRÍCULO DEL CURSO DE
FUNDAMENTACIÓN CICLO DE
VIGILANTE EN COLOMBIA

jador canino que tendrá una intensidad mínima
de doscientas (200) horas.” (Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, 2001, p.2).

El Plan Educativo Institucional en Seguridad
Privada PEIS es un requisito fundamental para

Es necesario reseñar, los criterios de apro-

la licencia o renovación. Por ende, la académi-

bación que se encuentra en la Resolución 4973

ca o escuela debe documentar detalladamente

en el artículo 45 para cada ciclo en especial

el plan curricular para cada uno de los ciclos de

de fundamentación por parte del estudiante,

formación (vigilante, escolta, supervisor, opera-

previo a la expedición de la certificación de

dor de medio tecnológico y manejador canino)

aprobación del curso:

Tabla 1. Criterios de aprobación curso de fundamentación vigilante.
Porcentaje de Mínimo
Aprobación

Área
Procedimientos de Seguridad

80

Privada y Área técnica
Armamento y Tiro

70

Socio-Humanística, Aspectos
Legales, Manejo de Emergencias y primeros auxilios,
Defensa Personal y acondicionamiento Físico

60

Asistencia actividades académicas

100

Fuente: Síntesis elaborada por la autora con base Supervigilancia Resolución 4973 de 2011

Es importante señalar que los criterios de

al 100% a las sesiones y la comprensión

aprobación del Curso de Fundamentación para

teórica-práctica mediante la obtención de una

Vigilantes tienen el objetivo de garantizar la

nota mínima en cada una de las áreas descritas

idoneidad del estudiante mediante la asistencia

en la tabla 1.
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En relación al contenido curricular, la

de Fundamentación del Ciclo de Vigilantes,

Resolución 4973 en el Capítulo VII del artícu-

que deben impartir de forma obligatoria las

lo Tercero discrimina cada una de las áreas

Escuelas de Capacitación que cuenta con el

temáticas y el número de horas del Curso

licenciamiento otorgado por la SVSP:

Tabla 2. Currículo de curso de fundamentación vigilantes Colombia.
ÁREA

Socio-Humanística

Aspectos legales

Procedimientos
de Seguridad Privada

CURSO DE FUNDAMENTACIÓN CICLO VIGILANTES

HRS

Inducción

1

Relaciones humanas e interpersonales

4

Ética y prevención de adicciones

4

Manejo de estrés

3

Calidad del servicio y atención al cliente

6

Subtotal de Horas

18

Derechos Humanos

3

Normas Superintendencia y clases de Servicios de VSP,
modalidades y medios

2

Constitución Política

2

Nociones de derecho penal y laboral

3

Decreto 2535 de 1993 ( normas sobre armas, municiones y
explosivos)

2

Código de Policía y código de convivencia ciudadana

2

Actuación en la escena del incidente ley 906 de 2004

2

Relación con las autoridades, grados y distintivos de la fuerza
publica

2

Decreto 3222 de 2002- Redes de Apoyo y Solidaridad
Ciudadana

3

Subtotal de Horas

21

Factores de inseguridad, procedimientos de vigilancia

8

Redacción, metodología para la recolección de información y
toma de decisiones

4

Modus operando delincuencial

4

Conocimiento del entorno

2

Control de acceso (sistemas electrónicos, garret)

7

Prevención de la delincuencia

3

Subtotal de Horas

28
continúa
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Área técnica

Manejo de
Emergencias
y primeros auxilios
Defensa Personal y
acondicionamiento
Físico
Armamento y
Tiro

Características, identificación, y búsqueda de explosivos

6

Conocimiento y empleo de equipos de comunicación

6

Conocimiento y manejo de armas no letales

4

Subtotal de Horas

16

Control de emergencias y primeros auxilios

5

Prevención y manejo de equipos de control de incendios

2

Subtotal de Horas

7

Defensa personal

4

Subtotal de Horas

4

Conocimiento de armas de fuego

2

Ejercicio práctico de tiro

4

Subtotal de Horas

4

Total de horas mínimas

100

Fuente: Supervigilancia Resolución 4973 de 2011, p.6

Ahora bien, plan curricular, formulado por par-

(60) y profundización (30). Para respaldar esta

te de la SVSP se caracteriza por contar con

afirmación, en la Resolución 4973 en el artículo

un mínimo de 100 horas distribuido en siete

41 denominado desempeño de las funciones:

módulos que cubre desde los aspectos humanísticos, legales, procedimiento de seguridad

Para desempeñar las funciones de Vigilante,

privada, área técnica, atención en primeros

Escolta, Supervisor, Operador de Medios

auxilios, defensa personal hasta el manejo de

Tecnológicos y Manejador Canino en seguridad

armas. Es necesario precisar, que el Curso de

y vigilancia privada, es requisito fundamental,

Fundamentación para Vigilantes es indispen-

haber aprobado con anterioridad, en escuela o

sable como requisito ejercer profesionalmente

departamento de capacitación vigilancia y se-

como guardia de seguridad, condición para la

guridad privada, debidamente autorizada por la

contratación por parte de las empresas y obli-

superintendencia, el curso de fundamentación

gación para continuar los niveles de formación

correspondiente a cada ciclo. (Superintendencia

reentrenamiento (30 horas), especializaciones

de Vigilancia y Seguridad Privada, 2011, p. 3).
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Lo anterior demuestra cómo el proceso edu-

cesario aclarar, mediante esta ley se faculta

cativo de los vigilantes deber ser riguroso y

a la Dirección General de Seguridad Privada

cumplir con unos requerimientos en cuanto a

para ejercer, control, inspección y vigilancia

la culminación de ciclos que fundamentan di-

sobre los servicios que prestan las escuelas o

versos temas la seguridad.

institución de formación en seguridad privada
(establecimiento públicos o privados aprobado

CURRÍCULO DEL CURSO DE
FUNDAMENTACIÓN CICLO DE
VIGILANTE EN BUENOS AIRES
ARGENTINA
Al revisar un referente internacional acerca de
la formación en seguridad privada se expone el
caso de Buenos Aires Argentina que guarda relación en materia normativa y los lineamientos
curriculares. Se propone presentar brevemente,
las principales normas que rigen el sector de
vigilancia privada. En primer lugar, la ley 1913
de 2005 “regula la actividad de seguridad privada establece entre las funciones de la Dirección
General de Seguridad Privada la de inscribir y
llevar un registro de los institutos de formación para vigiladores”. (Legislatura Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2011, p.1). Es ne-

por la ley) en la ciudad de Buenos Aires.
En el Decreto 446/06 en el Anexo II, contempla “desempeño de los Institutos de Formación
como al contenido de la currícula de los cursos
de capacitación para el personal que presta
servicios de vigilador de seguridad privada en
jurisdicción de esta Ciudad” (Legislatura Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2010, p.1). En el
anexo II se define con exactitud los objetivos
por modulo, el contenido curricular, el número
de horas por modulo. Sin embargo, los criterios
de aprobación del curso carecen de la especificidad como se describe en la normatividad
colombiana (Ver Tabla 1Criterios de aprobación Curso de Fundamentación Vigilante). A
continuación, se presenta las directrices en el
contexto de la ley argentina:

Tabla 3. Criterios de aprobación curso de fundamentación vigilante Argentina
Área

Porcentaje de Mínimo Aprobación

Procedimientos de Seguridad Privada y Área técnica

No se define específicamente

Armamento y Tiro

No se define específicamente

Socio-Humanística, Aspectos Legales, Manejo de
Emergencias y primeros auxilios, Defensa Personal y
acondicionamiento Físico

No se define específicamente

Asistencia actividades académicas

80%

Fuente: Síntesis elaborada por la autora con base Disposición No. 63 –DGSPR/10
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En relación a los lineamientos de aprobación del

70 hs., a fin de lograr un mayor grado de res-

curso de Fundamentación para Vigilador en el

ponsabilidad y profesionalización;

caso de Argentina, es muy incipiente mientras
que, la normatividad Colombia el vigilante debe

Que,

aprobar estas áreas con una calificación míni-

posean un alto grado de eficiencia e ido-

ma: Procedimientos de Seguridad Privada 80%,

neidad, formándose a través de un plan de

Armamento y Tiro 70% y Socio-Humanística,

carrera con diferentes niveles, dándole las

Aspectos Legales, Manejo de Emergencias y

herramientas necesarias para poder actuar

primeros auxilios, Defensa Personal y acondi-

correctamente en la toma de decisiones, en

cionamiento Físico con 60%. Es indispensable,

las diferentes situaciones que se le pueden

en adelante SVSP realice una restructuración

presentar. (Legislatura Ciudad Autónoma de

normativa para aumentar en forma escalonada

Buenos Aires, 2010, p.1).

además,

se

propende

a

que

los porcentajes de aprobación del Curso de
Fundamentación en Colombia.

Además, en la Disposición No. 63 –DGSPR/10
en el Título II del artículo once se detalla el con-

Por otro lado, en Buenos Aires en la

tenido curricular del Curso de Fundamentación

Disposición No. 63 –DGSPR/10 se evidencia

para vigilantes que se denomina Curso Básico

la preocupación de la Dirección General de

de Capacitación inicial, que cuenta con diez

Seguridad Privada por mejorar el desempeño

módulos distribuidos en 70 horas, que tiene

de los vigiladores mediante la reestructuración

por objetivo “proveer al cursante de los alcan-

de los currículos, el número de horas del curso

ces y limitaciones de la tarea a desarrollar, en

de fundamentación Ciclo Vigilantes:

el marco de un servicio eficiente que tiende a
la prevención y a la disuasión como guía de su

Para poder alcanzar una formación integral de

accionar” (Legislatura Ciudad Autónoma de

las personas involucradas en la provisión de

Buenos Aires, 2010, p.4). En la Tabla 4 Currículo

servicios de seguridad privada, deviene nece-

de Curso de Fundamentación se resume los

sario incrementar la carga horaria de 60 hs a

contenidos de por cada uno de los módulos:
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Tabla. 4. Currículo de curso de fundamentación vigilantes Buenos Aires Argentina.
ÁREA

Curso Básico de Capacitación Inicial en Vigilancia

HRS

Seguridad y
Vigilancia

Objeto de Seguridad, Perfil Técnico, Medios de Protección, Principios de operativos
fundamentales, Concepto de Riesgo, Modus Operandi delictual, Modalidad operativa en
el objetivo, nociones sobre terrorismo

18

Derechos
Humanos

Nociones generales y antecedentes, Conceptos Básicos Protección Derechos
Humanos, Derechos y Libertades en la Constitución, Los Derechos Humanos y la
Reforma Constitucional, Contravenciones y Resolución de Conflictos

10

Nociones
Legales

Conocimientos básicos en Constitución Nacional y Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, Concepto de Seguridad, Nociones de Derecho Procesal, Laboral y
Penal, Conceptos Básicos de ley de Armas y Explosivos, Obligaciones del Personal de
Seguridad Privada, Ética profesional y Habeas Data

7

Primeros
Auxilios

Principios Generales, Concepto de Emergencia, Introducción a Primeros Auxilios,
Nociones elementales de Anatomía, Intervención de emergencias, clasificación y
tipos de emergencia, tipo de lesiones, Técnica de RCP Básica, Botiquín y elementos de
Emergencia y alcance de y limitaciones de la asistencia primaria y marco legal.

5

Lucha contra el
fuego

Concepto de Fuego, Clasificación de los Combustibles, Concepto de Riesgo, Normas
de precaución y prevención, actuaciones ante siniestros, Uso de equipos de protección,
Conceptos de Plan de Seguridad y Plan de Evacuación, Riesgos Edilicios y Señalización
de Emergencias

5

Armas:
conocimiento y
manipulación

Concepto de Armas, Organismo Regulador de uso de Armas RENAR, Agresivos
Químicos y Armas Electrónicas

5

Reglas Generales
de Atención de
Publico

Conceptos de identificación de personas, técnicas de observación, Reconocimiento
del lugar de Trabajo, Lenguaje corporal, Control de Acceso personas, vehículos y
electrónico, Identificación de elementos utilizados para agredir, patrullaje y guardia,
actuación ante situaciones de emergencia

5

Seguridad
Edilicia

Riesgos y amenazas más comunes en edificios, Procedimientos específicos en cada
situación y puertas de salida.

5

Práctica en la
conducción y
cuidado del can
de seguridad

Aspectos Generales, Anatomía y características morfológicas del can, topología racial,
agresividad, conceptos breves de herencia y genética, Concepto de adestramiento,
Guardia y Defensa, Carácter y temperamento de los canes, Capacidad de reacción y
agresión, Relación Agente vigilador y can, Ley de protección del animal y Marco Legal.

5

Comunicaciones

Inducción y aspectos generales, Concepto de seguridad de las comunicaciones,
conocimientos de red telefónica, Aspectos Normativos, Registro Telefónico-Valor
judicial, código Q, código internacional de emergencia, nociones elementales de
mantenimiento de mantenimiento de equipos, Conceptos de Radio Operador, Cámaras
de Seguridad y Manejo del Domo y Procedimiento y Protocolos.

5

Total de horas de Formación

70

Fuente: Síntesis elaborada por la autora con base norma Disposición No. 63 –DGSPR/10 pp. 4-8
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vigilantes para seguir con su proceso de for-

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
EN SEGURIDAD PRIVADA

mación continua, “el vigilador deberá realizar

Los antecedentes históricos en el periodo

el primer curso de actualización y adiestra-

comprendido a principios del siglo XX, puede

miento al año de haber aprobado el Curso

demostrar que los modelos de la Administración

de Capacitación Inicial” (Legislatura Ciudad

Científica y la Teoría de la Administración

Autónoma de Buenos Aires, 2010, p.16).

Operacional Moderna, entraron en decadencia

Mientras tanto, en la revisión de la normatividad

en la década de los sesenta y setenta en gran

colombiana no existe este tipo de precedentes

medida por los nuevos paradigmas productivos

de obligatoriedad para la formación continua de

que replantearon el rol del hombre en el ámbito

los mismos, es necesario replantear y evaluar

laboral, las técnicas de aprendizaje aplicadas

la necesidad de un curso anual de actualiza-

en el contexto empresarial. Los nuevos mode-

ción de carácter obligatorio para mejorar el

los de organización del trabajo, transformaron

desempeño y actualización en materia de los

el panorama en empresarial donde el aprendi-

procedimientos y normatividad del sector de

zaje en especial la educación no formal asume

seguridad privada con la finalidad de mejorar

un rol protagónico para atender las exigencias

el desempeño laboral en pro del servicio que

de las organizaciones mediante el rediseño,

se ofrece a la comunidad. Al mismo tiempo,

formación y evaluación de los currículos para

al indagar la información es evidente que la

formar en competencias a los trabajadores con

normatividad Colombia introducido algunas

los mayores estándares de calidad y alineados

reformar sustanciales con respecto al número

a los objetivos corporativos.

Así mismo, en el artículo doce de la misma
disposición, introduce la obligatoriedad a los

de horas de formación para el curso de fundamentación en el artículo 39 de la Resolución

A partir de la década del noventa, la seguridad

2852 de 2006 afirma “la intensidad mínima de

privada experimenta un crecimiento exponen-

los cursos es de 50 horas académicas a excep-

cial y una diversificación inédita. En primer lugar,

ción de los especiales que será de 100 horas”

se consolida un conjunto de empresas que ofre-

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

cen servicios de vigilancia, control de accesos,

Privada, 2006, p. 8).

custodia de personas y mercancías, seguridad
electrónica y transporte de valores. Estas
empresas son hoy cerca de un millar, de las
cuales aproximadamente cien son relativamen-
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te grandes, incluyendo a un puñado de firmas

custodia de personas y mercancías, seguridad

trasnacionales que se han instalado en el país

electrónica y transporte de valores” (p.2). En

durante la última década y a algunas decenas de

el caso de caso de Colombia, la Ley 61 de 1993

empresas con una larga trayectoria en el sector.

da origen a la Superintendencia de Vigilancia y

En conjunto, estas empresas emplean alrededor

Seguridad Privada y mediante el Decreto 356 de

de 150.000 trabajadores, la mayoría de ellos en-

1994 se expide el estatuto del sector para regular

cargados de tareas de vigilancia.

aquellas personas naturales y jurídicas que mediante licenciamiento ofrecen una amplia gama

Por otra parte, en el contexto latinoamericano en países como Colombia, Chile y Argentina,

de productos y servicios del sector de seguridad
privada como se describió en el capítulo dos.

no fue ajena a los cambios que comprendían la
regulación normativa desde los productos, servi-

En el grafico 1. Evolución de las empresas

cios hasta el ejercicio profesional de los guardias

de capacitación y entrenamiento se presenta

de seguridad que comprendía ciclos de capacita-

la información de las organizaciones que se

ción (curso de fundamentación, reentrenamiento,

les otorgo el licenciamiento para prestar los

especialización y profundización) los lineamien-

servicios capacitación y entrenamiento en el

tos curriculares, intensidad horaria, y criterios

periodo comprendido entre 1994 y 2007. De

de aprobación. En la década de los 90 según

acuerdo a estos datos estadísticos, se aprecia

Lorenc, Khalil, y Guevara (2012) “la seguridad

el crecimiento vertiginoso en la década de los

privada experimenta un crecimiento exponencial

noventa desencadenado por la expedición de

y una diversificación inédita. En primer lugar, se

estatuto de seguridad privada que incentivo la

consolida un conjunto de empresas que ofre-

creación empresas dedicadas a las actividades

cen servicios de vigilancia, control de accesos,

de formación en el sector:

Grafico 1. Evolución de las empresas de capacitación y entrenamiento.
Fuente: Adaptación de acuerdo a los datos de la autora Baracaldo (2014)
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La Cámara de Comercio de Bogotá en el año

del vigilante son hombre y el 5% mujeres con un

2008 público la Caracterización de los servicios

rango de edad de 28 a 44 años. Mientras tanto

de vigilancia y seguridad privada en Bogotá,

en Argentina, Lorenc, Khalil, y Guevara (2012)

este estudio (exploratorio realizado a 822 vigi-

afirma “en el último trimestre de 2010, el 91%

lantes y 165 empresas del sector con un margen

de los vigiladores eran hombres y solamente

de confiabilidad 95%) reúne una serie de datos

9% mujeres ubicándose en una categoría inter-

relevante de la población que ejercer su oficio

media de individuos de 35 a 50 años de edad.”

en el sector de seguridad privada en Colombia.

(p.105). Al analizar las cifras, es evidente que

Se observa, que la población que se desempeña

predomina el ejercicio del oficio por parte de

como vigilantes supera la fuerza pública en un

los hombres y la edad promedio en Colombia

número significativo. Las empresas consulta-

de 36 años y a su vez en Argentina de 42. Según

das en manifiestan que cuentan con:

Baracaldo (2014) presenta los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación de

Aproximadamente 36.700 hombres disponi-

la SVSP “en el 2013 el 89% son hombres y el

bles para los diferentes servicios de vigilancia.

11% mujeres” (p.206). Es indudable, la partici-

El servicio que más personal concentra es la

pación activa en los últimos diez años por parte

vigilancia con arma: 18.552 vigilantes. Ésta es

de las mujeres en Colombia va en aumento en

una cifra importante si se considera que el pie

el sector de seguridad privada.

de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá
es de aproximadamente 16.000 hombres.
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008, p.6).

En la Tabla No. 5 Distribución por sexo sector
seguridad privada, las estadísticas son contundentes 86.16 % de las mujeres ejercer el cargo

De acuerdo a la investigación de la Cámara
de Comercio en el 2007, se estimaba que el 95%

de vigilantes, seguido 10.51% son operadoras
de medio tecnológico:
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Tabla 5. Distribución por sexo sector seguridad privada 2014.

SEXO
CARGO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%
Hombre

%
Mujeres

Vigilante

172.194

21904

194.098

82,63

86,16

Escolta

18.518

351

18.869

8,89

1,38

Supervisor

10.666

400

11.066

5,12

1,57

Operador Medio tecnológico

4.083

2.671

6.754

1,96

10,51

Manejador Canino

2.724

90

2.814

1,31

0,35

Tripulante

208

5

213

0,10

0,02

Total

208.393

25.421

233.814

Fuente: Adaptación de acuerdo a los datos de la autora Baracaldo (2014)

Por otro lado, la tendencia por cargo en el sexo

de las personas que laboran en sector de

masculino se refleja en el grafico 2, que permite

seguridad privada por ende es necesario redi-

una mayor comprensión de los datos estadísti-

señar el currículo del Curso de Fundamentación

cos. Por ejemplo, los hombres se desempeñan

Vigilante para garantizar el mejor desempeño

como vigilante 82.63%, escoltas 8.89%, y su-

laboral que impacte positivamente en el cum-

pervisores 5.12%. De acuerdo a la información

plimiento de los objetivos de la organización y

estadística, resalta la tendencia en aumento

la seguridad ciudadana en el territorio nacional.

Grafica 2. Tendencia por cargo y sexo sector de seguridad privada Colombia 2014
Fuente: Adaptación de acuerdo a los datos de la autora Baracaldo (2014)
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Es preocupante al analizar los currículos del

a fin de contribuir al desarrollo individual y

curso de Curso de Fundamentación de Vigilante

social. (Ministerio de Justicia y Seguridad y

en Colombia y Argentina, en el sentido de la

Ministerio de Educación, 2013 p. 1).

corta dedicación al número de horas para el
Módulo de Socio- Humanísticas que cuenta

En el contexto colombiano no se encontró

con 18 horas en el caso de Colombia, se carece

este tipo de disposiciones que tienen la inten-

de los contenidos curriculares detallados para

cionalidad de mejorar el desempeño laboral

aportar efectivamente a la formación integral

de los guardias de seguridad, mediante una

de los guardias de seguridad. Al mismo tiempo,

formación integral en gran medida por su in-

en Argentina los módulos Derechos Humanos

teracción con la comunidad y los clientes con

y Reglas Generales de Atención Publico se

el fin de mitigar los riesgos (incendios, delin-

estima un tiempo de 15 horas, equivalentes al

cuencia común, primeros auxilios) que afecten

componente humanísticos colombiano, con la

la integridad de las personas e instalaciones

gran diferencia demarcada en la Disposición

que custodian.

N. 63 –DGSPR/10 que especifica al detalle los
contenidos curriculares del módulo o área de

DISCUSIÓN

formación que las escuelas de capacitación y

Los resultados permitieron reflexionar que el

entrenamiento ofrecen a sus alumnos. Además,

sector de seguridad privada en Colombia, ca-

al realizar la validación de los referentes nor-

rece de estudios y que permitan determinar el

mativos concernientes al sector de vigilancia

impacto del currículo en el desempeño laboral

y seguridad Privada en Argentina se evidencia,

de los vigilantes. Sin embargo, la tendencia del

la Resolución Conjunta N. º 1/MJYSGC/13 en la

crecimiento del número del personal vinculado

cual se menciona necesidad de:

asciende a 233.814 al 2014 (ver Tabla 5.
Distribución por sexo sector seguridad privada)

Diseñar estrategias y políticas metropolita-

reflejan la necesidad de fortalecer los procesos

nas concernientes a un Sistema Integral de

de formación y entrenamiento del personal que

Seguridad de acuerdo a la Constitución y las

se desempeña en el sector pero en especial los

Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

guardias de seguridad que son 194.098 perso-

en coordinación con el Ministerio de Gobierno

nas quienes deben cursar y aprobar el Curso de

y Diseñar, promover, implementar y evaluar las

Fundamentación Vigilante, por el impacto que

políticas y programas educativos que confor-

tienen su actividades en la organización y la

men un sistema educativo único e integrado

comunidad en general. En Colombia en 2013,

REVISTA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL / UNAD / ISSN 2339-3866 / VOL. 7 NO. 2 / pp. 67-96 / 2018

87

Diagnóstico del curso de fundamentación ciclo vigilante en el sector de seguridad privada en colombia

las empresas dedicadas a prestar los servicios

Supervigilancia se visualizan en la siguiente

formación según datos suministrados por la

ilustración:

Grafico 3. Distribución empresas servicios seguridad privada en Colombia 2013.
Fuente: Adaptación de acuerdo a los datos de la autora Baracaldo (2014)

De los resultados presentados en los Gráficos

En lo que respecta al nivel educativo, quienes

N. 1 y 3, se evidencia el incremento de las

trabajan como vigiladores se distribuyen en

empresas dedicadas a prestar los servicios

dos grandes categorías que cuentan con un

de formación, para el año 1995 (Grafico 1) se

número similar de casos. Por un lado, 48% de

formalizaron 9 empresas y al 2013 en las bases

los vigiladores tienen estudios primarios com-

de datos de la Supervigilancia registra 83 com-

pletos o secundarios incompletos: se trata,

pañías debidamente acreditadas para ofertar

pues, de una mano de obra con un grado re-

el portafolio de servicios en Capacitación y

lativamente bajo de escolarización. Por el otro

Entrenamiento en contenidos curriculares del

lado, 47% de los vigiladores han recibido una

sector de seguridad privada en Colombia.

educación secundaria y superior: 33% terminó
la escuela secundaria, 9% inició estudios uni-

En relación del nivel de formación académica de los vigilantes o vigiladores la situación es

versitarios sin concluirlos y 5% tiene estudios
universitarios completos (p.106).

crítica en Argentina como afirma Lorenc, Khalil,
y Guevara (2012):
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En el caso de Colombia, los datos estadísticos

describir el contexto laboral de las actividades

presentan un horizonte sombrío con respecto

específicas dentro de la organización y su rol

al nivel educativo del personal que labora en

en la sociedad como agente mitigador del ries-

el sector. Según la Cámara de Comercio en el

go asociado a las instalaciones y las personas

estudio de 2008 al consultar a los 822 vigilan-

que habitan en ellas. Los autores Lorenc, Khalil,

tes acerca del grado de escolaridad se indicó

y Guevara (2012) manifiesta:

que solo el “4% primaria incompleta, el 14 %
cuentan con primaria completa, 25% Educación

Llama la atención que personas tan escolari-

Secundaria Incompleta, bachilleres 51% y solo

zadas desarrollen una tarea que requiere, en

el 5% tienen formación Técnico Universitario”

apariencia, tan poca calificación. Sin embar-

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2008, p.7). En

go, el análisis de las prácticas laborales y la

relación al nivel educativo de los guardias de

demanda de los empleados permite anticipar

seguridad en Argentina y particular Colombia,

que algunas de las características que hoy

el bajo nivel en educación primaria y secun-

resultan apreciables en un vigilador suelen ir

daria se considera una preocupación por la

asociadas a mayores niveles de estudio: tra-

responsabilidad y la imagen institucional que

to cordial, comunicación, “buena presencia”,

proyectan a la comunidad. Al mismo tiempo,

capacidad de escritura y registro de datos,

los procesos capacitación y entrenamiento en

uso de ordenador (p.106).

el contexto laboral han estado de la mano al desarrollo de las compañías por la necesidad de

Es claro al contrastar, los datos estadísticos de

dotar a los individuos de las competencias es-

Colombia y Argentina referente al bajo nivel de

pecíficas (propias para ejecutar una profesión

formación de los guardias de seguridad es evi-

o oficio) para ejercer su labor y cumplir con los

dente que no cuentan competencias específicas

requerimientos de calidad de desempeño y el

(físicas, intelectuales, éticas y emocionales)

logro de los objetivos de la organización, como

para cumplir con las exigencias en el entorno

respuesta a esta situación las nuevas tenden-

laboral en el sector de seguridad privada.

cias en el ámbito organizacional se habla de la
formación por competencias para contribuir en
el éxito del individuo y la organización.

Según, Bernal en el texto Introducción a la
administración de las organizaciones menciona la importancia del:

La caracterización de la población que ejerce
como guardia de seguridad tiene la intensión de
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Proceso de formación tiene como propósito

desde un enfoque socioformativo “las com-

fundamental mejorar el rendimiento actual

petencias son actuaciones integrales ante

y futuro de los colaboradores de una orga-

actividades y problemas del contexto, con ido-

nización mediante el perfeccionamiento de

neidad y compromiso ético, integrando el saber

sus competencias técnicas y profesionales,

ser, el saber hacer y el saber conocer en una

y el enriquecimiento de sus conocimientos

perspectiva de mejora continua” (p.13). Es decir,

específicos, sus habilidades, sus destrezas

las Escuelas de Capacitación y Entrenamiento

y sus actitudes. Incluye los siguientes sus

en seguridad privada deben formar a los es-

procesos: análisis de las necesidades, los

tudiantes con los conocimientos teóricos y a

objetivos, el plan y la evaluación de la forma-

la vez deben enseñar a aplicarlos en proble-

ción. (Bernal, 2014, p. 239).

máticas y actividades diarias integrando la
dimensión ética con valores y actitudes proac-

De acuerdo a la afirmación de Bernal y la coyun-

tivas para potencializar el desarrollo integral de

tura que atraviesan las empresas en un mundo

los guardias de seguridad; esto implica que es

más dinámico y globalizado, las organizacio-

fundamental el rediseño curricular del Curso de

nes como las Supervigilancia y las Escuelas de

Fundamentación para vigilantes en cada uno

Capacitación y Entrenamiento deben explorar

de las áreas (ver Tabla 2) con el objetivo que los

los nuevos paradigmas como la Formación

estudiantes aprendan a actuar desde la prime-

por Competencias, que está orientada a la for-

ra sesión de clase con base “en el saber hacer,

mación integral para lograr la autorrealización

el saber conocer y el saber ser (que integra el

personal de los individuos que a su vez im-

saber convivir), con el fin de alcanzar determi-

pactan en los objetivos de las empresas. Vela

nados propósitos pertinentes en el contexto”

(2004) realiza una aproximación interesante

(Tobón, Pimienta, y García J, 2010,p.13).

del concepto de competencia como “conjunto
de conocimientos (saber), habilidades (saber

De acuerdo, Tobón, Pimienta, y García J,

hacer) y actitudes (saber estar y querer ha-

(2010) afirman “El Instituto CIFE (Centro de

cer) que, aplicados en el desempeño de una

Investigación en Formación y Evaluación) ha

determinada responsabilidad o aportación

identificado cuatro grandes enfoques de las

profesional, aseguran su buen logro”(p.86).

competencias a nivel mundial: funcionalista,
conductual, constructivista y socioformativo o

Sin embargo, Tobón, Pimienta y García J

enfoque complejo”. En el contexto colombiano

(2010) definen el concepto de competencias

y en particular en las escuelas capacitación y
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entrenamiento en seguridad privada requieren

El análisis de los diferentes enfoques funcionalis-

formar seres integrales que estén en capacidad

ta, conductual, constructivista y socioformativo

de actuar profesionalmente frente a los retos

o enfoque complejo, de este último, resalta por la

de las organizaciones y clientes. Por ende, el

simplicidad de metodología (se aplicado en paí-

enfoque socioformativo se amolda a las nece-

ses como Colombia, México, Bolivia, Venezuela,

sidades de las empresas en la medida gestiona

Chile) y se centra en la formación integral del

los recursos y espacios para formación integral

individuo mediante la formación por competen-

de los guardias de seguridad, para que estén

cias y como eje transversal los valores aplicados

en la capacidad de solucionar los problemas

al contexto para movilizar la gestión educativa;

actuales y futuros en los diferentes contextos

mediante la mediación intencional de los docen-

(laboral, sociedad, familiar).

tes por esto el enfoque complejo es más factible
por ejecutar y evaluar para lograr el mejoramien-

En el libro Formación Integral y Competencias

to continuo del proceso educativo.

del Dr. Tobon (2010), describe la diferencia del
enfoque socioformativo respecto a otros:

Por otra parte, los autores Tobón, Pimienta,
y García J, (2010) mencionan que el enfoque

Este enfoque es similar a otros enfoques de

socioformativo tiene tres componentes fun-

las competencias en aspectos tales como:

damentales: formulación de la competencia a

(1) tiene en cuenta el estudio del contexto, (2)

partir del análisis de problemas; construcción

busca diseños curriculares más integrativos

de criterios y planeación de evidencias. Además,

que con respecto al currículum tradicional;

las secuencias didácticas son, sencillamente,

(3) se basa en estrategias didácticas que tie-

conjuntos articulados de actividades de apren-

nen en cuenta los diferentes saberes de las

dizaje y evaluación que, con la mediación de

competencias, y (4) la valoración se basa

un docente, buscan el logro de determinadas

en criterios y evidencias”. Este enfoque so-

metas educativas, considerando una serie de

cioformativo le da mucha importancia al

recursos (Tobón, Pimienta, y García J, 2010,

compromiso ético y coloca este aspecto

p.21).

como eje transversal en la formación de las
competencias. (Tobón, 2010, p.36).

Para ilustrar esta metodología de la formación
por competencias en el enfoque socio formativo:
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Grafica 4. Enfoque socio formativo
Fuente: Adaptación de acuerdo a los datos del Dr. Tobón (2010)

Como se puede notar las competencias en el

los sujetos pueden crear alternativas de solu-

enfoque socio formativo están compuestas por

ción para las diferentes problemáticas sociales

competencias a fortaleces los conocimientos

que existen en el medio aportando así a la

en el saber conocer, saber ser y saber hacer,

transformación de la sociedad, propiamente a

para que el sujeto de esa forma aprenda afron-

través del desarrollo de su profesión.

tar los diferentes retos que le presentan en el
desarrollo profesional, además de apropiar los

CONCLUSIONES

contenidos de una manera significativa logran-

Lo anterior permitió reconocer que es indis-

do que estos se mantengan a través del tiempo

pensable que la Superintendencia de vigilancia

y no se olviden fácilmente y por otra parte se

y seguridad privada por competencia dentro

fortalecen las habilidades necesarias para que

de su normatividad realice una actualización

92

Ing. Ma. Andrea Cortes-Barreto

periódica de los contenidos curriculares y de-

estar reestructurado con los PEIS, para guardar

fina claramente cada uno de los objetivos de

coherencia y la inclusión de la nueva normati-

formación de los módulos y a su vez en los

vidad como el Código de Policía, Código de la

cursos de fundamentación, reentrenamiento,

Infancia y Adolescencia y Protocolo de opera-

especializaciones y la profundización que deben

ción para el servicio de vigilancia y seguridad

guardar coherencia con el PEI de las escuelas

privada en el sector educativo (este lineamiento

de capacitación y entrenamiento, en materia de

indica que vigilantes debe aprobar como míni-

calidad y evaluación de los mismos con la finali-

mo el grado undécimo).

dad de mejorar la formación integral de guardias
de seguridad.

También se pudo observar que la norma colombiana, el artículo 42 de la Resolución 4973

Al igual se identificó que la Supervigilancia

de 2011 se menciona los requisitos mínimos

debe trabajar conjuntamente con el Sena para

que debe validar las Escuela de Capacitación

sensibilizar a las ochenta y tres Escuelas de

y Entrenamiento para las personas interesadas

Capacitación y Entrenamiento, en la adopción

es aprobar el Curso de Fundamentación Ciclo

de la metodología de formación por compe-

Vigilantes, es cuestionable para los guardias de

tencias que gira en torno de una situación

seguridad solo se le exija la aprobación de quin-

problema en el contexto laboral, actividades

to de primaria. Se propone un plan escalonado

entrelazadas con la adopción de recursos pe-

a corto plazo para incentivar la aprobación de

dagógicos y la evaluación de la formación para

educación básica media y bachillerato para me-

mejorar el desempeño integral de los guardias

jorar el desempeño integral medio puesto que,

de seguridad.

ellos desempeñan un rol activo en el sector de
seguridad privada y al mismo tiempo, modificar

No obstante, es importante que el rediseño

este artículo en el ítem d) tener aprobado como

curricular del Curso de Fundamentación para

mínimo al grado un décimo para los vigilantes.

vigilantes se deber hacer con la participación
de diferentes actores mediante articulación

Para finalizar, en el estudio realizado por

y trabajo en equipo de la Mesa Sectorial del

Cámara de Comercio en el año 2008, al indagar

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (par-

a los guardias de seguridad sobre la calidad

ticipación voluntaria de los actores gobierno,

los módulos expresaron que solo el 87% han

sector productivo y la academia) con el objeti-

realizado el Curso de Fundamentación. Así

vo de evaluar el contenido curricular que debe

mismo, el 46% de los individuos expresan que
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al cursar los niveles de reentramiento, ac-

CámaradeComerciodeBogotá,(2008).Caracterización

tualización y especialidades son monótonos

de los servicios de vigilancia y seguridad privada

y de calidad baja. Al aplicar la metodología

en Bogotá. Recuperado de: https://www.google.

de Formación por Competencias propuesta

com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

por los autores Tobón, Pimienta, y García se

web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin0Z_

puede tener un impacto positivo en la medi-

R4evWAhUKjZAKHVagCqkQFggkMAA&url=

da que se dinamiza el proceso de formación,

http%3A%2F%2Fwww.supervigilancia.gov.co%-

mediante la formulación de las competencias

2F%3Fidcategoria%3D3938%26download%3D-

específicas, las actividades y evidencias se

Y&usg=AOvVaw2GEWRjOtWK6TVpZcR1sIPs

aplican al contexto del sector de seguridad
privada para generar en el individuo la capacidad de aportar a la solución problemas

Casarini, M, (2005). Teoría y Diseño Curricular.
México: Editorial Trillas.

actuales y futuros, interactuar con la comunidad mediante la comunicación oral y escrita,

Catalano, A., Avolio, S, y Sladogna M. (2004).

el manejo de equipos de trabajo tales como

Competencia Laboral: Diseño curricular basado

alarmas, equipos de comunicación, sistemas

en normas de competencia laboral. Buenos

de información en pro de mitigar las acciones

Aires, Argentina: Banco Interamericano de

que afecten las personas y las edificaciones

Desarrollo. Recuperado de: https://www.google.

que tienen bajo su custodia.

com/url?q=http://www.oei.es/historico/etp/
diseno_curricular_basado_normas_competen-
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RESUMEN
El fomento del emprendimiento busca garantizar que los estudiantes de las Instituciones de
Educación Media-IEM, cuenten con los espacios necesarios para desarrollar actividades de
emprendimiento a partir de la identificación de necesidades reales de las comunidades y la generación de ideas innovadoras. Además, de motivar a los estudiantes para promover la formulación
de proyectos productivos desde el aula como parte de su proceso de aprendizaje.
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Por este motivo, se realiza una revisión documental iniciando con la normatividad, para luego
contrastar lo definido por los autores referente al emprendimiento y la formulación de proyectos
productivos en la educación media. Asimismo, se analiza la realidad actual y de las IEM de Pitalito,
a partir del trabajo investigativo realizado con ocho Instituciones educativas de este municipio.
Este artículo de reflexión, pretende identificar cuáles son las condiciones que se deben generar
desde las IEM para dinamizar la formulación de proyectos productivos desde las aulas.
Palabras clave: Proyectos productivos, educación media, Pitalito, aula de clase, emprendimiento

ABSTRACT
The promotion of entrepreneurship seeks to guarantee that the students of the Media Education
Institutions-IEM, have the necessary spaces for the development of the identification of the needs
of the communities and the generation of innovative ideas. In addition, motivation for students
to promote the formulation of productive projects from the classroom as part of their learning
process.
For this reason, a documentary review is carried out starting with the regulations, and then
contrasts with the definition of the related projects in secondary education. In addition, the current reality and the IEM of Pitalito are analyzed, based on the research work carried out with
eight educational institutions of this municipality. This article of reflection, aims to identify with
the conditions that must be generated from the IEM to stimulate the formulation of productive
projects from the classrooms.
Keywords: Productive projects, middle education, Pitalito, classroom, entrepreneurship

INTRODUCCIÓN

a proyectos productivos con responsabilidad

A partir de la Ley 1014 de 2006, que tiene como

social” (p. 2), siendo uno de sus principios

finalidad fomentar la cultura del emprendimien-

fundamentales la creación de nuevos pro-

to, se establece entre los principios generales

ductos interviniendo la realidad actual de las

de su artículo 3, el “Fortalecimiento de proce-

comunidades, pero a su vez siendo el resultado

sos de trabajo asociativo y en equipo en torno

del emprendimiento que debe partir desde las
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aulas de clase, además se establece la en-

En este orden de ideas el emprendimiento

señanza obligatoria en el artículo 13 de la ley

debe ser tener un implementación significativa

citada, donde menciona que “los estableci-

para lograr la generación de proyectos produc-

miento de educación media deben definir un

tivos que inician el desarrollo desde las aulas y

área específica de formación para el empren-

buscan como producto final la generación de

dimiento y la generación de empresas, la cual

proyectos productivos que puedan intervenir

debe incorporarse al currículo y desarrollarse

en las comunidades, por lo tanto, el Ministerio

a través de todo el plan de estudios.” (p. 6), al

de Educación Nacional-MEN (2010), establece

igual que armonizar los Proyectos Educativos

el Proyecto Pedagógico Productivo-PPP:

Institucionales (PEI) con la Ley 115 de 1994 por
la cual se expide la ley general de educación.

“Como una estrategia educativa que ofrece a estudiantes, docentes e instituciones

En consecuencia, el Ministerio de Educación

educativas, oportunidades para articular la

Nacional-MEN (2012), proyecta la guía No. 39

dinámica escolar con la de la comunidad,

que establece la cultura del emprendimiento

considerando el emprendimiento y el apro-

en los establecimientos educativos, donde se

vechamiento de los recursos existentes en el

orienta que:

entorno, como una base para el aprendizaje y
el desarrollo social.” (p. 10).

“En el marco de la implementación de una
cultura del emprendimiento, los proyectos

Esto permite que desde las aulas de clase

pedagógicos son uno de los ambientes pro-

se pueda involucrar a los estudiantes en el

picios para articular ideas innovadoras que

desarrollo de potencialidades para incentivar

respondan a necesidades identificadas en el

la creación de proyectos productivos que se

contexto y constituyen una oportunidad para

ajustes a la realidad de las regiones, generando

desarrollar prácticas enfocadas hacia el logro

nuevo conocimiento y fomentando el empren-

de un propósito colectivo.” (p. 36).

dimiento desde de la educación media.

En este sentido el emprendimiento debe eviden-

Sobre lo mencionado, Hernández (2006),

ciarse desde lo curricular, planteando lineamientos

menciona que ”Una dinámica escolar con carac-

claros para su implementación y desarrollo en las

terísticas emprendedoras, demanda la aplicación

instituciones.

de métodos de enseñanza que promuevan la
iniciativa del estudiante, la actividad creadora, la
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innovación escolar y el desarrollo del talento de

Aparte de ello, Santana, García & González

los estudiantes en las tareas escolares y extraes-

(2016), considera que “La educación debe fo-

colares.” (p. 37), de acuerdo a lo mencionado, las

mentar en los estudiantes: 1) la creatividad, la

instituciones deben fomentar el emprendimien-

innovación y la asunción de riesgos, y 2) las ha-

to para obtener como resultado los proyectos

bilidades para planificar, gestionar proyectos y

productivos a partir de las experiencias de los

conseguir los objetivos teniendo en cuenta los

alumnos. Asimismo, Santana, García & González

valores éticos.” (p. 136), por lo tanto, las insti-

(2016) hace referencia sobre “la necesidad de

tuciones tienen el reto de fortalecer el fomento

trabajar la competencia para emprender, en-

del emprendimiento, con la finalidad de generar

tendida como la capacidad de la persona para

ideas innovadoras, tomando decisiones que se

transformar las ideas en acción.”(p. 136).

ajusten a la realidad actual de las comunidades, aprovechando los recursos y necesidades

Con el propósito de promover la generación

de la región.

de proyectos productivos desde las aulas, el
Ministerio de Educación articulado con las

Del mismo modo, Novoa, A. (2004), hace

Secretarías de Educación y las Instituciones

referencia sobre “la interacción de docentes,

Educativas, también “ponen a disposición

alumnos, comunidad y escuela en el marco de

la Cartilla para el Desarrollo de Proyectos

los PPP organizado para conformar la dimensión

Pedagógicos Productivo y el manual para la

productiva, que hace relación a los métodos,

formación que tiene como objetivo brindar

prácticas y recursos para producir bienes pro-

orientaciones metodológicas que permitan

pios en su concepción ampliada” (p. 10), por

instrumentar el ciclo de los PPP en las prác-

lo tanto, es menester de las Instituciones de

ticas institucionales” (MEN, 2010. p.8), en este

Educación Media-IEM, incorporar los PPP en las

sentido, se busca que las instituciones incor-

actividades curriculares y asegurar los espacios

poren los PPP articulados con los Proyectos

que propicien formas eficaces para mejorar de

Educativos Institucionales-PEI, no solo como

forma progresiva las competencias de los alum-

una estrategia pedagógica para el aprendiza-

nos en la creación de proyectos productivos.

je, sino también como una herramienta que
aporta a la innovación desde las aulas de clase

Es evidente entonces que los proyectos

para buscar soluciones en las comunidades,

productivos y el emprendimiento tienen una

además de propiciar la generación de proyec-

relación directa, por consiguiente, es im-

tos de vida.

perativo que las IEM promuevan a su vez el
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emprendimiento en las aulas, con la finalidad
de asegurar que los proyectos productivos que
se generen se logren promover relacionado con
las comunidades del área de influencia y que no
se queden solo en documentos académicos, en
este orden de ideas, se debe buscar la intervención con el medio externo para reconocer los
problemas reales y de este modo establecer las
posibles alternativas de proyectos productivos
como resultado de las dinámicas académicas.
Es así que, partiendo de lo expuesto se busca
identificar las experiencias existentes y autores representativos en torno a la formulación
de proyectos productivos en las IEM, con la finalidad de generar una reflexión con el trabajo
investigativo realizado con ocho Instituciones
educativas del Municipio de Pitalito: Winnipeg
- Sede Charguayaco; La Laguna, Domingo
Savio, Chillurco, Criollo, Pachakuti, Palmarito y
Villa Fátima.

MARCO DE REALIDAD ACTUAL:
UNA MIRADA AL CONTEXTO
COLOMBIANO Y REGIONAL
(PITALITO)
De

acuerdo

a

Hoffmann,

Fuglsang

y

Vestergaard (2012) citado por Paños (2017),
“la competencia emprendedora no se puede enseñar eficazmente utilizando métodos
tradicionales.” (p. 41), es por ello que el emprendimiento no puede limitarse a una cátedra
orientada en las aulas de clase, en este sentido debe involucrar la práctica como parte
del proceso de aprendizaje y la generación de
proyectos productivos como fin primordial.
Partiendo de la necesidad de conocer el
contexto relacionado con la formulación de
proyectos productivos desde las IEM y la sinergia que debe existir con el emprendimiento,
además de la creación de empresas como
alternativa de proyecto de vida para los estudiantes que se encuentran en la educación
media, se realiza una indagación sobre autores
que abordaron la temática relacionada como se
puede apreciar en la Tabla 1.
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Tabla. 1. Investigaciones acerca de emprendimiento, creación de empresas y proyectos desde las IEM
Autor

Año

Ciudad

Contexto

Tipo de
educación

Enfoque

Paños, J.

2017

Bilbao,
España

Urbano

Presencial

Análisis de metodologías de la
educación en emprendimiento

Blas, J. & Rojas, V.

2015

Padre Abad,
Peru

Rural

Virtual

Competencias de emprendimiento
para educación virtual

Santana, L., García, L. &
González, O,

2016

Islas
Canarias,
España

Rural y
urbano

Presencial

Caracterización de los estudiantes
que están interesados en crear
empresa

Luis, M., Palmero, C. &
Escolar, M.

2015

Castilla
y león,
España

Rural y
urbano

Presencial y
virtual

Análisis de las necesidades
educativas
en relación con el emprendimiento

Novoa, A.

2004

Bogotá,
Colombia

Rural

Presencial

La educación rural en colombia y
la enseñanza de la ejecución del
PPP

Hernandez, P.

2006

México,
México D.F.

Rural y
urbano

Presencial

Proyectos Educativos
Emprendedores y la formación de
estudiantes emprendedores

Cifuentes, J. & Rico, S.

2016

La Palma,
Colombia

Rural

Presencial

Representaciones sociales
de los jóvenes rurales frente
a los proyectos pedagógicos
productivos y el emprendimiento
en el contexto de la nueva
ruralidad

Oliver, A., Galiana, L. &
Marta, G.

2016

Valencia,
España

Urbano

Presencial

Diagnóstico multidimensional
de las actitudes emprendedoras
en secundaria y la relación con
las políticas de promoción del
emprendimiento

Rico, A. & Santamaria,
M.

2015

Bogotá,
Colombia

Rural y
urbano

Presencial

Estudio comparativo de los
procesos existentes en el campo
del emprendimiento en la
educación
media en Colombia y Ecuador.

En el estudio realizado por Santana, García

la finalidad de obtener el perfil del estudiante

& González (2016), se buscaba adelantar el

emprendedor para reflexionar sobre qué me-

“análisis de las características de los alumnos

didas podrían fomentar el emprendimiento en

adolescentes de la escuela secundaria, con

las IEM” (p. 133), a través de este estudio es
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posible identificar la predisposición de los es-

que favorecen la generación de la cultura de del

tudiantes para emprender y su formación para

emprendimiento con perspectiva de desarrollo

la actividad empresarial, además de identificar

sostenible, donde los estudiantes cuentan con

cómo intervienen las IEM en el desarrollo de las

espacios para el desarrollo de ideas innova-

competencias y el espíritu emprendedor.

doras y el acompañamiento docente, en este
orden de ideas, se puede entender que el espíri-

Adicionalmente, Santana, García & González
(2016) concluyen que:

tu emprendedor se logra potencializar a través
de las actividades prácticas.

“La educación repercute a largo plazo en las

Por otra parte, Huber y Van Praag (2014)

actitudes emprendedoras. La formación es-

citado por Blas y Rojas (2015) mencionan que

pecífica influye a corto plazo en las actitudes

“es fundamental desarrollar emprendimiento

y prepara al alumnado a través de actividades

en edades tempranas lo que significa fortale-

prácticas, simuladas en el aula o reales, para la

cer sus habilidades cognitivas y no cognitivas,

planificación, organización y ejecución de pro-

esto a priori produce efectos indirectos ha-

yectos empresariales innovadores.” (p. 135).

ciendo de su vida más productivo.” (p. 6), en
otras palabras, en las aulas de clase se pueden

En este orden de ideas, los proyectos produc-

propiciar espacios para que los estudiantes

tivos son el resultado de un trabajo articulado

puedan mejorar sus habilidades para empren-

por un grupo o individuo para satisfacer una

der, lo cual aporta al desarrollo de la autonomía,

necesidad o dar solución a una problemática,

la autoestima, el sentido de pertenencia, la

por lo tanto, la generación de estos proyectos

asociatividad, la cooperación y la solidaridad

deben partir desde la formación para el em-

social en su proceso formativo, al igual que en

prendimiento en los espacios académicos a

el proyecto de vida.

través de prácticas en el aula pero enfocados a
responder necesidades del entorno.

Es por ello, que para continuar contribuyendo al desarrollo de las economías en las

Tomando como referencia la experiencia

regiones, es necesario seguir mejorando las

anterior, es posible evidenciar que en las au-

condiciones de los jóvenes desde las IEM en

las de clase de las IEM de Pitalito, se busca el

materia de emprendimiento, siendo estas las

fomento del emprendimiento a través del for-

edades propicias para fortalecer el potencial in-

talecimiento de las competencias y actitudes

vestigativo e innovador de los estudiantes. Por
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tal motivo se hace necesario analizar también

sus ideas en acciones, generando proyectos

la implementación de alternativas metodoló-

productivos desde el aula.

gicas para el fomento del emprendimiento en
la educación media, como lo es la metodología

Del mismo modo se puede mencionar, lo

virtual donde Blas y Rojas (2015) proponen “el

expuesto en la investigación realizada por

desarrollo de competencias emprendedoras a

Paños (2017) donde concluye que “las meto-

través de una prueba piloto en entornos virtua-

dologías son el vehículo para desarrollar las

les de aprendizaje y el desarrollo de una feria de

competencias. Independiente de la compe-

proyectos emprendedores” (p. 32), de esta ma-

tencia que se quiere trabajar, estas deberían

nera, se propone fortalecer el emprendimiento

ser activas, centradas en el estudiante, parti-

apoyado en las Tecnologías de la Información y

cipativas, donde se les ofrezca a los alumnos

la Comunicación-TIC con los entornos virtuales

múltiples situaciones contextualizadas y va-

de aprendizaje, sin excluir el acompañamiento

riadas.” (p.44), ciertamente, se demuestra que

docente como mediador del proceso de forma-

la metodología puede ser implementada de

ción, además de buscar la ejecución de ideas

acuerdo a las condiciones y particularidades

de proyecto como resultado final.

de la IEM, sin que esto cambie el fin principal
de fomentar el emprendimiento y lograr la for-

A través del estudio realizado por Blas y

mulación de proyectos productivos.

Rojas (2015), “se implementó una plataforma
Moodle evidenciando de forma positiva el desarrollo de la competencia emprendedora de

Por su parte, Osorio y Pereira (2011) mencionan que:

los estudiantes; al finalizar la experiencia, los
estudiantes organizados en grupos presen-

“la educación tradicional en emprendimien-

taron propuestas productivas con soluciones

to centra su esfuerzo en dos aspectos. Por

novedosas a problemas de su entorno.” (p. 69),

un lado, da herramientas y habilidades a los

también, se puede mencionar que la virtuali-

estudiantes para identificar mercados, opor-

dad es una de las estrategias metodológicas

tunidades y recursos; por otra, enseña la

válidas para el fomento del emprendimiento,

gestión de las nuevas empresas. Pero no hay

de igual importancia que los espacios presen-

una formación adecuada sobre los aspec-

ciales, donde también se debe garantizar que

tos próximos y distantes que influyen en los

los estudiantes puedan desarrollar su espíritu

pensamientos, expectativas y creencias del

emprendedor hasta el punto de materializar

individuo.” (p. 22).
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Es decir, que la educación emprendimiento,

“Determinar el impacto que la educación tie-

debe buscar la integralidad y flexibilidad del cu-

ne en las tasas de emprendimiento, como uno

rrículo, fortaleciendo el propósito formativo de

de los factores que definen las interacciones

los estudiantes y permitiendo que los docentes

sociales, económicas, políticas y éticas de

puedan evaluar de manera permanente las

un país, motivando cambios en los procesos

prácticas desarrolladas en el aula, de tal forma

de socialización e innovaciones curriculares

que sea posible el rediseño de las estrategias

que deben operarse en la formación de los

didácticas, para lograr que al estudiante se le

jóvenes emprendedores en una sociedad de

pueda brindar una formación de calidad para

redes.” (p. 225).

incentivar el espíritu emprendedor. Justamente,
Hernandez (2006) considera que:

De este modo, se puede decir que el papel de
las instituciones de educación media IEM es de

“Los recursos didácticos que se emplean es-

gran relevancia para mejorar los índices en el

tán seleccionados, adaptados o construidos

emprendimiento en las naciones, en espera de

con la finalidad de facilitar la reflexión, escla-

que sea posible intervenir en las comunidades

recer la problemática a la que se enfrentan los

con proyectos productivos que logren dinami-

estudiantes; o servir como guía para la cons-

zar las economías de las regiones. Asimismo,

trucción del sistema explicativo, del prototipo

el rediseño curricular y la actualización del PEI

construido, o del producto elaborado.” (p. 69).

son esenciales para establecer criterios que se
ajusten a la realidad.

Una vez entendido el fomento del emprendimiento como proceso necesario para generar
proyectos productivos en los estudiantes de

Por consiguiente, Luis, Palmero & Escolar
(2015) concluyen que:

Educación Media y las alternativas metodológicas que en definitiva establecen mecanismos

“Aunque exista un gran debate en torno a las

similares en el proceso de aprendizaje pero

interacciones entre educación y empren-

que buscan el mismo fin, se hace necesario

dimiento, que el estudio realizado permite

comprender porque desde las IEM es posible

afirmar que el currículo es el instrumento

generar cambios significativos en sus comuni-

idóneo para la adquisición de competencias

dades, teniendo en cuenta lo mencionado, en

relacionadas con la creación de empresas,

el estudio de Luis, Palmero & Escolar (2015),

y los resultados obtenidos del grupo de

plantean como objetivo:

discusión reclaman una revisión del currí-
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culo de la educación secundaria que debe

el manejo sostenible del ambiente.” Ministerio

configurarse como la institución en la que

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

se aprende a compartir, dialogar y adqui-

(2012), en este sentido, se está generando una

rir conocimientos técnicos, especialmente

experiencia significativa en la articulación de

se subrayan los que guardan relación con

proyectos con el PEI en búsqueda de incor-

idiomas, nuevas tecnologías, legislación

porar propuestas pedagógicas en el diseño

y habilidades sociales de comunicación,

curricular.

liderazgo, adaptación al cambio, responsabilidad y trabajo en equipo.” (p. 245).

Sobre todo, las IEM de Pitalito deben procurar que las experiencias recogidas de los

En efecto, estos resultados indican lo ya men-

PRAE, sean tenidas en cuenta como punto de

cionado por la ley 1014 de 2006 referente a la

referencia para iniciar con la articulación de

articulación del emprendimiento con el PEI y

los PPP y de este modo comenzar a incluir las

a su vez la necesidad de rediseñar el currículo

propuestas en el diseño curricular, dando res-

con la finalidad de generar nuevas posibilida-

puesta a las necesidades del contexto. Sobre

des para la formación emprendedora de los

lo mencionado, Paños (2017) considera que

estudiantes.

“las instituciones educativas no deberían quedarse pasivas y deben adaptarse a las nuevas

Ante lo expuesto, se puede evidenciar que en
las IEM de Pitalito se encuentran fomentando

demandas del siglo XXI respondiendo ante los
cambios.” (p. 44).

el emprendimiento con sus estudiantes, a través de actividades en las aulas, favoreciendo el

Siendo consecuentes con lo afirmado por

proceso de aprendizaje para adquirir conoci-

Hernández (2006), donde considera que “Las

mientos y capacidades para planear gestionar

iniciativas emprendedoras se hacen desde los

procesos, innovar, crear, inventar y cuidar el

principios establecidos en los programas de

ambiente, sobre este último, se evidencia

estudios, a partir de la filosofía adoptada por el

que en la actualidad están desarrollando los

centro educativo, o partiendo de las necesidades

Proyectos Ambientales Escolares-PRAE, que

manifiestas de la población.” (p. 61), es evidente,

“incorporan la problemática ambiental local

que el trabajo que se debe desarrollar en las ins-

al quehacer de las IEM, teniendo en cuenta la

tituciones debe estar inmerso en los PEI como

dinámica natural y socio cultural del contexto

iniciativas que se generen desde las institucio-

con la Formación para: Ser - saber y saber para

nes en búsqueda de la transformación para el

106

Gloria Isabel Vargas-Hurtado / Oscar Andres Benavides-Parra

desarrollo económico de la región, al igual que

de los estudiantes.” (p. 101). Cabe mencionar,

ajustar las prácticas pedagógicas para educar a

que la iniciativa de los PPP es una responsabili-

los estudiantes de acuerdo a las nuevas compe-

dad de las IEM, pero a su vez es importante que

tencias requeridas en el contexto global.

se articulen todos los actores para contribuir
a una estructura que fortalezca la cultura del

En cuanto a la necesidad de ir más allá de

emprendimiento, además es importante consi-

lo expuesto, se puede continuar con el análi-

derar, los aportes de los jóvenes quienes son

sis de las experiencias de la articulación de

los llamados a definir las ideas innovadoras

los PPP en la educación media, como caso

partiendo desde la creatividad y las necesida-

típico se revisa la investigación adelantada

des que reconocen en la región.

por Cifuentes y Rico (2016), donde realizan la
“Caracterización de las representaciones so-

Desde las experiencias recogidas en el de-

ciales de estudiantes de los grados décimo y

sarrollo del proyecto investigativo con las IEM

once, frente a los proyectos pedagógicos pro-

de Pitalito, se encuentra la necesidad de que

ductivos y el emprendimiento en el contexto

las actividades de emprendimiento se articu-

de la nueva ruralidad en una IEM de La Palma -

len con la educación superior para adelantar

Cundinamarca.” (p. 92), sobre esta experiencia,

la capacitación docente en el fortalecimiento

se logra evidenciar que los jóvenes consideran

de herramientas metodológicas y prácticas

que a través de la educación pueden apren-

docentes para transformar de las iniciativas

der a desarrollar proyectos productivos y a su

de emprendimiento en proyectos productivos;

mejorar las prácticas desde la ruralidad, lo que

La articulación propicia la generación de rutas

conlleva a generar un proyecto de vida desde

formativas para el fomento del emprendimiento

la región mejorando las condiciones técnicas

y la formulación de estrategias para fortalecer

y productivas.

la relación con el sector productivo.

Cabe destacar, que la investigación de

CONCLUSIONES

Cifuentes y Rico (2016), recomienda que des-

Para lograr la formulación de proyectos

de “La innovación educativa se contribuya en

productivos es necesario mencionar el empren-

la cualificación y pertinencia de la práctica

dimiento como eje estratégico para fomentar

pedagógica en el desarrollo de los proyectos

el espíritu emprendedor de los estudiantes, en

pedagógicos productivos y en la formación

otras palabras, no se puede hablar de proyectos

para el emprendimiento, desde la perspectiva

productivos si no existen lineamientos claros
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referente al desarrollo del emprendimiento

organizada los procesos de planeación, ejecu-

desde las aulas, teniendo en cuenta que unos

ción y evaluación de las prácticas proactivas

consecuencia del otro.

que se generan en el aula.

Las IEM cuentan con un potencial bastante

El docente influye de manera directa en la

importante para el fomento al emprendimien-

motivación de los estudiantes, por lo tanto, el

to, teniendo en cuenta que los estudiantes en

proceso de acompañamiento debe ser ameno,

edades tempranas tienen una visión creativa

donde se brinden espacios de reflexión para

e innovadora, sin embargo es necesario conti-

que el estudiante fortalezca sus habilidades

nuar con la motivación desde las aulas de clase

y competencias para la generación de ideas

motivando a los estudiantes para que la formu-

innovadoras, además, la cualificación docente

lación de proyectos productivos trascienda las

debe ser permanente para mejorar las prác-

fronteras de la institución educativa para apor-

ticas pedagógicas y los recursos didácticos

tar al desarrollo de la región y de igual manera

dispuestos en las aulas.

sean una alternativa de proyecto de vida.
Le MEN tiene definidas cartillas y manuaIndiscutiblemente el PEI es el documento

les para el fomento del emprendimiento y la

que orienta los lineamientos para el fomento

estructura de los PPP, en este orden de ideas,

del emprendimiento, su contenido debe vincu-

el reto de las IEM de Pitalito radica en forta-

lar el sentir de la comunidad académica y las

lecer el diseño curricular en pro de generar

necesidades de las regiones desde lo producti-

experiencias productivas desde las aulas con

vo, justamente las IEM de Pitalito deben realizar

la intencionalidad de tener mayor apropiación

un proceso de resignificación del PEI, con la

de la cultura del emprendimiento.

finalidad de actualizar el currículo de acuerdo
a las tendencias del entorno globalizado y las
particularidades de la región.

En la metodología virtual o presencial, se
establecen actividades similares aunque difieren en el uso de algunos recursos pero tienen

Los PPP son propuestas que nacen a partir

el mismo propósito formativo, es decir, que el

de las necesidades identificadas en la región

fomento del emprendimiento se puede enseñar

y deben tener una sinergia con lo definido en

a partir de diferentes metodologías y no existe

el PEI, por esta razón, las IEM de Pitalito deben

claridad frente a la mejor opción, sin embar-

adoptar los PPP para estructurar de manera

go el proceso de evaluación de las prácticas
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utilizadas debe ser evaluado de forma perma-

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria,

nente, con la finalidad de lograr que se cumpla

2015, 25, (p. 221-250)

con los propósitos formativos para dinamizar
la formulación de proyectos productivos.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (2012). Guia de diseño e implementa-
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abordaje de las hipótesis y en los resultados obtenidos, junto con una escritura clara y ágil que
permita abarcar un público amplio no necesariamente especializado.
La extensión de los artículos debe estar entre las 20 y 30 cuartillas: tamaño carta, formato Word,
letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes superior e izquierdo de 3 cm e inferior y
derecho de 2 cm. Ilustraciones y cuadros deberán tener una resolución de 300 DPI (puntos por
pulgada) y deben ser enviados en archivos originales, aparte del texto en word.
Los trabajos deben ser inéditos e incluir los siguientes apartados:
• Título en español e inglés (máximo 15 palabras)
• Resumen en español e inglés de máximo 350 palabras. Este debe describir brevemente la hipótesis planteada en el análisis, junto con los recursos teóricos y metodológicos empleados para
su desarrollo. Es muy importante que este apartado se estructure de tal forma que invite al lector
a consultar el texto, pues de su buena estructuración dependerá, en gran medida, el número de
lecturas y citas que pueda alcanzar el documento, lo cual se ve reflejado en el impacto citacional
del autor(es).
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• Palabras clave en español e inglés (máximo 7,
mínimo 3): estos términos (lexemas) funcionan

página se debe relacionar la tipología del artículo, que puede ser:

como motores de búsqueda para los lectores
que deseen rastrear contenidos en los princi-

a. Artículos de investigación científica y de

pales sistemas de indexación y resumen. En

desarrollo tecnológico: documentos que

este sentido, las palabras seleccionadas deben

presentan de manera detallada los resulta-

dar cuenta de los principales contenidos del

dos originales de proyectos de investigación

artículo, con el fin de que el texto sea fácilmen-

científica y/o desarrollo tecnológico. Los

te rastreado por lectores que puedan hacer uso

procesos de los que se derivan están explí-

de él e incluirlo en sus investigaciones.

citamente señalados en el documento publicado, así como el nombre de sus autores y

• Incluir nombres y apellidos del autor debajo

su afiliación institucional. La estructura ge-

del título del artículo. Se sugiere unir los dos

neralmente utilizada consta de introducción,

apellidos con un guion, ejemplo: Clara Romero-

metodología, resultados y conclusiones.

Manrique. Además de lo anterior, del nombre
de cada uno de los autores se debe desprender

b. Artículos de reflexión: documentos que corres-

un pie de página que indique: formación aca-

ponden a resultados de estudios realizados

démica (títulos y nombre de las instituciones

por el autor o los autores sobre un problema

que los otorgaron), afiliación institucional

teórico o práctico, que, al igual que los ante-

(nombre de la institución para la cual trabaja),

riores, satisfacen las normas de certificación

correo electrónico (personal e institucional),

sobre la originalidad y calidad por árbitros

número celular y dirección postal. Es obligato-

anónimos calificados. Presenta resultados de

rio acompañar esta información del número de

investigación desde una perspectiva analítica,

registro ORCID (http://orcid.org/).

interpretativa o crítica del autor sobre un tema
específico recurriendo a fuentes originales.

• Del título que encabeza el artículo se debe
desprender un asterisco o pie de página que

c. Artículos de revisión: estudios hechos por el

indique la procedencia del texto, por ejemplo:

o los autores con el fin de dar una perspecti-

si este es producto de los resultados de un

va general del estado de un dominio especí-

proyecto de investigación, si dicha investi-

fico de la ciencia y la tecnología, se señalan

gación fue financiada por alguna institución.

las perspectivas de su desarrollo y de evo-

Adicional a lo anterior, en este mismo pie de

lución futura. Estos artículos son realizados
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por quienes han logrado tener una mirada

Los artículos recibidos serán sometidos

de conjunto del dominio y están caracteri-

a tres procesos evaluativos: en el primero se

zados por una amplia revisión bibliográfica

verifica el cumplimiento de las normas de pre-

de por lo menos 50 referencias.

sentación (aquellos textos que no se ajusten
a las mismas serán descartados); la segun-

• Referencias: En este apartado se deben rela-

da evaluación la hace el Comité Editorial y

cionar únicamente las referencias citadas al

Científico de la Revista, junto con el editor; la

interior del texto, para cuyos efectos se debe

tercera es la revisión por pares académicos

seguir el sistema de citación de la American

externos, mediante la modalidad de doble cie-

Psychological Association (APA), sexta edi-

go: ni el árbitro conoce el nombre del autor ni

ción en inglés, tercera edición en español.

el autor el del árbitro.

Nota: El uso de notas al pie deberá ser ex-

Los autores deben enviar sus artículos al

clusivo para notas aclaratorias o explicativas,

correo electrónico de la revista: revista.eca-

nunca para referenciar textos.

cen@unad.edu.co
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AUTHOR GUIDELINES
Estrategia Organizacional journal of the Administrative, Accountable, Economics and International
Business School has a semiannual periodicity and focuses on the business sciences, especially, on
the lines of research: sustainable and tenable economic development, strategical and prospective
thought, social and solidary entrepreneurship, public policy and organizational management. This
journal is directed to teachers, researchers and professionals of the Economics, Administration,
Public Administration, Accountancy, Business and International Business areas of knowledge.
This is a publication whose main objective is to socialize the results of finished, or ongoing,
research projects. The structural coherence of the texts must be granted when it concerns on the
hypothesis and the obtained results, its writing must be clear and agil in order to encompass a
broad public not necessarily specialized.
The articles must be between 20 and 30 pages: letter size, Microsoft Word format, Times New
Roman 12, 1.5 spacing, top and left margins of 3 cm and bottom and right 2 cm. Illustrations and
tables should have a resolution of 300 DPI (dots per inch) and must be sent in original archives
besides the Word text.
Entries must be original and include the next sections:
• Spanish and English title (top 15 words).
• Spanish and English abstract (top 350 words). This must briefly describe the hypothesis, theoretical and methodological resources employed in the research. It is very important that the
structure of this section invites the public to read it, in order to accomplish a significant amount
of reads and probabilities of citation.
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• Keywords in Spanish and English (top 7, mi-

lopments projects. The process from which

nimum of 3): these terms works as search

they derive are explicitly shown in the pu-

motors so that readers can find publications

blished document, as well as the names of

of interest on the main data bases. Words

the authors and their institutional affiliation.

chosen must account for the main contents

The structure usually used has introduction,

of the article in order to be easily found and

methodology, results and conclusion.

readers can include it on its own research.
b. Reflection articles: documents that corres• Include names and last names of the author(s)

pond to results of studies made by the au-

under the title of the articles. We suggest

thor or authors about a theoretical or prac-

to join the two last names with a dash, for

tical problem, which, like the previous ones,

example: Clara Romero-Manrique. Besides,

meet certification standards on the origina-

from the name of each author must derive a

lity and quality by anonymous qualified peer

footnote with the following information: aca-

reviewers. It presents research results from

demic formation (degree and institution),

an analytical, interpretive or critical pers-

institutional affiliation (working institution),

pective of the author on a specific subject

e-mail (personal and institutional), cellphone

using original sources.

number and postal address. It is mandatory
that each author includes its ORCID registry
(http://orcid.org/).

c. Review articles: studies made by the author
or authors in order to provide an overview of
the status of a specific domain of science

• From the title of the paper must be derived a

and technology, the prospects for its deve-

footnote that indicates its origin, for example:

lopment and future evolution are indicated.

if this work is the result of a research project

These articles are made by those who have

and if this research was financed by any ins-

achieved an overall view of the domain and

titution. Here the author must indicate which

are characterized for an extensive bibliogra-

kind of paper it is considering the following:

phical review of at least 50 references.

a. Articles of scientific research and technolo-

• References: In this section must be related

gy development: documents that presented

ONLY the references cited within the text in

in a detailed manner the original results of

APA format (Sixth Edition in English – Third

scientific research and/or technology deve-

Edition in Spanish).
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Note: The use of footnotes must be reserved ex-

is done by the Editorial and Scientific Board of

clusively for clarification or explanatory purposes.

the journal. Third is the peer-evaluation that
is developed anonymously: the author doesn’t

The received articles will be subject to three
evaluation processes: first is focused on the

know the name of the evaluator and the latter
the one of the author.

verification of the fulfillment of the author guidelines presented here (papers that not follow this
guidelines will be discarded), second evaluation

The authors must send their articles to the
journal’s e-mail: revista.ecacen@unad.edu.co
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INVESTIGACIÓN

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
A revista Estrategia Organizacional da Faculdade de Ciências Administrativas, Contáveis,
Económicas e de Negócios tem uma periodicidade semestral e se centra na área das ciências
empresariais e, especificamente, nas líneas de pesquisa: desenvolvimento econômico sustentável, pensamento prospectivo e estratégia, empreendimento social e solidário, gestão das
organizações e politicas públicas. O público alvo da revista são os docentes, pesquisadores e
professionais de Economia, Administração, Contabilidade, Administração pública, Negócios e
Negócios Internacionais.
Esta é uma publicação de divulgação. Nesse sentido, os artigos selecionados, na medida das
possibilidades, deverão mostrar resultados de projetos de pesquisa finalizados ou em andamento. Além disso, deve-se garantir a coerência estrutural dos textos na abordagem das hipóteses e
nos resultados obtidos, com uma escritura clara e ágil que permita atingir um público amplo, não
precisamente especializado.
A extensão dos artigos deve estar entre 20 e 30 laudas: tamanho carta, formato Word, letra
Times New Roman 12, espaçamento de linha 1.5, margens superior e esquerdo de 3 cm e inferior
e direito de 2 cm. Ilustrações e tabelas deveram ter uma resolução de 300 DPI (pontos por polegada) e devem ser enviados em arquivos originais, além do texto em Word.
Os artigos devem ser inéditos e o corpo do trabalho deve apresentar:
• Título em espanhol e inglês (Máximo 15 palavras)
• Resumo em espanhol e inglês de máximo 350 palavras. Deve descrever brevemente a hipótese
planteada na analise, junto com os recursos teóricos e metodológicos utilizados para seu
desenvolvimento. É muito importante que este apartado seja estruturado de uma maneira
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que convide ao leitor para consultar o texto,

procedência do texto, por exemplo: se for

já que, de uma boa escrita dependerá, em

um produto dos resultados de um projeto de

grande medida, o número de leituras e cita-

pesquisa, ou se a pesquisa for financiada por

ções do documento, que vai ser reflexo do

alguma instituição. Além disso, na mesma nota

impacto de citação do(s) autor(es).

de rodapé, deve-se relacionar o tipo do artigo,
que pode ser:

Palavras-chave em espanhol e inglês (máximo 7, mínimo 3): estes termos (lexemas)

a. Artigos de pesquisa científica e desenvolvimen-

funcionam como motores de busca para os

to tecnológico: documentos que apresentam

leitores que desejam rastrear conteúdos nos

de maneira detalhada os resultados originais

principais sistemas de indexação e resumo.

de projetos de pesquisa científica e/ou desen-

As palavras selecionadas devem mostrar os

volvimento tecnológico. Os processos dos que

principais conteúdos do artigo, com a finali-

se derivam estão explicitamente sinalados no

dade de que o texto seja facilmente localizado

documento publicado, assim como o nome

pelos leitores que desejem usá-lo nas suas

dos seus autores e sua afiliação institucional.

pesquisas.

A estrutura geralmente utilizada contem introdução, metodologia, resultados e conclusões.

• Incluir nome e sobrenome do autor depois do
titulo do artigo. Recomenda-se escrever os

b. Artigos de reflexão: documentos que corres-

sobrenomes com um hífen, exemplo: Clara

pondem a resultados de estudos realizados

Romero-Manrique. Além disso, do nome de

pelo autor ou autores sobre um problema teó-

cada autor se deve desprender uma nota de

rico ou prático, que igual do que os anteriores,

rodapé que indique: formação académica

satisfazem as normas de certificação de ori-

(título e nome das instituições), filiação insti-

ginalidade e qualidade por árbitros anónimos

tucional (nome da instituição onde trabalha),

qualificados. Apresenta resultados de pesqui-

e-mail (pessoal e institucional), telefones e

sa desde uma perspectiva analítica, interpre-

código postal. É obrigatório acompanhar esta

tativa ou crítica do autor sobre uma temática

informação do número de registro ORCID

específica, recorrendo a fontes originais.

(http://orcid.org/).
c. Artigos de revisão: estudos feitos pelo(s)
• Do título do artigo se deve desprender um

autor(es) com a finalidade de dar uma

asterisco ou nota de rodapé que indique a

perspectiva geral do estado de um domínio
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específico da ciência e a tecnologia, sina-

Nota: O uso de notas de rodapé deverá ser ex-

lizam-se as perspectivas de seu desenvol-

clusivo para aclarações ou explicações, nunca

vimento e de evolução futura. Estes artigos

para referenciar textos.

são realizados por quem tem uma mirada de
conjunto do domínio e estão caracterizados

Os artigos recebidos serão sometidos a três

por uma ampla revisão bibliográfica de, pelo

processos avaliativos: no primeiro se verifica

menos, 50 referências.

a conformidade das normas de apresentação
(aqueles textos que não se ajustem serão descar-

• Referências: Neste apartado se devem

tados); a segunda avaliação é feita pelo Comité

relacionar unicamente as referencias cita-

Editorial e Científico da Revista, junto com o edi-

das no texto com o sistema de citação da

tor; a terceira é a revisão por árbitros académicos

American Psychological Association (APA),

externos, mediante a modalidade de dobro cego:

sexta edição em inglês ou terceira edição

nem o árbitro conhece o nome do autor nem o

em espanhol.

autor o de árbitro.
Los autores devem enviar seus artigos ao
e-mail da revista: revista.ecacen@unad.edu.co
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