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Editorial

La escuela de ingeniería a través de nuestra revista #asthtag, se ha propuesto crear espacios donde 

tanto docentes como estudiantes puedan compartir sus conocimientos alrededor de diferentes te-

máticas, como ciencia tecnología e innovación, utilización de las TIC en el aula, seguridad informá-

tica, gestión de redes y telecomunicaciones, entre otros temas de gran interés y que se ven reflejados 

en la presente edición. Autores como Helmer Muñoz Hernández, Luis Carlos Restrepo Jiménez y 

Luis Manuel Zúñiga Pérez, Luz Elena Cediel Bravo y Fanny León Chávez, Roberto Ferro, Marcela 

Benítez Mendilvelso, Jorge Enrique Maldonado Pinto, Diana Rosaura Pinilla, enfocaron sus artícu-

los en un tema de gran interés en la actualidad como son las TIC, con el fin de dar a conocer con-

ceptos, así como también el uso de las tecnologías y la aplicación de competencias de docentes en 

la modalidad virtual aplicados en el trabajo colaborativo. De igual manera, el uso de herramientas 

basadas en software libre para aumentar las destrezas del uso de las TIC y la competitividad en el 

mercado internacional.  

Por otro lado John Harold Bonilla Barbosa, en su artículo recoge las experiencias relacionadas con 

el área de informática y convergencia tecnológica donde muestra las ventajas y las dificultades a 

las que se ven enfrentados los docentes cuando incorporan las tecnologías en el aula, resaltando así 

mismo, los éxitos logrados en los procesos de integración tecnológica. Por su parte Gentil Moreno, 

hace reflexión sobre la relación que existe entre universidad, ciencia y docencia y la importancia 

para lograr que regiones, empresas y personas lleguen a ser competitivas y productivas. Otro artí-

culo de gran interés es el escrito por Edgar Krejci Garzón, donde muestra la utilización, limitaciones 

y el  uso de los drones. De igual manera, William Ruiz resalta el  impacto de la tecnología en la reha-

bilitación de pacientes que presenten alguna disfuncionalidad o incapacidad de sus miembros supe-

riores o inferiores en nuestro país.  Del mismo modo Verónica Castro Munar resalta la utilización de 

herramientas gratuitas como es el API de google Maps que permite crear rutas, calcular distancias 

y tiempos, proporciona datos de elevación, y codificación geográficas. Por su parte, Andrés Alfonso 

Cárdenas Rojas rescata la necesidad de protección de la información y de los datos que les permiten 

a los usuarios realizar transacciones y recibir información en tiempo real.   

Con el compendió de toda esta información suministrada por los autores, nuestra facultad se pro-

pone que los lectores de la revista encuentren diversidad de temas que enriquezca el conocimiento 

y proporciones espacios de reflexión y crítica constructiva.

Nuestros agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible la presente edición de la 

revista #asthtag.

María de Carmen Anacona Sterling 

Editora
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Administración de sistemas de información y gobierno de TI 
Management information systems and it governance.

Helmer Muñoz Hernández1

Luis Carlos Restrepo Jiménez2

Luis Manuel Zúñiga Pérez3

Resumen
Se trata de relacionar conceptos de Administración de los sistemas de Información y el Gobierno de 
TI, realizando un análisis de sus características y enunciados, con el fin de identificar la forma que 
permita conocer claramente el enfoque de ambos conceptos; vemos que las personas de informática 
han sido vistas como miembros de una dependencia  que sirve  de  soporte  para que los procesos de 
las compañías fluyan sin contratiempos y que la normalidad del negocio sea constante.

Estas dependencias se encargan de todo lo que tiene que ver con la administración de sistemas de 
información, donde los últimos años ha surgido un nuevo concepto en lo que tiene que ver con el 
manejo de la información, el uso de la tecnología en las compañías, su control, su ejecución, sus es-
trategias para ayudar a las compañías a alcanzar sus objetivos, este concepto es el Gobierno de TI.

Palabras clave. Sistemas de información, gobierno de TI, estrategias, administración, planeación.

Abstract
It is to relate concepts of management information systems and IT Governance, analyzing their cha-
racteristics and statements, in order to identify ways that clearly know the approach of both con-
cepts; we see that the computer people have been seen as members of a support unit serving for the 
company processes flow smoothly and normal business is constant.

These agencies are responsible for everything that has to do with the management of information 
systems, which in recent years has emerged a new concept in what has to do with information mana-
gement, using technology companies, control, implementation, strategies to help companies achieve 
their goals, this concept is the Government IT.

Keywords. Information systems, IT governance, strategies, administration, planning.
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Introducción

Desde hace muchos años se viene hablando de  
la administración  de  sistemas  de información 
y durante los mismos se ha visto su   progreso   
unido   al   desarrollo   de   la tecnología, pero 
dentro de este amplio mundo siempre  se  ha  
visto  al  área  de  informática como un área de 
apoyo a todos los procesos de la empresa con el 
fin que estos sean más eficientes.

Al principio solo era una dependencia que se 
encargaba de   procesar   y   almacenar la infor-
mación, luego se le fueron agregando mejoras 
y nuevas funciones, como protección de datos, 
tiempo real, planes de contingencia, políticas de 
seguridad, generación de reportes y estadísticas 
para ayudar a la alta gerencia en la toma de de-
cisiones, apoyo en los procesos como una estra-
tegia para alcanzar las metas de las compañías. 
Con todos estos cambios el área de informática 
subió su grado de importancia dentro de las 
compañías.

En los últimos años ha surgido otro nuevo con-
cepto, que poco a poco se ha posicionado en el 
mundo corporativo y el uso de las TI, este  es,  
Gobierno  de  TI,  cuyo  objetivo  es alinear las 

estrategias y el uso de las TI con las estrategias 
de la compañía para alcanzar las metas deseadas 
de la misma. Se busca lograr una posición de in-
formática en la junta directiva para que sus ideas 
sean tenidas en cuenta y que prácticamente no se 
decida nada si no está involucrada.

La administración de sistemas de información a 
ayudado al crecimiento de las compañías, a su 
posicionamiento, a mantenerse vigentes en este 
mundo, cada vez más competido, y a relegar mu-
chas veces a sus competidores con ideas innova-
doras. Sin embargo, se puede decir que, aunque 
es una pieza importante dentro del andamiaje de 
la compañía, al área de informática no se le ha 
dado el grado de relevancia necesaria, por parte 
de la alta gerencia, como para estar presente en 
las reuniones de la junta directiva. 

Se buscará la relación entre los dos temas, por 
una parte “La administración de sistemas de 
información” y por otra “El Gobierno de TI”.  
Tarea puede ser un poco difícil, debido a que la 
línea  de  diferencia  o  de  relación  puede  ser 
muy fina para poder lograr determinarla.

I. Desarrollo del uso de la     
información.

En  la  vida  organizacional,  durante  muchos 
años, las empresas se han apoyado en la infor-
mación como una herramienta para hacer que el 
negocio fluya y   para saber el estado financiero y 
operativo de la misma. Dicha información ha te-
nido muchas formas de ser manipulada durante 
este tiempo.

Anteriormente, la información era registrada de 
forma manual y almacenada en papel, ya sea en 
formatos preestablecidos o simplemente como 

un documento, que contenía cierta información 
útil para la empresa y por esa razón debía ser ar-
chivada de manera cuidadosa y ordenada, para 
su posterior consulta. Dicha  consulta  era  rea-
lizada revisando todos los documentos archiva-
dos para entregar informes manuales.

Aunque   era   de   forma   manual   existía   un 
sistema de información que ayudaba a la geren-
cia a realizar su función.
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Con la aparición de la computación y su rápi-
do desarrollo, la información ha tomado mayor 
importancia y valor para la gerencia, y se apoya 
cada vez más en la misma para realizar sus fun-
ciones.

La información hoy es almacenada a mayor ve-
locidad en dispositivos y puede a su vez ser con-
sultada de manera sencilla, con el fin de generar   
informes   especiales   y   gerenciales para la alta 
directiva, aunque para lograr este resultado se 

deba hacer una planeación, y aplicar estrategias 
de cómo se deben armar los departamentos de 
informática para que sean el apoyo adecuado 
para la corporación y estar preparado para los 
cambios globales.

“Las organizaciones de hoy deben someterse 
a la innovación y el cambio, no sólo para pros-
perar, sino simplemente para sobrevivir en un 

mundo de mayor competencia” (L, 2004)

II. Estado actual de la   
administración de sistemas  
de información.

¿Qué es un sistema de información? Muchas son 
las definiciones que podemos encontrar o crear 
acerca de este concepto, pero se puede decir que 
“Es la forma de coordinar acciones y relacionar a 
un grupo de personas, una serie de procedimien-
tos, equipos de procesamiento de datos que, alma-
cenan, procesan y recuperan datos para disminuir 
las dudas en la toma de decisiones mediante el su-
ministro de información a los niveles gerenciales 
para que sea utilizada eficientemente”.

Administración 

En este orden de ideas los sistemas de información 
son cada vez más complejos y deben ser planifica-
dos para poder cumplir con todas las expectativas 
de la empresa y las tareas que deben realizar para 
poder ser la herramienta de apoyo ideal.

Basado en nuestra experiencia como autores de 
este artículo, se pueden anotar entre otras tareas 
las siguientes:

à Definición de los equipos necesarios para su   
uso en la empresa, así como sus capacidades.

à Definición de políticas de backup de la in-
formación.

à Definición de políticas de seguridad.

à Análisis de los procesos de la empresa que 
se piensa apoyar.

à Definición de estrategias para apoyar los 
procesos.

à  Definición  de  la  selección  ideal  del per-
sonal del área de Informática.

à Definición de las políticas de desarrollo.

à Definición   de   los  planes  de contingencia.

à Definición de las tecnologías.

à Definición de los procedimientos.

à Definición  de  los  diferentes  tipos  de sof-
tware a usar en la empresa.
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Con toda esta gran coordinación realizada por 
el área de informática, se le hará más fácil a la 
empresa lograr sus objetivos de negocio. En este 
punto se ve como la administración de los sis-
temas juega un papel primordial en el sistema 

organizacional actual.

 “Las metodologías de planificación de TI y 
de SI tratan de integrar este proceso con el de 
planificación estratégica del negocio”. (An-

dreu R, 1996)
 

Figura 1. Desarrollo en planeación de sistemas de información desde los setenta. (Oz, Administracion de Sistemas de Infor-

mación, 2008). Fuente: (Oz 2008)

La figura 1 muestra cómo ha sido el desarrollo en la planeación de los sistemas de información.

“La planeación del sistema de información in-
cluye seguir algunos pasos claves para cualquier 

proceso de planeación exitoso:

➤   Definir   la   misión   corporativa   y   del 
sistema de información.

➤   Establecer que papel jugará la TI en la 
organización.

➤   Creación   de   planes   estratégicos   y 
tácticos del sistema de información.

➤   Crear un plan para que las operaciones 
logren la misión.

➤   Asignación de un presupuesto para ase-
gurar que los recursos estén disponibles con 
el fin de lograr la misión y cumplir las expec-
tativas”. (Oz, Administración de Sistema de 

Información , 2008) 
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“Los nuevos sistemas de información pueden ser 
poderosos instrumentos para el cambio organi-
zacional. No solo habrán de ayudar a la raciona-
lización de los procesos y los flujos de trabajo de 

la institución, sino que pueden ser usados para 
dar nueva forma a cómo la institución lleva a 
cabo sus negocios o aun la naturaleza misma de 
éstos.” (P, 1996)

III. Gobierno de TI.

“IT Governance is based on decisions rigths and 
accountability framework to encourage desira-
ble behavior in the use of IT”. (Weil, 2004)

“IT Governance is the responsability of executi-
ves and the board of directors, and consist of the 
leader ship, organizational structures an proce-
ses that ensure that the enterprisei’s IT sustain 
and extends    the organization’s strategies and 
objectives. (4.0, 2005)

“Proceso mediante el cual se toman decisiones 
acerca de las inversiones de TI”. (Simons, 2005)

“Sistema por el cual el uso actual y futuro de las 
TIC es dirigido y controlado. Comprende dirigir 
y evaluar los planes para que el uso de las TIC 
pueda apoyar a la organización y monitorear 
su uso para lograr los planes. Esto incluye la 
estrategia y las políticas para el uso de las TIC 
dentro de una organización” (Limited, 2005)

Se puede decir, que las estrategias de TI deben 
estar alineadas con las estrategias del negocio, ya 
no se puede dejar que el área de informática y las 
TI anden como una rueda suelta dentro de la or-
ganización, en donde todo se le deja al personal 
técnico. Hoy en día los ejecutivos tienen presente 
que debe existir una coordinación del área de TI 
con la alta gerencia, para movilizar sus recursos 
de la forma más eficiente, con el fin de alcanzar 
los objetivos de la empresa.

En un documento dedicado al gobierno de TI se 
dice que no existe una regla general y simple para 

implementar el gobierno de TI, pero   que   tam-
poco   es   resultado   de   un accidente, se debe 
hacer uso de las mejoras prácticas con el fin de 
lograr los resultados esperados. Para esto exis-
ten diferentes marcos de trabajo que aconsejan 
de diferentes maneras, pero siempre apuntando 
a lo mismo: el logro de los objetivos de la em-
presa utilizando y alineando las TI.

“Aunque las iniciativas basadas en prácticas 
ITIL (IT infraestructure library) y estándares 
del sector como ISO/IEC 20000 – enfocados en 
plantilla, proceso, tecnologías e información 
han ayudado a mejorar la gestión de TI, no han 
producido toda la rentabilidad que se había es-
perado. Para lograr la rentabilidad comercial 
que se requiere, los directores de TI necesitan 
prácticas de gobierno mejoradas e iniciativas 
para optimizar la gestión. 

ISO/IEC 38500, el nuevo estándar internacio-
nal para el gobierno corporativo de TI, pone 
el énfasis en donde corresponde: en el requisi-
to básico para la preparación de planes de TI 
que muestran la contribución de TI a la em-
presa. En lugar de proyectos  de  TI, habría  
proyectos empresariales con componentes de 
TI. Los principios básicos incluyen una estra-
tegia comercial que cubra la capacidades de 
TI requeridas y planes de TI que describan de 
qué modo TI responderá a los requisitos em-
presariales.”. (Implementing Frame Works 
and Standards for the Corporate Governance 

Of It Reino Unido , 2009)
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Al hablar de planes de TI, se debe hablar de es-
trategias, ya que desde hace algún tiempo se   ha   
observado   que   no   solo   la   buena adminis-
tración de los sistemas de información permite la 
colaboración de las TI hacia la compañía.

Debe existir una estrategia de cómo hacer las co-
sas, de cómo encarar los cambios acelerados de 
tecnología, tanto de hardware como de software, 
de cómo deben detallarse los procesos internos 
para lograr su optimización máxima y se vea cla-
ramente la ayuda y alineación de las TI con los 
objetivos de la empresa. Más adelante se habla-
rá de un punto que es sumamente importante y 
que se debe tener mwy en cuenta, este punto es 
lo relacionado con el director de TI.

“Nuestro modelo de Gobierno de TI es res-
ponsable de los éxitos o fracasos de la orga-
nización, desde las decisiones claves de los 
CIOs, hasta cómo atendemos las peticiones de 
los usuarios”. (Dominguez, 2009)

El autor de la anterior afirmación. (Fernandez 
Dominguez, 2009), hace algunas recomendacio-

nes   con   el   fin   de trabajar en la mejora del go-
bierno de TI, a continuación las relaciono:

ü La alta dirección debe respaldar el modelo.

ü Focalizar el modelo en la determinación 

de estrategias y la toma de decisiones.

ü El modelo debe ajustarse a la organización 

y no la organización  al  modelo.                                                        

ü El modelo debe ser completo.

ü No alejar las prácticas de gobierno de las 

operaciones.

ü El modelo debe ser eminentemente prácti-

co y operativo.

ü No olvidar el aporte de valor y  los riesgos.

ü Actualizar el modelo de forma continua y 

gestionar los cambios.

ü La transparencia y la comunicación son 

aspectos fundamentales.

ü Para  determinadas actividades podemos 

apoyarnos en herramientas.

La estrategia es importante, pero no se debe ol-
vidar que la alineación con los negocios es fun-

damental.

Figura 2. Alineación del Gobierno de TI y las estrategias del negocio. (Cao Avellaneda, ISO/IEC 38500 y el buen Gobierno de las T.I.) Fuente: 

(Cao Avellaneda 2008)
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El gobierno de TI consta de varias áreas que vemos a continuación:

“Business-IT alignment refers to applying In-
formation Technology (IT) in an appropriate 
and timely way, in harmony with business stra-
tegies, goals and needs. It is still a fundamen-
tal concern of business executives. This defini-

tion of alignment addresses:

How IT is aligned with the Business? and How 
the business should or could be aligned with 
IT?” (LufimanJ, 2000)

IV. EL rol del Director de TI.

La empresa debe tener como director de TI a 
una persona que tenga conocimientos acerca 
del negocio, que sepa hacia donde se dirige la 
empresa,   que tenga un amplio grado de confia-
bilidad dentro de  la misma, que  tenga don  de  
persona,  que sepa  dirigir,  que  sepa escuchar,  
que  sepa  cómo  comunicarse  con sus colabo-
radores y sobre todo como comunicarse con la 
alta gerencia, porque sí el director de TI no lo-
gra ser escuchado   y entendido claramente, lo 
más seguro es que no se conseguirá  la alinea-

ción que se desea con las metas de la empresa y 
no habrá un gobierno de TI exitoso.

La forma en que el director de TI se dirija a la 
alta gerencia será en un alto grado primordial 
para ganar la confianza y la credibilidad, debe 
usar un lenguaje no rebuscado, ni enredado, ni 
muy técnico, debe ser muy entendible con el fin 
de lograr   captar la atención de la alta gerencia, 
ser visto como un verdadero líder y obtener el  
respaldo  necesario  para  hacer  el Gobierno de 

TI deseado.

Figura 3. Las áreas del Gobierno de TI. (Cao Avellaneda, ISO/IEC 38500 y el Buen Gobierno de las T.I.) Fuente: (Cao Avellaneda 

2008)

Veamos algunas preguntas acerca de la alineación del negocio con TI.
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Como enuncia el Doctor    Jeimy Cano, “las 
palabras son importantes, muchachos”.

El director de TI debe ser un líder capaz de 
lograr que lo sigan, debe estar relacionado 
con las herramientas para lograr aplicar una 
estrategia que ayude a generar valor y el re-
torno de la inversión

Para que un líder de TI sea efectivo debe tener 
entre otras las siguientes habilidades:

“Ser un buen creador de decisiones.

Tener buena  habilidad  para  resolver pro-
blemas.

Tener buena habilidad de escuchar.

Tener una actitud positiva y querer aprender. 
Tener la habilidad para reconocer y resolver 
conflictos.

Tener una efectiva habilidad de delegación.

Ser un buen negociador. Ser paciente.

Mantener la calma en una crisis.

Tener  la  habilidad  de   mantener  personas

entusiasmadas y motivadas.” (Garton, 2006)

Se puede afirmar, que sin un buen líder como 
director de TI, no se logrará alcanzar un buen 
gobierno de TI.

“Un   estudio   realizado por MIS Quartely 
Executive arrojó el siguiente resultado: We 
found an IT attention deficit in 17 boards of 

directors”. (Monnoyer, 2005)

Por tal motivo, los consultores de MIS Quartely 
Executive hicieron seis recomendaciones para 
reducir el déficit de atención en TI por parte de 
las juntas.

1.  Incluya a TI en la agenda de las juntas.

2.  Invite al CIO a las reuniones de la junta.

3.  Permita  que  el  CIO  haga  una  breve pre-
sentación.

4.  Tenga a un miembro con  background de TI 
en la   junta.

5.  Consiga que en la junta se hable de TI.

6.  Dese   cuenta   que   ahora   las   juntas operan 

en la era de TI.

“El liderazgo puede lograr lo que los sistemas 
de gobierno por sí mismo no pueden obtener, 
primero,   los   líderes   de   TI   se   ganan   
la confianza de sus colegas de su empresa, a 
menudo demostrando que comprenden   a la 
organización en términos de negocio, exami-
nando las opciones de TI como inversiones 
más que como soluciones tecnológicas y ma-
nejando la función de la TI como un negocio 
en sí mismo (por ejemplo, al utilizar una  mé-
trica  empresarial  para cuantificar resulta-

dos”. (Huffs, 2005)
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V. Conclusiones.

Después de leer artículos, varios libros y, te-
niendo en cuenta también los varios años de ex-
periencia de los autores del artículo, laborando   
en   el   mundo   de   la tecnología, se ha llegado 
a la conclusión que la administración de siste-
mas de información y el Gobierno de TI sí tie-
nen relación. Aunque parece que fueran lo mis-
mo no lo son, tienen líneas que limitan el área 
de acción de cada uno, pero de hecho, el uno no 
puede existir sin el otro, deben estar muy bien 
coordinados y alineados para que puedan lo-
grar los objetivos deseados.

Tal vez, se puede decir que con la aparición del 
gobierno de TI el área de informática ha subido 

un peldaño en la escala de importancia dentro 
de las organizaciones, tiene ahora un mejor es-
tatus. No solo es vista como un área de apoyo 
a los procesos, ahora la ven como un ente de 
generación de innovación.

No se puede olvidar, sin embargo, el papel de 
todas las personas que están involucradas en la 
administración de sistemas de información y en 
el gobierno de TI, con ellos trabajando, apuntan-
do hacia los objetivos de sus superiores y líderes, 
y con la eficiente coordinación, elección y alinea-
ción de estrategias creada por los mismos.

VI. Reconocimiento.

Agradecemos a Dios por darnos la vida y so-
bre todo muchas bendiciones por ser quienes 
somos, a nuestra familia el apoyo incondicional 
que nos ofrecen. Fue   una   tarea   ardua   sen-
tarnos   y   poder realizarlo, pero se hizo con 
dedicación.

Al Profesor Dustin Tahisin, por despertarnos 
el interés y la necesidad que tenemos como fu-
turos investigadores de escribir artículos, sien-
do importantes estos aportes de aprendizaje a 
la carrera de la vida, con el fin de ponerlos en 
práctica en el día a día.
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Impacto de la tecnologia en la calidad de vida 
de pacientes discapacitados.

William Ruiz Martinez1

Resumen
Pretendemos conocer aspectos basicos del impacto de la tecnologia en la rehabilitacion de pacien-
tes que presenten alguna disfuncionalidad o incapacidad de sus miembros superiores o inferiores 
en nuestro pais y de este modo establecer el progreso alcanzado por los pacientes y controlar y 
monitorear su evolucion, tomando como base de referencia, las teorias sobre la discapacidad y las 
cifras de la misma en nuestro pais

Palabras clave. Rehabilitación, discapacidad, minusválido, tecnología, discapacidades moto-
ras,disfuncionalidad.

Abstract
The present paper analyze the technology impact in the rehabilitation of patientes than present any 
dysfunctionality or disability of your higher members or lower in our country, and this way esta-
blish the progress reached by the patients and control and monitor its evolution, taking as baseline 
the theories on disability and the ciphers of the same in our country

Keywords. Rehabilitation, disability, handicapped, technology, motor disabilities, dysfunctio-
nality.
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Ingeniería de Sistemas, director semillero Kinectclub y Realidad Interactiva, william_ruizmar@cun.edu.co
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Introducción

Más de mil millones de personas viven en todo 
el mundo con alguna forma de discapacidad; de 
ellas, casi 200 millones experimentan dificulta-
des considerables en su funcionamiento. En los 
años futuros, la discapacidad será un motivo de 
preocupación aún mayor, pues su prevalencia 
está aumentando. Ello se debe a que la población 
está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es 
superior entre los adultos mayores, y también al 
aumento mundial de enfermedades crónicas ta-
les como la diabetes, las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y los trastornos de la salud 
mental. 

En todo el mundo, las personas con discapaci-
dad tienen peores resultados sanitarios, peores 
resultados académicos, una menor participación 
económica y unas tasas de pobreza más altas que 
las personas sin discapacidad. En parte, ello es 
consecuencia de los obstáculos que entorpecen 
el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios que muchos de nosotros consideramos 
obvios, en particular la salud, la educación, el 
empleo, el transporte, o la información. Esas di-
ficultades se exacerban en las comunidades me-
nos favorecidas.[1]
 
Existe, por lo tanto, una creciente preocupación 
mundial por eliminar, hasta donde sea posible, 
dichas desventajas, por medio de acciones es-
pecíficas como el recuperar la o las funciones 
faltantes y, cuando no sea posible la completa 
recuperación, compensarla con la rehabilitación, 
la cual consiste tanto en desarrollar las habilida-
des y destrezas necesarias, como en dotar a las 
personas de elementos compensatorios.

Las medidas a considerar permitirán que las per-
sonas con discapacidad se encuentren capacita-

das y puedan tener acceso al desarrollo tecnoló-
gico, y ocupar el lugar que les corresponden en 
la toma de decisiones que afecten sus vidas: un 
nuevo mundo con mayor potencial tecnológico 
que antes, pero también con mayores desigual-
dades y exclusiones.

En Colombia, el avance más significativo en 
relación con la información sobre discapacidad 
es el Registro para la Localización y Caracteri-
zación de Personas con Discapacidad [2]. Esta 
se constituye en  una herramienta técnica tipo 
encuesta que permite recolectar información 
para conocer y examinar la situación de la po-
blación colombiana con discapacidad, respecto 
al grado de satisfacción de las necesidades hu-
manas. El diseño conceptual del Registro utiliza 
los ordenadores de la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
(CIF), con relación a las categorías de estructu-
ras y funciones corporales, actividades y partici-
pación, y factores ambientales. 

Según cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), en Colombia 
hay 2’624.898 personas con discapacidad, lo que 
equivale al 6.3 por ciento de la población. 

Sin embargo, el Registro de Localización y Ca-
racterización de personas con Discapacidad (RL-
CPD) creado por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, señala que a agosto de 2014, en el 
país sólo hay 1121.274 de individuos registrados 
con una discapacidad. A pesar de que, tanto la 
CIF como el Registro le atribuyen una mayor im-
portancia al ambiente físico y social, aún no es 
claro cómo las condiciones particulares de vida 
de países como Colombia crean y exacerban la 
discapacidad, ni cuál es el papel del Estado, los 
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gobiernos y la sociedad en su conjunto frente a 
los derechos, la inclusión y la participación de 
esta población. Igual tensión existe entre las me-
todologías de corte cuantitativo y aquellas apro-
ximaciones cualitativas que deberían incorporar 
la experiencia o la realidad misma de una perso-
na en situación de discapacidad, su familia y su 
comunidad [3]. 
Como podemos observar en la cifras anterior-
mente expuestas, las entidades estatales no cuen-
tan con cifras realmente confiables sobre la can-
tidad de personas que presentan o padecen algún 
grado de disfuncionalidad o discapacidad.

La tecnologia esta presente en nuestras vidas en 
muchos aspectos de nuestro diario acontecer, es 
por ello que las personas en situación de discapa-
cidad deben tener la posibilidad de acceder a los 

I. La discapacidad.

Con la palabra “discapacidad” se resume un gran 
número de diferentes limitaciones funcionales 
que se registran en las poblaciones de todos los 
países del mundo.  La discapacidad puede reves-
tir la forma de una deficiencia física, intelectual 
o sensorial, una dolencia que requiera atención 
médica o una enfermedad mental. Tales deficien-
cias, dolencias o enfermedades pueden ser de ca-
rácter permanente o transitorio [5].

Tradicionalmente han existido diversos modelos 
que abordan el tema de la discapacidad y orien-
tan la respuesta de los servicios de rehabilitación 
de acuerdo con la concepción de discapacidad. 
El modelo tradicional o cultural ve a las personas 
con discapacidad como demoniacas, desafortu-
nadas y/o proscritas, e históricamente siempre 
se ha visto como ciudadanos de segunda o se-
res inferiores a las  personas con discapacidad, 

avances tecnológicos en la actualidad, la aten-
ción a personas con necesidades especiales es 
un área que ultimamente ha tenido un alto creci-
miento en la sociedad. Se está haciendo un arduo 
trabajo en el desarrollo de herramientas para la 
rehabilitación e integración de las personas con 
dificultades  y problemas como (paraplejia, pará-
lisis cerebral, autismo, etc.). Pero hay que hacer 
énfasis en que cada persona manifiesta esta sín-
tomatología en diferentes formas y grados[4].

Por este motivo se está invirtiendo capital hu-
mano en la búsqueda de nuevos mecanismos de 
rehabilitación, utilizando para ello las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
que ayuden a reducir las deficiencias cognitivas 
y permitan la integración social de personas con 
necesidades especiales.

percibidos como una carga para la sociedad. El 
modelo médico está basado en el conocimiento 
científico, en donde se entiende a la discapacidad 
como un problema ubicado en el cuerpo de la 
persona y la respuesta estará orientada en con-
textos clínicos o institucionales, en los cuales las 
personas con discapacidad asumen el rol pasivo 
de pacientes [6]. 
En las deliberaciones de la 54ª Asamblea Mun-
dial de la Salud, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se determinó sustituir el 
nombre de la “Clasificación Internacional de 
las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM-2)” [4], por el de “Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, de la Discapaci-
dad y de la Salud (CIF)” [7]. 

En cuanto a la perspectiva de componentes en el 
contexto de la salud, el CIF expone los siguientes:
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à   Funciones corporales, son las funciones fi-
siológicas de los sistemas corporales (Incluyen-
do las funciones psicológicas). 

à   Estructuras corporales, son las partes ana-
tómicas del cuerpo, tales como los órganos, las 
extremidades y sus componentes. 

à   Deficiencias, son problemas en las funciones 
o estructuras corporales, tales como una desvia-
ción significativa o una pérdida. 

à   Actividad, es la realización de una tarea o 
acción por parte de un individuo. 

à   Participación, es el acto de involucrarse en 
una situación vital.

à   Limitaciones en la Actividad, son dificulta-
des que un individuo puede tener en el desempe-
ño/realización de actividades.

à   Restricciones en la Participación, son pro-
blemas que un individuo puede experimentar al 
involucrarse en situaciones vitales.

à   Factores Ambientales, constituyen el am-
biente físico, social y actitudinal en el que las 
personas viven y conducen sus vidas. La tabla 1 
ofrece una visión de conjunto de estos conceptos 
y sus partes y componentes.

La CIF tiene dos partes, cada una con dos com-
ponentes: 

Parte I. Funcionamiento y Discapacidad 

à   Funciones y Estructuras Corporales: Fun-
ciones mentales, sensoriales y de dolor, la voz y 
el habla. Dentro de las corporales se encuentran 
a su vez, estructuras del sistema nervioso; así 
mismo el ojo, el oído y las estructuras relaciona-
das con ellos, también se agregan las estructuras 
del movimiento.

à   Actividades y Participación: En este con-
cepto se incluyen los capítulos de aprendizaje y 
aplicación del conocimiento, comunicación, mo-
vilidad, vida comunitaria y cívica entre otras. 

Parte II. Factores Contextuales 

à   Factores Ambientales 
à   Factores Personales. 

Cada componente puede ser expresado tanto en 
términos positivos como negativos. Además de 
que cada componente tiene varios dominios y en 
cada dominio hay categorías que son las unida-
des de clasificación. 

Tabla Nro.1 –Visión de conjunto del CIF
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II. Perspectivas sociopolíticas    
 de la discapacidad

Los análisis sociopolíticos de la discapacidad se 
desarrollan a partir de las contribuciones de dos 
grupos o corrientes científicas de estudio de la 
realidad humana, que se interrelacionan en varios 
aspectos de sus líneas de investigación.

Un grupo parte de la tradición de origen estadou-
nidense del interaccionismo y del funcionalismo 
estructural. El otro se inspira en las teorías mate-
rialistas de Marx y Engels, llegando a afirmar que 
la discapacidad y la dependencia son la “creación 
social” de un tipo particular de organización so-
cial basada en la economía, en concreto que es 
producto del capitalismo industrial. 

Sociopolítico
à   El interaccionismo simbólico
El interaccionismo simbólico ha proporcionado 
una base conceptual, que nos permite establecer 
un modelo de investigación fenomenológica en el 
campo de la discapacidad. 

Entre sus presupuestos básicos se considera que 
las personas, como seres sociales, otorgan un sig-
nificado a las cosas o situaciones que observan 
o viven, influidas por la forma de ver o definir 
las cosas por parte de otras personas. Sus cons-
trucciones acerca de la realidad son consideradas 
como la realidad, y las definiciones comunes que 
hacen les ayudan a mantenerse en la confirmación 
de ésta como verdad [8].

Básicamente el autor nos habla del estigma del 
discapacitado, al verlo la sociedad como un ser 
inferior, convirtiendo su discapacidad en un estig-
ma; esta visión de la discapacidad ha tenido gran 

influencia en profesionales en los servicios de la 
salud (Médicos, psicólogos, trabajadores socia-
les), que terminan afectando de un modo u otro 
su comprensión y actuación práctica y acentúan 
de un modo u otro ese trauma o tragedia personal 
en la persona discapacitada. 

Por otra parte, Paul Abberley afirma: “La psico-
logía social interaccionista describe las creencias 
de las personas, pero no las explica. Sus infor-
mes, aunque exactos en este nivel descriptivo, 
permanecen en esta etapa preliminar de la inves-
tigación científica [...] Las teorías que ignoran 
los conflictos del poder y suscriben un punto de 
vista consensuado, como hace el interaccionis-
mo, no se posicionan, sino que ven la existencia 
de desigualdades como algo inevitable” [9].

à   El funcionalismo
El estudio socio-histórico de las estructuras po-
líticas de la sociedad, aplicado al campo de la 
discapacidad, da lugar a nuevos desarrollos de 
interés para la compresión del tema. Se trata de 
las versiones funcionalistas sobre el surgimiento 
y mantenimiento de la discapacidad. 

Los análisis políticos (fundamentados en la in-
vestigación histórica sobre los siglos XIX y XX 
en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania) 
ponen de relieve que estas sociedades “desarro-
lladas” funcionan mediante un complejo sistema 
de distribución de bienes, cuyo principio motor 
es el trabajo. Dado que no todos pueden trabajar, 
se desarrolla un segundo sistema basado en las 
percepciones de necesidad, y unos servicios para 
dar respuesta a las necesidades. 
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El acceso al sistema de necesidades y la obtención 
de beneficio por parte de “los necesitados” supo-
ne la vigencia de unos estamentos profesionales 
que controlen la “correcta” distribución de este 
sistema de Bienestar que ofrece el Estado. Por lo 
tanto, la definición y categorización de lo que es 
discapacidad es una cuestión compleja, donde en-
tran en juego las consideraciones médicas (o de 
otros profesionales, como psicólogos, trabajado-
res sociales…) sobre los sujetos, bajo un impe-
rativo político, lo que beneficiará a estos grupos 
profesionales otorgándoles poder social [10].
Una visión donde el autor habla de la existencia 
de industrias de servicios humanos que cobran 
día a día mayor importancia y están interesadas 
en crear y mantener grandes cantidades de perso-
nas devaluadas y dependientes de entes estatales 
y privados.

à   El creacionismo social
La perspectiva creacionista critica de reduccio-
nistas a las anteriores formulaciones de la disca-
pacidad al considerar ésta exclusivamente como 
anormalidad o déficit individual, o como desvia-
ción construida socialmente, incluso la simple 
visión de las personas discapacitadas como gru-
po minoritario, sin cuestionar las raíces de esta 
situación. La idea fundamental de este enfoque 
es que la discapacidad es una realidad “produ-
cida” o “creada” a partir de las estructuras eco-
nómicas y políticas de la sociedad. Las personas 
con discapacidad constituyen, por tanto, un gru-
po social oprimido. 

La influencia de estas nuevas perspectivas y el 
movimiento social de la discapacidad llevó a que 
la Unión of the Physically Impaired Against Se-
gregation (UPIAS) manifestara su concepción 
de la discapacidad (lo que conllevó la diferencia-
ción de los conceptos de Impaired, Disability y 

Handicap, que después recogería la Organización 
Mundial de la Salud en sus orientaciones para la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Dis-
capacidades y Minusvalías, publicada en 1980). 
Así se declara:

“En nuestra opinión, es la sociedad la que inca-
pacita realmente a las personas con deficiencias. 
La discapacidad es algo que se impone a nuestras 
deficiencias por la forma en que se nos aísla y ex-
cluye innecesariamente de la participación plena 
en la sociedad. Por tanto, los discapacitados cons-
tituyen un grupo oprimido de la sociedad. Para 
entenderlo es necesario comprender la distinción 
entre la deficiencia física y la situación social, a la 
que se llama “discapacidad”, de las personas con 
tal deficiencia. Así, definimos la deficiencia como 
la carencia parcial o total de un miembro, o la po-
sesión de un miembro, órgano o mecanismo del 
cuerpo defectuosos; y la discapacidad es la des-
ventaja o la limitación de la actividad causada por 
una organización social contemporánea que tiene 
en escasa o en ninguna consideración a las perso-
nas con deficiencia físicas, y por tanto las excluye 
de la participación en las actividades sociales ge-
nerales. La discapacidad es, por consiguiente, una 
forma particular de opresión social “[11].

à   La terapía física

Es también conocida como terapia funcional, 
este tipo de terapia se encuentra diseñada para 
ayudar al paciente a mantener y mejorar las 
capacidades funcionales, (actividades de la 
vida diaria). La terapía física también contri-
buye al desarrollo de la fuerza, flexibilidad y 
resistencia, así como el aprendizaje de la bio-
mecánica apropiada (por ejemplo, la postura) 
para lograr la estabilidad de la columna y pre-
venir las lesiones.
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Estas terapias habitualmente incluyen tratamien-
tos tanto pasivos como activos. Los tratamientos 
pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la 
estimulación eléctrica, la liberación miofascial, 
el ultrasonido y la aplicación de calor/hielo. El 
tratamiento activo incluye ejercicios terapéu-
ticos, tales como los ejercicios en el suelo, los 
ejercicios con equipo especial y la terapia acuáti-
ca o hidroterapia [12].

à   La rehabilitación
La rehabilitación se concibe como un proceso 
dinámico y como parte de un sistema, integra-
do por un equipo profesional que aúna esfuerzos 

alrededor de una meta y una persona con limita-
ciones que tiene una familia, quienes juegan un 
papel activo dentro del proceso; involucrando 
además factores externos, económicos, sociales 
y culturales.

La meta de la rehabilitación es la de minimi-
zar, eliminar y mejorar las capacidades físicas 
e intelectuales de las personas con limitaciones, 
gracias a los adelantos científicos, al respeto a 
la dignidad humana y al reconocimiento del de-
recho que tienen las personas a una calidad de 
vida, a la participación social e igualdad de opor-
tunidades [13].

III. El papel de la tecnología.

Concepto de interacción humano
 -computador (HCI)
A raíz de la explosión tecnológica que se presen-
tó en los años 70’s, se hizo necesaria la comuni-
cación directa entre el hombre y los computado-
res. Del estudio de este fenómeno surgió el área 
de interacción hombre máquina man-machine 
interaction (MMI) o más específicamente inte-
racción hombre ordenador, human computer in-
teraction (HCI). La HCI se ocupa, pues, del aná-
lisis y diseño de interfaces entre el hombre y la 
máquina, conocidos como interfaces de usuario.

Booth (1989, p. 46) define la interacción (a la 
que llama “diálogo”) de la siguiente forma: “in-
tercambio de símbolos entre dos o más partes, 
asignando los participantes en el proceso comu-
nicativo los significados A esos símbolos”. Se 
trata pues de un intercambio de símbolos con 
significado más que de palabras, pero con el re-

quisito de que exista un campo común de expe-
riencia entre las partes que participan [14].
Para Booth (1989), el estilo se refiere a la forma 
en que el usuario introduce y recibe la informa-
ción (lenguaje de comandos, menús de selección, 
etc.). La estructura tiene que ver con la forma 
de organizar los componentes (por ejemplo, la 
distribución de los comandos en una orden, o la 
de los campos en un formulario). Por último, el 
contenido trata de los significados semántico y 
pragmático que se producen durante el diálogo.

Para poder cubrir todos los puntos de la defini-
ción, la HCI ha de abarcar diferentes áreas que 
incluyan aspectos del ser humano y del ordena-
dor. Entre ellas destaca la informática, el diseño 
industrial, la psicología cognitiva y la sociología.
La HCI estudiará pues (Booth, 1989):
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à   El hardware y el software y cómo afectan a 
la interacción.

à   Los modelos mentales de los usuarios frente 
al modelo de la máquina.

à   Las tareas que desempeña el sistema y su 
adaptación a las necesidades del usuario.

à   El diseño, que debe estar dirigido al usuario 
y no a la máquina (user-centred design).

IV. Tecnologías para personas  
 con discapacidad motora.

à   Cascos con sensores
Cuando una persona padece una discapacidad 
que limita sus movimientos, cualquier avance 
significa a menudo una gran solución para su 
vida cotidiana. Los ciudadanos que padecen una 
movilidad reducida sufren grandes dificultades a 
la hora de poder emplear su ordenador personal 
ante la problemática que les supone tener una en-
fermedad que les impide controlar su cuerpo y 
articulaciones de sus manos, ya sea para utilizar 
el ratón o para poder pulsar las teclas de la termi-
nal en su vivienda particular.

Las personas discapacitadas tienen que lidiar con 
diversos problemas diarios relativos a la insufi-
ciencia de habla que les impiden emplear un pro-
grama de reconocimiento de voz, así como una 
capacidad motora limitada que no les permite 
manejar con soltura su mano, dedos o incluso sus 
pies, lo que les imposibilita disfrutar de las ven-
tajas que le puede aportar su ordenador personal. 
La firma Nebutek ha dado un paso adelante para 
allanar la vida cotidiana de las personas con mo-
vilidad reducida a través del innovador ‘Emotiv’ 
que consiste en una interfaz que permite a estos 
ciudadanos controlar el ordenador con su cere-
bro. El dispositivo ideado por esta firma vasca 
consta de sensores que activan un brazo robótico 
que interpreta las señales eléctricas producidas 
por su cerebro. Señales que serán traducidas, a 
su vez, por un software en movimientos físicos 

sobre este brazo articulado, para intentar poten-
ciar la interacción del discapacitado con su pro-
pio ordenador.
El casco ‘Emotiv’ ideado por esta joven firma 
vasca consta de sensores que activan un brazo 
robótico para interpretar las señales eléctricas 
producidas por el cerebro y las traduce, a su vez, 
un software en movimientos físicos sobre el bra-
zo para potenciar la interactividad del discapaci-
tado con su ordenador  [15].

à   Head Wand
Es un casco que integra una vara; ideal para las 
personas que únicamente tienen control del mo-
vimiento de su cabeza. Este dispositivo sirve 
para teclear caracteres, navegar por la web, entre 
otros, sin necesidad de tener un software especial 
instalado en el computador.

à   Sip/ Puff Switch
Para personas con discapacidad motora, pueden 
tener el control de diferentes dispositivos a tra-
vés de un tubo conectado a la boca, que reco-
noce las respiraciones y movimientos de la len-
gua como señales de encendido y apagado. La 
tecnología del Sip/ Puff switch puede ser usada 
para variedad de propósitos, desde manejar una 
silla de ruedas hasta navegar en el computador. 
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Además, puede combinarse con software espe-
cializado para extender su funcionalidad y tener 
acceso a dispositivos más sofisticados.

à   BIGtrack Trackball
Es un mouse de un tamaño gigante: tiene una 
bola que rastrea el movimiento y dos botones se-
parados para evitar clics erróneos. Si se combina 
con un Head Wand o un Sip/off Switch  puede 
ser mucho más fácil de usar que un mouse tradi-
cional. Además, personas que tengan temblores 
en las manos pueden encontrar en el BIGtrack 
Trackball, una ayuda para reducir los movimien-
tos erróneos y acertar a la hora de navegar por el 
computador. Incluso, este mouse puede ser usa-
do con los pies, si se tiene suficiente control del 
movimiento en esa parte del cuerpo. 

à   Maltron Head/ Mouth Stick Keyboard
Consistente en un teclado adaptado ideal para 
personas que no pueden escribir con sus manos 
o con sus pies. Sus teclas tienen un relieve mu-
cho mayor que el de uno tradicional y además se 
coloca en posición vertical, no horizontal. Este 
teclado se maneja con un mouth stick  o con un 
Head Wand, de tal manera que la persona dis-
capacitada únicamente necesita mover la cabeza 
para escribir en su computador [16].

 à   Robotic Wheelchair
Esta silla de ruedas, desarrollada por el Instituto 
de Tecnología Chiba en Japón, se comporta como 
un robot que puede realizar múltiples acciones. 
Normalmente este dispositivo se desplaza en sus 
cuatro ruedas, pero cuando se encuentra con un 
obstáculo en el camino, las ruedas se convierten 
en ‘piernas’. La persona puede indicar la direc-

ción a la que quiere dirigirse con un joystick y 
el robot automáticamente evalúa el terreno y se 
adapta a él para moverse de forma fluida [16].

à   Un computador sin manos
Lo que desarrollaron Jorge Alviarez, Diego Cid 
y Mario Ogalde es un software que permite usar 
este dispositivo como controlador de un compu-
tador. Básicamente, lo que hace el software es 
interpretar los movimientos de la cabeza como 
movimiento del mouse, y que tus pestañeos se 
conviertan en clics. La idea es conseguir que 
personas que normalmente no tienen acceso a un 
computador puedan aprovecharlo, usando este 
sistema.

No se trata sólo de permitirle a alguien escribir 
en Word. El que la persona pueda leer, estudiar, 
tener Facebook, Twittear, eso tiene mucho más 
valor. “Es integración”, dice Jorge Alviarez.

El proyecto, que empezó a funcionar de forma 
concreta en noviembre pasado, ha estado en 
pruebas en la Teletón de Viña del Mar, con Jeni-
fer Astorga como una de sus “betatesters”. Jeni-
fer no puede mover las manos, lo que la ha man-
tenido lejos de la computación y de todo lo que 
tiene que ver con conectarse a través de internet.
Ahora que puede usar un PC, Jenifer consiguió 
un trabajo en un call-center. Se trata de un logro 
no menor: del total de discapacitados, sólo 13% 
terminó su educación media, y de ellos un 90% 
está cesante.

 
à   Tobii
Tobii es una empresa que se encarga de la fabri-
cación y desarrollo de tecnologías de eye trac-
king, que son utilizadas para asistir a personas 
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con discapacidades  motrices o de comunica-
ción. Dentro de su portafolio, cuenta con Tobii 
PCEye (software y hardware) que convierte el 

movimiento de los ojos en el cursor del mouse, 
permitiendo navegar en el computador [17].

V. Tecnologías para personas con 
discapacidad visual.

à   El anillo lector
Muchos aprendimos a leer arrastrando el dedo 
por el papel para no perdernos. Ese gesto intuiti-
vo puede ayudar a las personas ciegas o con vi-
sión reducida a interpretar textos impresos, gra-
cias a un dispositivo similar a un anillo capaz de 
reconocer texto y leerlo en voz alta.

El anillo, desarrollado por investigadores 
del MIT Media Laboratory, utiliza un algoritmo 
creado especialmente para reconocer las pala-
bras, que pasan a un programa que las lee en voz 
alta. A medida que la persona mueve el dedo por 
la página el aparato emite señales bien de soni-
dos o vibraciones, para evitar que se cambie de 
renglón sin darse cuenta.
En su estado de desarrollo actual, el anillo debe 
estar conectado a un ordenador que es el que rea-
liza la interpretación y la lectura del texto, pero 
sus creadores ya están desarrollando una versión 
que podría ejecutarse en un teléfono móvil.

à   Pantalla táctil crea figuras y braille
El braille sigue siendo lo más parecido a la lectu-
ra que puede experimentar una persona ciega. Ya 
existen aparatos capaces de reproducir caracteres 
en braille en tiempo real, aunque están basados 
en piezas móviles que suben y bajan para formar 
los puntos de los símbolos, pero estos aparatos 
cuestan miles de euros y su funcionalidad es li-
mitada.

Un aparato desarrollado por una estudiante de 
ingeniería de la Universidad de Harvard po-
dría ofrecer una solución. Bautizado “Ferro-
touch” por su creadora, Katie Cagen. Se trata de 
una especie de tableta que usa un ferro fluido, 
una especie de metal líquido bajo el cual se co-
loca una matriz de electroimanes y es recubierto 
por una superficie flexible. Los imanes interac-
túan con el ferro fluido para crear formas reco-
nocibles al tacto en la superficie. Este dispositi-
vo no sólo sería capaz de recrear los símbolos 
del braille, sino también representar cualquier 
tipo de patrón desde puntos y líneas hasta for-
mas complejas como gráficas, diagramas y otras 
figuras [18].

à   Impresión 3D de libros infantiles
Este proyecto, liderado por investigadores de la 
Universidad de Colorado, pretende convertir li-
bros para niños en una experiencia táctil, gracias 
al uso de impresoras 3D. De este modo, los ni-
ños con discapacidad visual podrían “tocar” las 
historias a medida que sus padres se las leen.
Por lo general los niños ciegos no comienzan 
a leer en braille hasta los seis años. Según los 
impulsores de este proyecto la tecnología de 
impresión 3D puede ofrecer a los pequeños y a 
sus familias la oportunidad de comenzar a leer a 
una edad más temprana, a la vez que les permite 
comenzar a explorar el mundo con sus propias 
manos.
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à   Gafas inteligentes para ciegos
La mayor parte de las personas ciegas conser-
van algún tipo de visión, a menudo limitada a 
la percepción de luz y movimiento. Unas gafas 
inteligentes desarrolladas en la Universidad de 
Oxford aprovechan esa visión residual de los 
ciegos para permitirles orientarse y navegar a 
través de entornos desconocidos. Las gafas utili-
zan un sistema de cámaras y software para detec-

tar los objetos cercanos y presentarlos de forma 
reconocible para el usuario.

Su creador, el doctor Stephen Hicks, cuenta ya con 
un prototipo y está en busca de financiación para 
su producción industrial. Si lo consigue, podrían 
estar en el mercado finales de este año al precio de 
un Smartphone de gama intermedia [18].

VI. Tecnologías para personas  
 con discapacidad auditiva.

A la hora de atender de formar organizada la di-
versidad de ayudas que, desde un punto de vista 
técnico, se encuentran presentes en la vida de las 
personas con deficiencia auditiva podemos acu-
dir a múltiples criterios de clasificación. Así, se 
puede partir de dos grandes grupos en función 
de su objetivo: si persiguen restituir en cierto 
modo la función auditiva se hablaría de “técni-
cas aumentativas” en el sentido de compensa-
ción; en cambio, si buscan hacer accesible toda 
la información circundante a la persona sorda 
a través de, fundamentalmente, la vía visual, o 
en su defecto la estimulación vibrotáctil, se ha-
blaría de “técnicas alternativas”. En esta misma 
concepción hay quien diferencia las “prótesis”, 
incluyendo aquí los aparatos que intentan suplir 
la deficiencia (audífonos, sistemas de F.M., im-
plantes cocleares…), de las “ayudas técnicas” 
en donde tendrían cabida los instrumentos que 
ayudan a las personas sordas a superar las ba-
rreras de comunicación. En cualquier caso, par-
tiendo de los supuestos previamente tratados, 
todas quedarían bajo el paraguas de las tecnolo-
gías de ayuda [19]. 

à   El Suvag
Uno de los dispositivos más conocidos en el en-
torno educativo especializado para personas con 
sordera es el SUVAG, instrumento que forma 
parte de la intervención propuesta desde el méto-
do verbotonal de Guberina. De hecho, sus siglas 
significan Sistema Universal Verbal Auditivo de 
Guberina.

Dicho aparato cumple funciones de amplificador 
y filtrador de sonidos con finalidad diagnóstica y 
de intervención. 

à   Estimuladores vibro – táctiles
Son aparatos que recogen el sonido, especial-
mente el correspondiente al habla, convirtién-
dolo finalmente en vibraciones cuya naturaleza 
depende del tipo de sonido captado. En función 
de las características y prestaciones puede servir 
para simplemente entrenar la presencia de so-
nido, o para llegar a apoyar el desarrollo de la 
lectura labio- facial al transmitir la presencia de 
algún sonido del habla.



R e v i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r i a           3 5

Algunos modelos incorporan la posibilidad de 
dar lugar a señal auditiva, que irá a parar al 
audífono por un canal (pudiendo también co-
nectarse a aparatos electrónicos como la radio 
o el televisor), además de la vibro táctil que se 
conducirá a través de otro canal. Lo más común 
es que cada uno de los canales tenga posibilidad 
independiente de control de la intensidad y la 
sensibilidad [20].

à   Sistemas de entrenamiento basados 
en software
Ante todo, la informática, o siendo todavía más 
concretos, los ordenadores y sus distintos perifé-
ricos, ofrecen a las personas sordas la posibilidad 
de potenciar el uso de la información visual. En 
este sentido sus fines pueden ser múltiples, com-
prendiendo la mejora de determinados aspectos 
del habla, la estimulación de niveles constituti-
vos del lenguaje (el vocabulario, los marcadores 
morfológicos, la sintaxis…), independientemen-
te de su naturaleza oral o signada, o específicos 
para el desarrollo de la lengua de signos [21].

VI. Sistemas informáticos para la  
 visualización de parámetros  
 del habla.

à   Sistema Visha (Visualización del habla)
La tarjeta VISHA, creada por el Departamento 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, compatible con cualquier or-
denador PC contiene en sí misma un procesador 
que, en conjunción con los programas de que se 
acompaña puede, entre otras funciones, analizar 
y parametrizar la voz. En consecuencia, el siste-
ma VISHA a través de los diferentes programas 
que desarrolla, es útil en tareas de estudio, edu-
cación y rehabilitación del habla.

De entre los múltiples programas que acompa-
ñan la tarjeta VISHA destacamos a continuación 
aquellos de probable aplicación en personas con 
alteraciones en la expresión oral a causa de una 
sordera:
El PC Vox es un sistema que permite almacenar 
unos segundos de voz para estudiarla mediante 

la extracción y representación de los paráme-
tros más representativos. Estos parámetros son 
espectrogramas, o sonogramas (de banda ancha 
y estrecha), que permiten la visualización del so-
nido en forma de onda, es decir, permiten una 
representación gráfica de aspectos como la ento-
nación y la intensidad.

El ISOTON (Intensidad, Sonoridad, Tono) cons-
tituye un verdadero feedback para personas con 
deficiencias auditivas de los parámetros relativos 
a la intensidad, sonoridad y tono, ofreciendo una 
visualización de un modelo a imitar que puede 
servir como referente para la ejecución de quien 
esté trabajando ante el micrófono.
Como complemento al anterior, el SAS (Siste-
ma de Análisis de Sonido). Está concebido como 
un programa para el entrenamiento articulatorio 
de las vocales. Permite realizar un estudio de 
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las articulaciones en comparación a un modelo 
“ideal”, configurado en función de variables de 
sexo y edad.

Por su parte, PC-AUD es un módulo que permite 
la realización de audiometrías tonales y su alma-
cenamiento [22].

à   Software para la instrucción de la com-
prensión lectora.
El SIMICOLE es un sistema multimedia de Ins-
trucción de la Comprensión Lectora que integra 
las facilidades que ofrecen los ordenadores mo-
dernos a la hora de integrar imagen, texto y video 
en los llamados hipermedia. El SIMICOLE ha 
sido desarrollado por la U.I. Acceso (Alcantud, 
F. et alt (2000) y consiste un sistema cerrado don-
de al alumno se le presentan textos con apoyo de 
un intérprete de signos gravado previamente. En 
la figura 4 se puede observar una imagen de la 
interface de este software [22].

à   Amplificadores de señal acústica
Comprenden un conjunto de dispositivos que se 
acoplan a aparatos como el teléfono, la radio, el 
televisor u otras fuentes de sonido, aumentando 
la intensidad del volumen que puede ser regu-
lado a voluntad del usuario. La estructura más 
común comprende, además del dispositivo, un 
cable de longitud variable que sirve de conexión 
para comunicar el aparato emisor del sonido con 
la entrada de audio del audífono.

El grado de amplificación que permite determi-
nará lo adecuado que sea para un usuario en con-
creto en función de su pérdida auditiva. De he-
cho, existen amplificadores que ni siquiera están 
indicados para personas que utilicen audífonos.

Existen igualmente amplificadores por bobina de 
inducción que, como en el caso anterior, vienen 
a ser dispositivos portátiles que amplían la in-
tensidad, si bien, incorporan características téc-
nicas que ayudan a eliminar ruidos que dificultan 
o entorpecen la audición, mejorando también la 
calidad del sonido que se recibe. Para su uso es 
indispensable la utilización de audífonos prepa-
rados con bobina de inducción (Posición T) o 
entrada directa de audio [23].

à   Videoteléfono
La incorporación reciente de cámaras y monito-
res posibilita la aparición de modelos de teléfo-
nos, conocidos popularmente como Smartpho-
nes, capaces de sumar a la voz, imágenes y otros 
elementos multimediales. El inconveniente de 
estos sistemas “utilizando líneas convenciona-
les” es que debido a la baja velocidad de tras-
misión que soportan la imagen que trasmiten en 
ocasiones se visualiza como cámara lenta por 
lo que, considerando la utilización de lengua de 
signos para la comunicación, dificultaría la com-
prensión del mensaje. Además los sistemas que 
se han llegado a desarrollar imponen un reducido 
campo visual por lo que su utilidad es escasa. 
Para que las prestaciones de este sistema fueran 
rentables deberíamos utilizar una línea de alta 
velocidad (RDSI), cuyos costos de contratación 
y mantenimiento, a pesar de ser cada vez más ba-
jos, continúan siendo mucho más elevados que 
los de la línea analógica común. Estos sistemas 
están quedando obsoletos, incluso antes de que 
se generalice su utilización, debido a la aparición 
de sistemas informáticos conectados en red que 
facilitan los mismos servicios y que comentare-
mos seguidamente [24].
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VII. El panorama en Colombia.

à   Interacción del computador a través del ojo
Cuatro estudiantes de diseño industrial de la uni-
versidad industrial de santander (UIS) esbozaron 
y construyeron una tecnología asistiva para la 
población que padece discapacidad cuadripléjica.
El dispositivo les permitirá a las personas con 
deficiencia motriz manipular el computador y 
realizar actividades tradicionales, utilizando un 
sistema que dirige el cursor del equipo a través 
del movimiento de la pupila.

El invento está construido a base de silicona y 
polímetro acrílico. Su peso no supera los 150 
gramos y cuenta con 12 luces infrarrojas que 
captan el movimiento de la pupila. Tiene una 
cámara espía, dos ventiladores y un trípode que 
soporta su peso.
“Una vez el usuario conecte el dispositivo al 
equipo se emitirá una señal visual para calibrar 
el ojo e ingresar al computador. Este proceso lo 
desarrolla el software libre EYE-CONTROL, el 
cual permite captar el movimiento de la pupila 
a través de un corto ejercicio y enlazarlo con la 
aplicación del cursor digital Point-n” explicó 
Leidy Tamayo.

Según Johanna Jaimes Velazco, integrante del 
proyecto, la principal diferencia de esta tecno-
logía asistiva con otros inventos es que “esta no 
se usa sobre el rostro del discapacitado. Noso-
tros hicimos un estudio y encontramos que los 
cuadripléjicos sufren de laceraciones y por eso 
pensamos en un aparato que estuviera lejos de 
ellos para no causarles moretones”.
Aunque el proyecto aún no ha sido utilizado con 
personas cuadripléjicas, los integrantes del pro-
yecto aplicaron pruebas durante cuatro meses a 

más de ocho personas para comprobar que la in-
vestigación cumpliera con su cometido.
“La mayoría de las pruebas consistían en pasar 
un canal y nivelar el sonido del televisor a tra-
vés de la aplicación Smart TV. Para simular una 
discapacidad motriz atábamos a nuestros partici-
pantes a una silla”, acotó Johanna Velazco [25].

à   Biblioteca INCI
Gracias a la Biblioteca INCI, desde cual-
quier computador o dispositivo móvil, las 
personas ciegas o con baja visión podrán ha-
cer la lectura en línea o descarga de los tex-
tos incluidos en esta herramienta virtual. 
 
Se pueden tener acceso a textos en distintos 
formatos (doc, pdf, mp3, wav). Por ejemplo, el 
formato DAISY permite una lectura versátil y 
óptima de los textos, siendo Colombia, a través 
del INCI, el único país de habla hispana en La-
tinoamérica que produce los libros con esta tec-
nología.

à   ConverTIC
Proyecto del Ministerio TIC que permite el acceso 
gratuito a la descarga, instalación, soporte y actua-
lización de tecnología especializada para el caso de 
la población en situación de discapacidad visual. 
 
Existen dos software a destacar: por un lado, 
el software lector de pantalla Jaws, que trans-
forma la información de los sistemas opera-
tivos y las aplicaciones en sistema sonoro o 
audio, permitiendo a las personas ciegas uti-
lizar los programas instalados en Windows. 
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Y, por otra parte, el software de magnificación 
Magic Visión, que permite aumentar hasta 16 
veces el tamaño de las letras y cambiar los con-
trastes de la pantalla, para las personas con baja 
visión [26].

 à   App de Accesibilidad
A Diego, quien es arquitecto de profesión, una 
bala perdida le cambió la vida, por lo que tuvo 
que adaptarse a una silla de ruedas y empezar 
una nueva vida encontrando en la infraestructura 
de su ciudad una barrera para su movilidad. 

Actividades tan sencillas como ingresar al trans-
porte público, llegar a su salón de clases o sim-
plemente dar un paseo por la ciudad, se convir-
tieron en desafíos que ahora pretende superar 
con la tecnología.

Es por ello que decidió crear Mapp Accesible 
una plataforma gratuita en la que las personas en 
situación de discapacidad pueden enterarse si los 
hospitales, centros comerciales, universidades, 
parques públicos, entre otros lugares, son acce-
sibles para ellos.

La solución tecnológica, que funciona con los 
mapas de Google, permite calificar los sitios de 
acuerdo a su grado de accesibilidad. Aquellos 
con mejor calificación aparecerán de color ver-
de, los sitios en condiciones aceptables en ama-
rillo, y los inaccesibles en rojo.

Los usuarios no solo evalúan los sitios, también 
pueden añadir una fotografía e incluso un co-
mentario para que las personas reciban informa-
ción más completa acerca de la infraestructura 
de los lugares que visitan [27].

à   Una manilla para los sordos
Caminar por las vías sin poder escuchar los pitos 
de los vehículos es un riesgo que corren todas 
las personas sordas o con discapacidad auditiva. 
Conscientes de esta situación, Isamar Cartagena 
de 17 años, y Katherine Fernández de 20, dos 
jóvenes estudiantes con problemas de audición 
que cursan décimo grado en la Institución Edu-
cativa Juan Nepomuceno Cadavid, en Itagüí 
(Antioquia), crearon el ‘Vibrasor’, un dispositi-
vo electrónico en forma de manilla que mejora la 
seguridad en las calles de las personas sordas o 
con capacidad auditiva reducida.

Esta manilla tipo reloj capta el sonido del vehí-
culo a una distancia aproximada de diez metros, 
para que la persona tenga el tiempo adecuado 
para reaccionar frente al estímulo. El dispositivo 
emite una señal vibratoria y luminosa cuando un 
automóvil pita.

El Vibrasor se compone de micrófono, micropro-
cesador, filtros y equipos básicos de electrónica. 
A la fecha, se encuentra en etapa de perfecciona-
miento para obtener la patente de la manilla y su 
costo se estima en 150 mil pesos una vez salga al 
mercado [28].

à   Comuniquémonos

Consiste en una APP, desarrollada por Tecnoayu-
das Ltda., que facilita la comunicación para 
personas sordas y personas con dificultades del 
habla. Es un programa que convierte los textos 
escritos en audio y cuenta con un sistema de re-
conocimiento de voz que permite a la persona 
sorda ver en texto lo que se está hablando.
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Se encuentra dirigida a personas con dificultades 
del habla temporal o permanente. Está orientada 
para niños, jóvenes y adultos que cuentan con la 
capacidad lecto-escritura.

Originalmente está pensada para personas sor-
das, pero también puede ser utilizada por per-
sonas con parálisis cerebral, autismo, retardo 
mental, síndrome de Down, que tienen poco len-
guaje verbal o no lo tienen. Puede ser utilizado 
en hospitales por pacientes que no pueden hablar 
por cirugías específicas en sistema fonológico o 
por estar entubados. También para personas con 
diversos trastornos o alteraciones del habla y 
lenguaje [29].
 
à   La tecnología en la inclusión social
Realmente las bondades de la tecnología en los 
procesos de inclusión social son infinitas, ya 
que a través de ella se aumentan las posibili-
dades de acceder a la información, se amplían 
las oportunidades para trabajar, se incrementan 
las oportunidades formativas, se intercambian 
aprendizajes, experiencias y desde allí, se genera 
conocimiento.
La tecnología como herramienta es una opción 
poco empleada por las instituciones sociales para 

disminuir las brechas que no solo pueden per-
cibirse como digitales, sino también de oportu-
nidades y conocimientos; otras no están prepa-
radas para responder a las diferencias humanas, 
por ejemplo, la mayoría de las instituciones edu-
cativas tienen material educativo y especializado 
en el aula formal para los estudiantes que gozan 
de todas sus capacidades físicas (ver, escuchar, 
hablar, manipular), sin embargo, para mencionar 
un ejemplo, los desarrolladores de programas de 
software, en general no diseñan desde una pers-
pectiva inclusiva que recoja todas las diferencias 
entre los estudiantes.
Si hablamos de inclusión social a través de las 
TIC el reto de las instituciones sociales debe ser 
el aprovechamiento de la tecnología para la crea-
ción de software, recursos y herramientas tecno-
lógicas que permitan el amplio aprovechamiento 
de la tecnología y la utilidad de la misma para 
disminuir la nueva brecha digital que existe para 
las personas con discapacidad visual, auditiva, 
física y cognitiva. Es necesario que las institu-
ciones sociales empiecen a pensar en la tecnolo-
gía como una opción diseñada bajo el concepto 
de “diseño para todos”, facilitando el acceso y 
utilización de la tecnología por parte de personas 
con discapacidad [30].

VIII. Las TIC y la inclusión laboral  
 de personas con discapaci- 
 dad en Colombia

El teletrabajo para personas con discapacidad es 
reconocido en la legislación colombiana, espe-
cíficamente como política pública para la gene-
ración de empleo de la población vulnerable, a 
partir de la Ley 1221 de 2008 [31].
En esta se encuentra regulado el teletrabajo en 
Colombia como mecanismo de generador de em-
pleo y autoempleo que, a su vez, permite la inser-

ción laboral de la población vulnerable. En ese 
sentido, la Ley manifiesta una política pública de 
teletrabajo para la población vulnerable. Esta Ley 
también establece la creación de la Red Nacional 
de Fomento al Teletrabajo, la cual debe diseñar, 
en articulación con otras entidades públicas y pri-
vadas, y con gremios, la creación de estrategias 
para el fomento del teletrabajo en el país.
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Existen diversas iniciativas y programas que 
promueven el trabajo de personas en condición 
de discapacidad en modalidad de teletrabajo, a 

través de las TIC, por ejemplo, los que proponen 
organizaciones como Ágora, Fundación Ecos y 
Pacto por Productividad.

IX. Conclusiones

A nivel mundial y en nuestro país las cifras de 
personas discapacitadas día a día se elevan de 
manera preocupante, incrementándose de igual 
manera la discriminación y rechazo que este tipo 
de personas originan en sus mismos conciudada-
nos, trayendo un conjunto de consecuencias de 
índole social, laboral y negativo para esta pobla-
ción marginada.

Las teorías sociopolíticas de la misma discapaci-
dad son tomadas como referentes por las mismas 
personas, profesionales de la salud y estamentos 
gubernamentales y privados que marginan este 
tipo de población de actividades en las cuales no 
se les da o no se les quiere dar cabida, siendo este 
un factor que influye de manera significativa en 
su baja calidad de vida.
Por otra parte vemos que la tecnología influye 
de manera importante y vital en el mejoramiento 
de la calidad de vida de muchos pacientes que 
ven en ella la única forma de poder llevar una 
existencia digna y medianamente cerca de una 
vida normal, si esta palabra tiene cabida en este 
contexto. Pero también observamos que dicha 
tecnología  es costosa y muchas veces no se en-
cuentra al alcance de muchos discapacitados, 
que para acrecentar su condición también se en-
cuentran en condiciones de extrema pobreza. En 
países como Colombia, donde las condiciones de 
vida de muchos discapacitados raya en la extre-
ma pobreza, vemos que factores como la mendi-
cidad y la pobreza absoluta van de la mano con 

la discapacidad, valiéndose muchas veces de ella 
para generar mendicidad u otras situaciones de 
dependencia económica que permitan algún tipo 
de ingreso económico ante la total indiferencia 
de los entes gubernamentales.
Sería ideal el poder masificar la tecnología que 
apoya a las personas discapacitadas, bajar los 
costos de la misma, y mediante la generación de 
programas de inclusión social y rehabilitación 
hacerla más accesible a esta población, reali-
zando convenios entre el gobierno y la empresa 
privada.

Nos vemos en la necesidad de cambiar el pen-
samiento de nuestros gobernantes, ciudadanos 
y empresarios, y realizar la inclusión de la po-
blación discapacitada en programas más idóneos 
por parte del gobierno para apoyar y mejorar la 
calidad de vida de estas personas. De parte de 
los empresarios, generar verdaderas políticas de 
empleabilidad para esta población, que muchas 
veces terminan superando en los entornos labo-
rales a personas que cuentan con todas sus capa-
cidades físicas.
Así mismo, al generar el proceso de inclusión de 
las personas con discapacidad, se debe fomen-
tar la cultura del respeto a la diferencia. Infortu-
nadamente en las instituciones educativas, y en 
general, es muy poco lo que se sabe acerca de 
este tema, esto crea barreras negativas para las 
personas con discapacidad a la hora de la inclu-
sión social.
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Evaluación de competencias TIC de gestión y comunicación. 

  Luz Elena Cediel Bravo1 
Fanny León Chávez2 

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo evaluar las competencias TIC de Gestión y Comunica-
ción en los docentes, en la modalidad virtual de la Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior – CUN. Con el fin de identificar y fortalecer el uso de las herramientas de trabajo cola-
borativo y contribuir a una mejor comprensión de los contenidos de las asignaturas, incorporando 
una perspectiva distinta que presenta la web en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 
Se evidencia la importancia y los aportes de este tipo de investigación a la formación de los 
docentes que pertenecen a la modalidad virtual, en cuanto a las competencias TIC de Gestión y 
Comunicación para la asignatura Informática y Convergencia Tecnológica.

Palabras Claves: TIC, Enseñanza-Aprendizaje, Virtual.

Abstract
The present article has like an object to evaluate the communication and arrangement ICT’s com-
petences of the teachers in virtual mode at the “Corporación Unificada Nacional de Educación Su-
perior – CUN”, with the purpose of identify and strengthen the use of tools of collaborative work 
and promote a better understanding of the contain of the subjects, including a different perspective 
that presents the web in the process of teaching and learning.
 
We can evidence the importance and the contributions of this type of investigation in the for-
mation of teachers that are part of the virtual mode, in terms of ICT skills and Communication 
Management for the subject of IT and Technological Convergence.

Keywords: TIC, Teaching and Learning, Virtual

1 Ingeniera de Sistemas Magister en Didáctica de las Ciencias Docente CUN Tiempo Completo
2 Ingeniera de Sistemas Magister en Didáctica de las Ciencias Docente Tiempo Completo
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Introducción

Este artículo es producto de una investigación 
realizada para evaluar las competencias TIC de 
Gestión y Comunicación en los docentes en la 
modalidad virtual de la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior – CUN. Con el 
fin de identificar y fortalecer el uso de las he-
rramientas de trabajo colaborativo y contribuir 
a una mejor comprensión de los contenidos de 
las asignaturas, incorporando una perspectiva 
distinta que presenta la web en el proceso de en-
señanza aprendizaje. 

     Primero desarrollamos un marco teórico con 
los aspectos relevantes que sirvieron como punto 
de partida en el desarrollo de la investigación, 
se enfocaron de acuerdo a las tres unidades de 
análisis: Competencias TIC de Gestión y Co-
municación (Castañeda, 2006; UNESCO, 1998; 
MEN, 2006); Estrategias de Trabajo Colabora-
tivo (Borges, 2002; Rivera, 2009; Guiza, 2011) 
y Aula Virtual (Aliste, 2006; Castañeda, 2006; 
Filippi, 2009; Sandoval, 2009). Además de mos-
trar un referente histórico y el modelo  Integral 
de educación Virtual. 

     Posteriormente, a partir del documento del 
Ministerio de Educación Nacional - MEN 
(2008), se organiza por niveles de competencia 
y descriptores de desempeño en cada momento: 
Explorador, Integrador e Innovador. Se determi-
nan los indicadores por cada descriptor, que son 
la base para el diseño de los instrumentos para 
dar cuenta de la participación que tienen los do-
centes en el aula virtual, con el fin de evaluar las 
competencias TIC de Gestión y Comunicación.

     Es una investigación tipo estudio de caso ho-
lístico, de carácter cualitativo, con un enfoque 
hermenéutico-interpretativo, que se centra en 
diagnosticar los desempeños de los docentes de 
Educación Virtual en cuanto a las competencias 
TIC de Gestión y Comunicación (Yin, 1989).  

     En efecto, se evidencia la importancia y los 
aportes de este tipo de investigación a la forma-
ción de los docentes que pertenecen a la modali-
dad virtual, en cuanto a las competencias TIC de 
Gestión y Comunicación. 

I. Apropiación de las TIC.

La presente investigación nace a partir de la po-
lítica institucional, ya que uno de sus propósitos 
alrededor de la docencia es la Apropiación de las 
TIC, donde se identifica la necesidad de forta-
lecer la calidad educativa a partir de propues-
tas formativas mediadas por las TIC. Por tanto, 
la investigación parte de la evaluación de las 
competencias TIC de Gestión y Comunicación 
en los docentes para determinar sus niveles de 
desempeño en cuanto al uso de las aplicaciones 

multimedia y herramientas para la instrucción, 
construcción y desarrollo de los contenidos de 
las asignaturas, a través de la plataforma educa-
tiva virtual utilizada en la Institución.

     Hoy en día, debido a la globalización, las TIC 
están adquiriendo importancia especialmente en 
el ámbito educativo, haciendo uso de aulas, cua-
dernos y pizarras digitales.
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La educación virtual ha surgido, en general en 
las instituciones de Educación Superior, como 
una respuesta a la demanda del medio externo, 
inserto en una sociedad marcada fuertemente 
por el impacto de las TIC en todo el quehacer 
de las personas, tanto en el ámbito personal, 
profesional, económico y social entre otros” 

(Rosemberg, 1982, p.183). 

En el  Plan Nacional Decenal de Educación, el 
tema renovación pedagógica y uso de las TIC 
en la Educación, plantea en sus objetivos “For-
talecer procesos pedagógicos que reconozcan la 
transversalidad curricular del uso de las TIC, apo-
yándose en la investigación pedagógica” (MEN, 
2009, p. 10) y ”Transformar la formación inicial 
y permanente de docentes y directivos para que 
centren su labor de enseñanza en el estudiante 
como sujeto activo, la investigación educativa y 
el uso apropiado de las TIC” (MEN, 2009, p.11). 
En efecto, las Universidades están desarrollando 
propuestas de formación docente incorporan-
do las TIC, que van desde cursos o programas 
institucionales hasta el diseño de diplomados y 
especializaciones. Como: “Herramientas NTIC 
aplicadas a la formación”, “Gestión de las TIC”, 
“Docencia mediada por las TIC”, “Maestría en 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción”.

 Por otra parte, se habla de la transformación del 
rol y función de los docentes, enfocado hacia un 
modelo de enseñanza - aprendizaje que se centra 
en el estudiante, a través del desarrollo de com-
petencias y de aprendizaje autónomo. En este 
sentido, “La capacitación de los docentes es un 
apoyo fundamental para la transformación de la 
enseñanza en esa dirección hacia el cambio edu-
cativo” (Renta, Castaño, Fandos, y González, 
2012).

Así mismo, el Plan Nacional de TIC 2008 - 2019 
(PNTIC), tiene como objetivo fundamental lo-
grar un salto en la inclusión social y en la com-
petitividad del país a través de la apropiación 
y el uso adecuado de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC), tanto en los 
procesos cognitivos como productivos de los co-
lombianos. De manera que el Gobierno Nacional 
propone que para el 2019 “No haya ningún ciu-
dadano en Colombia que no tenga la posibilidad 
de utilizar las TIC para lograr su inclusión social 
y mejorar su competitividad” (p.18).

El ámbito referencial para la apropiación de las 
TIC, asumido por las Instituciones de Educación 
Superior - IES, contemplan los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional. La investiga-
ción se enfoca en el estudio de las competencias 
TIC, por ser el uso adecuado de la tecnología 
una competencia transversal de los miembros de 
la comunidad académica de la CUN (Proyecto 
Educativo Cunista, 2011, p.24).

Se identifica la necesidad de fortalecer la calidad 
educativa a partir de la apropiación de las TIC 
en su propuesta formativa, y así contribuir en el 
fortalecimiento de competencias de los docentes 
de la institución. En el documento Plan Integral 
de Desarrollo CUN 2013 - 2022 se afirma:

La CUN es una Institución Educativa que bus-
ca ofrecer un sistema de Educación Superior 
diverso y flexible, que se traduzca para sus 
educandos en posibilidades de educación y 
formación acordes a sus necesidades y expec-
tativas a través de programas por ciclos pro-
pedéuticos en las diversas metodologías, que 
se fortalecen a través de espacios de tutoría 
y/o acompañamiento presencial y espacios de 
mediación virtual (p.24).



R e v i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r i a           4 9

     Por consiguiente, realizar un estudio sobre las 
fortalezas y debilidades en el desarrollo de las 
competencias TIC de Gestión y Comunicación 
de los docentes, implica tener en cuenta el uso 
de las herramientas de trabajo colaborativo en el 
aula virtual como parte del acompañamiento en 
los procesos formativos de la Institución.

La CUN adopta la formación por competen-
cias para todos los programas académicos en 

sus diferentes ciclos propedéuticos, como 
el conjunto de conocimientos habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen a la 
formación integral del profesional Cunis-
ta, para que responda de forma creativa 
inmediata y oportuna a las exigencias del 
mundo globalizado y a la vertiginosa evo-
lución de la tecnología y del conocimiento 
(PEC, 2013, p.64).

II. Instrumentos.

Para la recolección de los datos se implementa-
ron tres instrumentos: la matriz de observación, 
el cuestionario y la entrevista semiestructurada. 
El diseño del primer instrumento bitácora de ob-
servación se realizó de la siguiente manera: por 
cada nivel de desempeño se determinaron tres 
descriptores, utilizando las mediciones que den 
cuenta de este descriptor en la escala 5 a 1. Pos-
teriormente  gracias a una herramienta virtual 
que identifica la interactividad del docente en la 
plataforma virtual se puede medir la cantidad de 
entradas, la revisión de contenidos, la comunica-

ción a través de las herramientas disponibles 
como el chat y el foro, la utilización de herra-
mientas de trabajo colaborativo.

     Para el cuestionario se hizo una pregun-
ta tipo test por cada descriptor de desempe-
ño y en la entrevista se hicieron las mismas 
preguntas, pero de manera diferente, con el 
objeto de contrastar las respuestas de los tres 
instrumentos (Triangulación).

Figura 1. Instrumentos. 

Figura 1. Instrumentos Utilizados en la investigación: Cuestionario, Matriz de observación de clase no participativa y Entrevista semies-
tructurada validada por expertos. Adaptado de “Metodología de la investigación” por Hernández Fernández y Baptista, 2010, p. 408-416.
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A partir de la aplicación de los instrumentos se pueden identificar tanto las fortalezas y debilidades 
de los procesos de Gestión y Comunicación en el aula virtual.

Figura 2. Técnicas de análisis de datos. 

Figura 2.  Mapa conceptual de la estrategia para análisis de resultados. Elaborado por las autoras

III. Técnicas de análisis   
 de Resultados.

     En la figura 2 se representa la estrategia que 
combina dos técnicas en el análisis de resultados: 
la triangulación y la saturación. En primer lugar, 
se implementa la triangulación que consiste en 
contrastar los datos para enfrentar los resultados 
obtenidos de acuerdo a tres niveles: en el primer 
nivel, se comparan los datos obtenidos por los 

instrumentos de manera separada. En el segun-
do, se confrontan los datos obtenidos del primer 
nivel, es decir, se triangula el resultado entre los 
tres instrumentos. En el tercero, se compara el 
resultado de la segunda triangulación con las 
tendencias y autores obtenidos del marco teórico 
y los antecedentes (Pérez Serrano, 1994).
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IV. Conclusiones.

à En cuanto al uso de herramientas sin-
crónicas, se evidencia en los resultados, que do-
centes y estudiantes no se encuentran al mismo 
tiempo cuando utilizan el chat por la plataforma, 
debido al manejo que se le da dentro de la Insti-
tución, en donde el docente no dispone del tiem-
po necesario para atender las inquietudes de los 
estudiantes. 

à Los resultados reflejan que, en cuanto el 
uso de las herramientas asincrónicas, los docen-
tes hacen uso de algunas de ellas, entre las cuales 
está el foro. Colocan temas de discusión que se 
centran en casos relacionados con los contenidos 
desarrollados en el aula virtual, pero no se hace 
seguimiento, ni aportes significativos al mismo; 
incluso se reciben comentarios que no tienen que 
ver con el tema propuesto.

à Para los docentes que participaron en la 
evaluación fue una experiencia positiva que les 
permitió identificar sus necesidades formativas 
en cuanto al uso de las TIC en su práctica do-
cente, y fortalecer el trabajo colaborativo con la 
comunidad educativa.

à Los docentes en modalidad virtual utili-
zan el material disponible en la plataforma: ac-
tividades y evaluaciones. No se evidencia pro-
ducción de material debido a que ya todos los 
recursos están cargados, los elementos externos 
que se integran en el aula virtual son los videos 
y enlaces URL sobre temáticas puntuales, dis-
ponibles en la biblioteca de la Universidad. El 
recurso evaluativo más usado es el taller de cla-
se, porque permite a los docentes integrar acti-
vidades de trabajo colaborativo.

à La actividad más realizada por los do-
centes en cuanto a Gestión es la actualización de 
syllabus,  durante el semestre se reúnen y discu-
ten los temas de la asignatura, si es necesario se 
cambian las temáticas y actualizan las activida-
des, sin embargo, de acuerdo a los resultados se 
evidencia una baja participación en la revisión y 
elaboración de los contenidos de cursos virtua-
les, la Universidad asigna a funcionarios  admi-
nistrativos, que no son expertos en el dominio 
del conocimiento de la asignatura,  a organizar 
las actividades de aprendizaje, propias del que-
hacer docente.

V. Propuesta de Mejora   
 en la Institución.

Para la elaboración de la propuesta de mejora se 
toma como base los resultados obtenidos y los 
aspectos que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo de los contenidos en la asignatura, se 
establecen los siguientes compromisos:
A través del EFI (Escuela de Formación Integral) 
de la CUN, apostar en la formación del profeso-
rado, a través de cursos que faciliten y propicien 

la formación en herramientas TIC, utilizando la 
plataforma virtual.  

De acuerdo a los anteriores resultados es nece-
sario fortalecer la capacitación a nivel general 
de la comunidad educativa, lo cual se puede lo-
grar con el desarrollo un programa de formación 
continua, que permita integrar las herramientas 
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TIC en las actividades de gestión y comunica-
ción, con las temáticas de la asignatura. Para 
lograrlo se sugiere aplicar los instrumentos di-
señados en esta investigación,  para realizar un 
diagnóstico previo sobre las competencias  y lue-
go facilitar la herramienta para  que el docente se 
pueda capacitar a través de internet.
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Herramientas de software libre para el desarrollo social 
basado en tic como alternativa laboral y contribución al 

posconflicto en Colombia.

Ph.D Roberto Ferro Escobar1

Resumen.
Este artículo propone el uso de herramientas basadas en software libre, las cuales son preinstala-
das en servidores ubicados en la nube, de esta forma es posible mejorar los aspectos relacionados 
con el desarrollo social en Colombia, y en especial, aumentar las destrezas en el uso de las TIC, 
con el propósito de aumentar la competitividad empresarial en el mercado internacional, posicio-
nando el conocimiento con un intangible invaluable en la sociedad de la información y gestión 
del conocimiento, y mejorar la calidad de vida de los interlocutores provenientes del posconflicto 
en nuestro país.

Palabras clave. Cloud Computing, Drupal, Posconflicto, Sociedad de la información, TIC.

Abstract.
This paper proposes the use of free software-based tools and deployment in the cloud, in this way 
it is possible to improve the social aspects of development in Colombia and especially to increase 
skills in the use of ICT in order to increase business competitiveness in the international market 
by positioning the intangible knowledge invaluable in society of information and knowledge ma-
nagement and improve the quality of life post-conflict parties involved in it.

Keywords. Cloud computing, Drupal, Information Society, ITC, Posconflict.
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Introducción.

El empleo de herramientas de uso libre poten-
cializa el desarrollo a todo nivel, desde la educa-
ción, la empresa y la investigación, para difun-
dir la generación de nuevo conocimiento; es por 
esto que el uso de las  TIC proponen alternativas 
interesantes para la creación de la nueva cadena 
de valor a nivel organizacional, debido a esto es 
necesario incorporar el uso de estas herramien-
tas, y gracias a la tecnología cloud computing, es 
posible acceder a sitios web que ofrecen el uso 
de los mismo con múltiples aplicaciones que po-
sibilitan el desarrollo de aplicaciones tipo web 
2.0, En artículo estudia la teoría relacionada con 
la Gestión del Conocimiento, sus implicaciones 
a nivel empresarial y como esta permite que las 
organizaciones puedan mejorar continuamente 
con calidad y eficiencia a lo largo del tiempo, 
evitando el desplome de las mismas y como pue-
de ser aplicado a nivel universitario, con desa-
rrollos basados en herramientas que cuentan con 
múltiples desarrolladores en todo el mundo.

Ahora bien el trabajo en redes de conocimien-
to, adquieren una eficiencia mayor cuando cada 
persona actúa como una red propia y comparte 
lo aprendido.  Se vinculan en estas redes dos ele-
mentos importantes el ser “biopsicosocial” con 
comportamientos individuales desde un nivel 
atómico, pasando por el ser biológico y el psi-
cológico, hasta llegar a un  nivel “supracultural”, 
donde se vincula a los individuos en el desarrollo 
de competencias basadas en TIC. A esta le sub-
yace también una relación en doble vía, sujeto 
objeto de conocimiento, donde el sujeto cognos-
cente transforma al objeto y éste a su vez hace 

trascender al sujeto. Donde el objeto, en lo epis-
temológico, no es una cosa, sino el interés del 
conocimiento, que en el contexto de red o socie-
dad del conocimiento educativo, puede asumir 
el lugar de sujeto cognoscente, lo cual mejora la 
condición de aprendizaje - enseñanza - enseñan-
za aprendizaje, haciendo circular al conocimien-
to en la red y luego puede ser compartirlo. Si el 
conocimiento no se hace circular no es posible 
mejorar el conocimiento colectivo

La producción de conocimiento debe tener en 
cuenta los planes de desarrollo relacionados con 
las TIC y debe articularse con redes académicas 
y/o sociedades científicas de educación, de esta 
forma es posible lograr la transnacionalización 
de la sociedad informática, influenciando de 
manera significativa la educación superior, dan-
do impulso al diseño y desarrollo de líneas de 
investigación que cualificarían la labor docente 
basado en la nueva dinámica de las TIC (Sofía 
Torres, 2008).

Ahora bien, en cuanto a herramientas libres para 
difundir y compartir el conocimiento se puede 
emplear plataformas Moodle para el desarrollo 
de e-learning. En cuanto a temas del desarrollo y 
seguimiento empresarial se tienen herramientas 
como Open ERP. Para el desarrollo de conteni-
dos basados en web 2.0 se pueden usar herra-
mientas CRM creadas con Drupal donde es po-
sible usar módulos para realizar meta búsquedas 
y taxonomías.
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I. Materiales y Métodos.

Para lograr contextualizar la investigación se 
parte del estado del arte, se plantea la necesidad 
de incluir los actores procedentes pos-conflicto, 
con el ánimo de brindar nuevas herramientas 
TIC que permitan su inclusión social de forma 
rápida y eficiente, se analizan las diferentes he-
rramientas TIC y luego se plantea el uso de las 
mismas para el desarrollo de estos actores como 
formación integral entorno a las TIC.
 
El concepto de “Sociedad de la información” está 
relacionado con la idea de la “innovación tecno-
lógica”, mientras que el concepto de “Socieda-

des del conocimiento” incluye una dimensión 
de transformación social, cultural, económica, 
política e institucional, así como una perspectiva 
más pluralista y desarrolladora. Las sociedades 
más avanzadas tienen en común una creciente 
adopción tecnológica para la valoración y ges-
tión de la información (Rojas Matías, 2009). Es 
por esta definición que en nuestro país debemos 
hacer énfasis en la adopción de los nuevos retos 
y paradigmas que en países asiáticos ya viene 
dando excelentes frutos y ha mejorado el bienes-
tar social y cultural de sus ciudadanos.

Llegamos al momento de realizar nuestra pre-
gunta de investigación ¿Por qué Gestión del co-
nocimiento?. A continuación se da una lista de 

Figura 1. Actores en Sociedad del conocimiento y las TIC.

tópicos derivados para abordar y tratar de resol-
ver este cuestionamiento primario:
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à Es la capacidad de una organización 
para hacer frente a los nuevos retos sociales y 
económicos. 

à Comprensión de la misión, visión y los 
objetivos de negocio, y las direcciones estratégi-
cas de la organización. 

à Los procesos básicos del conocimien-
to son identificar, capturar, crear, almacenar, 
mantener, difundir, compartir, aplicar (Joyanes, 
2002). 

à Medir la eficacia de los procesos de ge-
neración del conocimiento apoyados por los fac-
tores críticos de éxito (la misión, visión y acele-
radores IT). 

à Los resultados deben ser capaces de de-
mostrar la mejora del aprendizaje y la innovación 
a nivel del individuo, del equipo, la capacidad de 
organización, la sociedad y en última instancia, 
conducir a mejoras en la calidad de los produc-
tos, servicios, artículos, patentes, la rentabilidad 
y el crecimiento.

El desarrollo de la gestión del conocimiento (GC) 
empezó hacia el final del siglo XX en las univer-
sidades, pero fue en las organizaciones empre-
sariales donde ha tenido su mayor crecimiento 
y desarrollo; inicialmente todo consistía en re-
copilar datos, los cuales tenían solamente cier-
tas características relacionadas con los objetos 
en cuestión. Una vez recopilada y organizados 
dichos datos se guardaban en papel y libros, des-
pués con la masificación de los ordenadores y las 
redes, se colocan en bodegas de almacenamien-
to o en repositorios digitales; esta organización 
estructurada de datos es lo que se conoce como 
información, cuando la información es utilizada 

por el hombre para realizar alguna tarea especí-
fica en un campo de aplicación se convierte en 
conocimiento, una vez que este conocimiento 
se comparte adecuadamente y se toman deci-
siones acordes y correctas de acuerdo a la moral 
y la ética, se pude llamar sabiduría, que es uno 
de los aspectos que hoy día se cuestiona en los 
científicos,  intelectuales y políticos, pues sin la 
sabiduría no es posible que la humanidad se de-
sarrolle hacia el beneficio mutuo, y si esta sabi-
duría es puesta en las manos equivocadas puede 
traer ruina a una nación y producir la hecatombe, 
la pobreza y la desigualdad social de todos los 
ciudadanos. El conocimiento y la sabiduría son 
el único recurso intangible que puede ser com-
partido, que puede crecer,  y ser expandido hacia 
el infinito, brindando riqueza espiritual y moral.

Si bien es cierto que existen numerosas defini-
ciones de sabiduría es importante tener en cuenta 
que la misma parte de una formación, que sin 
duda inicia con datos primarios que conforman 
la información y la teoría. Una vez que se tienen 
los mismos se puede afirmar que se está en una 
parte del “saber que” cuando al usar este conoci-
miento a lo largo de los años es posible adquirir 
experiencias específicas, de lo anterior se puede 
deducir que todo individuo puede entender el pa-
pel que juega la experiencia, que puede definirse 
como conocimiento saber el “por qué” y permi-
te decidir entre varias situaciones o problemas 
complejos, si el individuo “sabe que hacer” y 
lo hace para hacer el bien adquiere sabiduría, la 
misma hace que se llegue a la realización del ser 
tanto individual como social.
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II. Las TIC como fuente principal  
 para el desarrollo social   
 en Colombia:

Ahora bien es necesario verificar las principales 
definiciones de las TIC que son:

à Las TIC han sido definidas como sis-
temas tecnológicos mediante los que se recibe, 
manipula y procesa información, y que facilitan 
la comunicación entre dos o más interlocutores 
(CEPAL, 2003).  

à Las TIC constituyen herramientas funda-
mentales para facilitar el acceso al conocimiento 
y potenciar las capacidades de innovación de los 
países de América Latina y el Caribe, y así lograr 
que éstos puedan integrarse plenamente al mun-
do globalizado (Hopenhayn y Ottone, 2000).

Figura 2. Diagrama que muestra la evolución desde datos, información,  conocimiento hasta llegar a tener sabiduria. Fuente elabora-
ción propia. 



R e v i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r i a           6 1

Cuando se desea visualizar los datos provenien-
tes de las TIC y el conocimiento, es necesario 
usar lo planteado por Lorin Anderson (Anderson, 
2001) quien plantea la modificación de la Taxo-
nomía de Bloom en la llamada Taxonomía Re-
visada de Bloom donde mediante un reemplazo 
de los sustantivos por verbos, permite describir 
mejor la forma en que se adquiere conocimiento.
Ahora bien la taxonomía revisada se subdivide 
en dos: Habilidades de Pensamiento Inferior 
(LOTS) y habilidades de pensamiento superior 
(HOTS). La primera está construida por medio 
de los verbos “recordar, entender, aplicar, anali-
zar, evaluar y crear”. La segunda es la creativi-
dad para la evaluación dentro del dominio cog-
nitivo, como se puede apreciar es muy similar a 
la propuesta del ciclo de Vida de Mark McElroy 
y Joseph Firestone (McElroy, 2000), quienes 
presentan la primera y segunda generación del 
conocimiento.

Al revisar otros modelos propuestos con el de 
King presenta 8 etapas: Creación, Adquisición, 
Refinamiento, Almacenamiento, Transferencia, 
Compartir, Utilización, Organización del des-
empeño (King, 2009).  Lo anterior sirve como 
partida para crear  plataformas de software como 
el Sharepoint de Microsoft, que es utilizado en 
grandes empresas y se utiliza como una impor-
tante herramienta para la gestión del conoci-
miento basado en TIC. 

De lo planteado anteriormente se realizan bús-
quedas de aplicaciones Open source como Dru-
pal, Moodle, Open ERP y Jcow, que permiten 
tener todas las funcionalidades y características 
de los desarrollos tipo Sharepoint.

La Universidad, la empresa y el mercado confor-
man la denominada cadena de la innovación. El 
papel de la Universidad es para crear ciencia que 

Figura 3. CEPAL Comisión Económica para el desarrollo de America Latina. Fuente: CEPAL (2013).



6 2           R e v i s t a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  # a s h t a g

produce resultados de  investigación, encamina-
dos a producir nuevas innovaciones científicas, 
que requieren de  transferencia del conocimiento 

a la cadena de producción o bien  ser transferidas 
al sector productivo, para convertirse en tecnolo-
gía aplicada producto de la innovación.

III. El impacto de las TIC en   
 América Latina.

Los procesos de acceso y utilización de TIC han 
progresado en los países de América Latina en 
los últimos años. Ello se refleja en el Índice de 
Desarrollo de las TIC (IDI), elaborado por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones de 
Naciones Unidas (ITU). En la figura 5 se puede 

apreciar el índice de desarrollo de las TIC en paí-
ses de la OCDE (7) y Colombia (4) en 2011, esto 
indica que tenemos una diferencia muy cercana 
al 45% en comparación.

Figura 4. Universidad y su interrelación con ciencia Tecnología e Innovación.
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Otro aspecto bien importante es el relacionado con el ancho de banda de acceso a Internet, el desa-
rrollo del mismo y el uso eficiente de las TIC, gracias a las altas tasas de transmisión en el hogar, la 
empresa y la telefonía móvil.

Figura 5. Comparación de paises de  America Latina con paises OCDE. Fuente: CEPAL (2013).
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Otro aspecto importante que se debe observar es la relación costo beneficio del acceso a Internet con 
respecto al ingreso per cápita en cada país.

Figura 6. Estadisticas de acceso a intenet de alta velocidad. Fuente: Webometrics (2012).

Figura 7. Relación costo beneficio del acceso de a Internet con respecto al ingreso per cápita. Fuente: CEPAL (2013)
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Figura 8. Relación costo beneficio del acceso a Internet con respecto al ingreso per cápita. Fuente: CEPAL (2013)

La alineación entre estrategia de la empresa y TIC 
es un factor importante para que se materialicen 
los potenciales beneficios que brindan estas tec-
nologías, (Raymond, 2008). En un estudio reali-

zado a las pymes manufactureras de Canadá estas 
muestran cómo la alineación se asocia con resul-
tados positivos en términos de crecimiento, pro-
ductividad y rendimiento financiero (Isaca, 2014).

Figura 9. Alineación entre estrategia de la empresa y TIC y CoBIT. Fuente: Isaca (2014).
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Figura 10. Etapas de incorporación de las TIC en las empresas. Fuente: CEPAL (2013)

Figura 10. Penetración de las TIC según el tamaño de las empresas. Fuente: CEPAL (2013)

Figura 11. Uso de ERP y CRM en 3 países de Latinoamérica. Fuente: CEPAL (2013)
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La computación en nube (cloud computing) 
representa una nueva oportunidad para las 
empresas. El cloud computing es un servicio 
que permite el acceso en línea a un conjunto 
de recursos informáticos configurables (redes, 
servidores, almacenamiento, aplicaciones, en-
tre otros) que pueden ser provistos y liberados 
rápidamente con un mínimo nivel de gestión o 

interacción con un proveedor de servicios. En-
tre los potenciales beneficios derivados de su 
implementación, el principal es el ahorro, tanto 
en licencias como en la administración del ser-
vicio. Además, si se cuenta con infraestructura 
basada en cloud computing, la inversión nece-
saria en hardware se reduce significativamente.

Figura 12. Agendas y planes digitales basados en TIC en Latinoamérica y el Caribe. Fuente: CEPAL (2013)

En la figura 13 se listan los principales convenios y programas que apoyan la creación, generación 
y desarrollo de TIC en Colombia.
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. 

Figura 13. Programas que apoyan la creación, generación y desarrollo de TIC en Latinoamérica. Fuente: CEPAL (2013).
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IV. Resultados y discusión.

Para hallar la mejor solución tipo Cloud Compu-
ting se revisaron cerca de 14 sitios Web en inglés 
y español, de allí se seleccionaron 2 gratuitos en 
idioma español y con aplicaciones en la nube, 
Nixiweb y Hostinger.
Nixiweb es adecuado pero presenta algunas 

fallas de continuidad de servicio al cliente; en 
cuanto Hostinger se pudo constatar que es muy 
práctico ya que permite la instalación en pocos 
segundos de aplicaciones ágiles, seguras y sim-
ples de administrar. 

V. Herramientas open source.

Para la parte educativa es posible instalar Mood-
le con todo su set de herramientas, en el hosting 
en la nube se puede hacer un clic e instalar en 

Figura 14. Hosting en la nube y herramientas de uso libre. Fuente. Hostinger (2014)

menos de un minuto, sin usar la estructura clá-
sica, usando servidores físicos.
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OpenERP es un sistema de gestión empresarial (ERP), open source resuelve necesidades en las áreas 
de contabilidad, finanzas, ventas, RRHH, compras, proyectos y gestión de almacén.

Figura 15. Moodle y Drupal como gestores del conocimiento.

Figura 16. Open ERP para uso empresarial.



R e v i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r i a           7 1

VI. Conclusión:

En los últimos diez años ha habido un avance 
importante en la incorporación de TIC por parte 
de las empresas de la región. Así, los indicadores 
relativos a las TIC básicos (computadores, Inter-
net y e-mail) muestran niveles de adopción muy 
elevados y similares entre las pymes y grandes 
empresas. Así como su impacto en la generación 
de nuevo recurso IT.  Los datos analizados a lo 
largo del presente artículo llevan a realizar al-
gunas reflexiones, tanto sobre la relación entre 
TIC y desempeño empresarial, como sobre las 
políticas implementadas y sobre la necesidad de 
definir nuevas políticas e instrumentos específi-

cos que permitan una mayor difusión productiva 
de las TIC.
Es necesario avanzar hacia una nueva visión in-
tegral de las iniciativas, donde las políticas de di-
fusión tecnológica cobren una mayor relevancia 
y formen parte de una estrategia más amplia, en 
la cual se vinculen con políticas de innovación, 
políticas industriales, de formación de recursos 
humanos, y comerciales, entre otras. Es necesa-
rio fomentar el uso de tecnologías limpias como 
Cloud Computing y sus aplicaciones de uso libre 
por parte de estudiantes, profesores y científicos.
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Caja de herramientas; Innovación desde lo virtual

Diana Rosaura Pinilla Novoa1

Resumen
El presente artículo expone conceptos relacionados con la apropiación y uso educativo de las TIC, 
como son los Recursos Educativos Digitales Abiertos, buscando establecer la conceptualización, 
clasificación y facilitar la compresión y apropiación en los procesos de producción, gestión y uso 
de Recursos Educativos Digitales Abiertos, que fomenten en la Corporación Unificada Nacional 
(CUN) la producción de contenidos educativos propios del proceso de enseñanza- aprendizaje 
para la inclusión y apropiación de las TIC en los procesos pedagógicos en la CUN. Así permitien-
do al docente o lector incentivar su uso en los procesos educativos, para promover el desarrollo 
de habilidades y competencias, logrando cambios conceptuales y culturales como significativos 
en la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: Objeto de aprendizaje, RAE, recursos abiertos, recursos educativos.

Abstract 
This paper presents concepts related to ownership and educational use of ICT , such as Open 
Digital Educational Resources , seeking to establish the conceptualization , classification and 
facilitate understanding and ownership in production processes , management and use of Digital 
Open Educational Resources that promote the production of own educational content of tea-
ching-learning process for inclusion and appropriation of ICT in learning processes in the CUN 
, in the Unified National Corporation ( CUN ) allowing the teacher or reader encourage its use 
in the educational processes to promote the development of skills and competencies , achieving 
conceptual and cultural changes as significant in the knowledge society . 
 
Keywords: Learning object, RAE, open resources, educational resources.

1  Ingeniera de Sistemas, Universidad Autónoma de Colombia, Especialista en Pedagogía Universitaria, Universidad Gran 
Colombia, Cursando Maestría en Aplicaciones Digitales, Universidad Manuela Beltrán Virtual, Docente tiempo completo del Progra-
ma de ingeniería de sistemas en la línea TICs. Corporación Unificada Nacional de la Educación Superior – CUN
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Introducción

Actualmente las universidades contribuyen, des-
de diferentes perspectivas, con el compromiso 
de fortalecer el uso de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación en Colombia, para ello 
el Ministerio de Educación Nacional, al igual 
que las instituciones de educación superior, han 
desarrollado acciones representativas en cuanto 
a fomentar la producción de contenidos educa-
tivos o recursos educativos, como una estrategia 
que beneficie al sector educativo en nuestro país.
Por lo anterior, se requiere instruir a la comuni-

dad académica y al lector de conceptos básicos 
que busca establecer la descripción, clasificación 
y facilitar la compresión y apropiación en los 
procesos de producción, gestión y uso de Recur-
sos Educativos Digitales en las instituciones de 
educación superior, para aportar sus aprendizajes 
en el contexto colombiano, en torno a fortalecer 
la calidad de la oferta educativa nacional, con el 
uso de Recursos Educativos Digitales de la más 
alta calidad y su aplicación en la CUN.

I. ¿Qué son los Recursos   
 Educativos Digitales?

De acuerdo con una definición formal del ISBD 
(ER) (1997), se entiende por recurso digital todo 
material codificado para ser manipulado por una 
computadora y consultado de manera directa o 
por acceso electrónico remoto2. Sin embargo, se 
puede entender que un recurso educativo digital, 
como material educativo que sirva para facili-
tar procesos de enseñanza -aprendizaje; en este 
sentido (Santana, 2007), indica que el uso del 
recurso didáctico depende de la originalidad del 
usuario, es así que los recursos en la enseñanza 
se han utilizado con una intención didáctica.

En ese orden de ideas indicar que los recursos 
educativos digitales se pueden definir como ma-
teriales educativos didácticos digitales, produ-
cidos y diseñados con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje de contenidos conceptuales, para ad-
quirir habilidades procedimentales, y favorecer 

el desarrollo de una determinada competencia, 
reforzar un aprendizaje y evaluar conocimientos.

Es así, que los recursos educativos digitales, 
también conocidos como Objetos de Aprendi-
zaje, “actualmente ha evolucionado hacia un 
concepto más amplio, el de Recurso Educativo 
Abierto (Recursos Educativos Abiertos -REA). 
Este término fue utilizado por primera vez, en 
julio de 2002, por la UNESCO durante un Wor-
kshop  Paz Prendes Espinosa (2010). La idea 
que subyace es que el conocimiento es un bien 
público y la tecnología en general, el Internet en 
particular, ofrecen una herramienta potente para 
que cualquier persona acceda, utilice, comparta, 
y aproveche este conocimiento”, Victoria Euge-
nia García Vera (2012).

2  http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/art38-1.htm
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La UNESCO, en su documento Guía Básica de 
Recursos Educativos Abiertos   (REA), define 
los Recursos Educativos Abiertos, como: En su 
forma más simple, a cualquier tipo de recurso 
(planes curriculares, materiales de los cursos, 
libros de estudio, vídeos, multimedia, podcasts, 
y cualquier otro material que se haya diseñado 
para su uso de enseñanza y aprendizaje), además 
que están plenamente disponibles para ser utili-
zados por parte de educadores y estudiantes, sin 
la necesidad de pago alguno por derechos o li-

cencias para su uso. UNESCO ( 2015).
El Ministerio de Educación Nacional (2012), es-
pecíficamente “Para el contexto Colombiano, se 
define que: Recurso Educativo Digital Abierto es 
todo tipo de material que tiene una intencionali-
dad y finalidad enmarcada en una acción Educa-
tiva, cuya información es Digital, y se dispone 
en una infraestructura de red pública, como in-
ternet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto 
que permite y promueve su uso, adaptación, mo-
dificación y/o personalización” (p.99). 

II. Clasificación de los Recursos  
 Educativos Digitales

Es importante tener en cuenta que, desde lo epis-
temológico, debe pasar por una postura teórica, 
metodológica y técnica para que se puedan con-
siderar como recursos de aprendizaje. Es así, 
que se debe igualmente tener en cuenta conjun-
tamente otros aspectos, que permitirán dar una 
claridad frente a los recursos educativos digitales 
producidos por académicos o las instituciones. 
Por ejemplo, es necesario conocer la clasifica-
ción de los recursos desde lo educativo, ya que 
estos se basan en características comunes entre 
ellos como pueden ser la accesibilidad, su flexi-
bilidad o lo adaptable, por consiguiente, pueden 
definirse desde los objetivos de aprendizaje, in-
tencionalidades de uso, complejidad, estructura, 
entre otros. Por lo tanto, de acuerdo al Ministerio 
de Educación Nacional (2012), estos se clasifi-
can en Cursos Virtuales, Aplicaciones para Edu-
cación y Objetos de Aprendizaje.

Identificando esta clasificación, percibimos que 
el recurso educativo digital abierto permite ser 
esa caja de herramientas de innovación desde lo 

virtual, ya que la información digital que se dise-
ñe tendrá una intencionalidad educativa, y para 
ello es necesario entender qué tipo de recurso se 
quiere.  Para ello es importante definir las tres 
organizaciones en las que está clasificado los 
Recursos educativos abiertos, el (Ministerio de 
Educación Nacional, 2012), define:

à Cursos Virtuales
Un curso es una experiencia educativa que se 
realiza a través de un recorrido, donde los parti-
cipantes del proceso, también llamados estudian-
tes, interactúan con información, conocimientos 
y actividades con las que se busca que desarro-
llen capacidades, competencias y adquieran co-
nocimientos, que permitan alcanzar los objetivos 
formativos propuestos. Para el caso de un curso 
virtual, la experiencia educativa es mediada por 
un entorno tecnológico que es provisto con las 
condiciones para desarrollar procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje, para alcanzar los objeti-
vos formativos establecidos. Ministerio de Edu-
cación Nacional (2012).
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à Aplicaciones para la Educación
Son programas y/o piezas de software diseñados 
y producidos para apoyar el desarrollo y cum-
plimiento de un objetivo, proceso, actividad o 
situación que implica una intencionalidad o fin 
educativo; se caracterizan por brindar a los usua-
rios una gran funcionalidad debido a su versati-
lidad, nivel de interacción, portabilidad y usabi-
lidad. Ministerio de Educación Nacional (2012).

à Objeto de Aprendizaje
Se define como Objeto de Aprendizaje a una en-
tidad digital con un propósito educativo, cons-
tituida por, al menos, contenidos y actividades, 
que se dispone para ser usada y/o reutilizada. 
“Un objeto de aprendizaje es una entidad infor-
mativa digital que se corresponde (representa) 
con un objeto real, creada para la generación de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
y que cobra sentido en función de las necesida-
des del sujeto que lo usa”3. 

De acuerdo a la anterior clasificación, se contem-
plan diferentes formatos de información digital4, 
los más comunes son:

➤  Textuales: información representada en un 
sistema de escritura a través de caracteres, que 
puede apoyarse en otro tipo de representaciones 

visuales: esquemas, diagramas, gráficos, tablas, 
entre otros, cuyo uso se desarrolla a través de la 
lectura.

➤   Sonoros: elementos o secuencias de infor-
mación acústica, cuya oscilación y vibración 
puede ser percibida mayormente por el sentido 
del oído.

➤  Visuales: elementos y/o secuencias de infor-
mación representada en mayor porcentaje e impor-
tancia a través de imágenes, fotografías, gráficas, 
ilustraciones, capturas ópticas, entre otras; y cuyas 
oscilaciones y vibraciones pueden ser captados ma-
yormente por el sentido de la vista.

➤  Audiovisuales: elementos de información 
secuenciados sincrónicamente donde convergen, 
articulan y se integra lo sonoro, lo textual y lo vi-
sual; y cuyas oscilaciones y vibraciones pueden 
ser captadas simultáneamente por los sentidos de 
la vista y el oído.

➤  Multimediales: elementos de información 
secuenciados principalmente de forma asincró-
nica, que articula, secuencia e integra múltiples 
formatos (textuales, sonoros, visuales y audiovi-
suales); su potencialidad reside sobre las posibi-
lidades de interacción que ofrece.

III. Recursos de aprendizaje  
 Basados en TIC

Algunos recursos de aprendizaje basados en TIC 
, como por ejemplo repositorios de recursos edu-
cativos, tutoriales interactivos, herramienta web 
o cursos en línea abiertos posibilitan el llevar 

3  Noción desarrollada por la Comisión Académica del CUDI, julio de 2002
4 Ministerio de Educación Nacional. (2012). Recursos Educativos Digitales Abiertos 

a cabo los procesos de adquisición de conoci-
mientos, procedimientos y actitudes previstas 
en la planificación formativa. Tanto los medios 
didácticos tradicionales como los recursos TIC 
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permiten ofrecer distintas formas de trabajar los 
contenidos y actividades. Un diseño integrado y 
complementario de estos recursos en el proceso 
instructivo contribuye a alcanzar los resultados 
de aprendizaje esperados. Algunos medios di-
dácticos tradicionales como recursos de aprendi-
zaje son: la guía didáctica, los libros de texto, los 
cuadernos de trabajo o las maquetas reales. Pero 
con ayuda de las TIC como recursos de apren-
dizaje permiten pasar de un uso informativo y 
colaborativo a un uso didáctico para lograr unos 
resultados de aprendizaje. González (2011). 

à Aspectos a considerar
Dentro de los formatos de los recursos educa-
tivos digitales abiertos se encuentran: audiovi-

suales educativos, textuales, sonoros, visuales y 
multimediales. Por tanto, sería importante definir 
una metodología para el desarrollo de materiales 
educativos, basados en estilos de aprendizaje, ya 
que puede ofrecer técnicas que faciliten y orien-
ten el desarrollo de los materiales didácticos.

Por otro lado, debemos contemplar y asegurar la 
calidad en términos de evaluar, primero el proce-
so y segundo el producto.  Esto implica una serie 
de pasos a realizar por parte de personal califi-
cado que cumpla distintos roles dentro del pro-
ceso, y segundo asegurar la calidad del producto 
mediante una continua autoevaluación, ya que 
permite restructurar los materiales de software 
de edición abierto.
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Investigación, ciencia y docencia universitaria: 
bases del desarrollo regional.

Gentil Moreno A.1

Resumen
De acuerdo a las nuevas circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas 
en la sociedad actual, que se han generado por los efectos de la globalización económica, ha 
conllevado al impulso y origen de procesos de transformación de las organizaciones públicas y 
privadas, no sólo en los aspectos formales de su estructura y sistema gerencial, sino también en los 
valores, principios, estilos de lenguaje, liderazgo y comportamientos típicos de las personas que 
en estas  laboran. En este sentido, para las estrategias de cambio cultural, hace necesario planear, 
lo que requiere personas cada vez más competentes en todos los niveles de la escala ocupacional. 

Es así como en el presente artículo se hace una reflexión de la relación universidad, ciencia y 
docencia, a fin de entender la importancia de esta triada, para lograr que las regiones, empresas y 
personas consigan ser competitivas y productivas. 

Palabras clave. Productividad, Competitividad, Región, Ciencia, Tecnología

1 ECONOMISTA de la Universidad la Salle –Bogotá. Especialista en Finanzas Públicas de la ESAP y Economía Interna-
cional de la Universidad Antonio Nariño. Docente de tiempo completo de la CUN, sede Ibagué en el programa de Negocios Interna-
cionales. Tutor Académico de la Universidad del Tolima en programa de Administración Financiera. Tutor Académico de la Escuela 
Superior de Administración Pública -ESAP Tolima, en el programa de Administración Pública Territorial

Abstract 
According to the new political, economic, social, cultural and technology circumstances in today's 
society, that have been generated by the effects of economic globalization, has led the impulse 
and origin of transformation processes of public and private organizations, not only in the formal 
aspects of its structure and management system, but also in the values, principles, styles of speech, 
leadership and typical behaviors of people working under these. In this sense, for the strategies 
for cultural change is necessary to plan, requiring increasingly competent people at all levels of 
the occupational ladder. 

Thus in this article a reflection of the relationship between universities, science and teaching is 
done in order to understand the importance of this triad, to ensure that the regions, businesses and 
people get to be competitive and productive. 

Keywords. Productivity, Competitiveness, Region, Science, Technology
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I. Contexto

La relación entre la ciencia y la tecnología no es 
simple y cambia con el tiempo. En los últimos 
años, la ciencia ha marcado predominantemente 
el ritmo a la tecnología. Pero esto no fue siempre 
así y no es cierto hoy en día en todos los campos. 
Con frecuencia, el avance tecnológico abre nue-
vos temas de investigación científica y los nue-
vos dispositivos abren el camino a nuevos y más 
finos resultados de las ciencias.

Al respecto,  (Ministerio de Ecucación Nacional, 
1994, pág. 37) 

El fortalecimiento de la ciencia y la tecnolo-
gía, un adecuado orden económico y la con-
solidación de organizaciones con capacidad 
de integrar el conocimiento como factor de su 
competitividad, son prerrequisitos para que la 
apertura de la economía desate un proceso de 
desarrollo de la región que trascienda la sim-
ple ampliación del comercio de materias pri-
mas y bienes agrícolas o el establecimiento de 
una industria de manufactura elemental con 
escaso valor agregado.

En estas circunstancias, la capacidad de nuestras 
organizaciones para generar niveles crecientes 
de bienestar a sus miembros descansa en la posi-
bilidad de agregar valor a la corriente de bienes y 
servicios producidos, mediante el conocimiento 
científico y tecnológico y el mejoramiento de la 
capacidad de gestión.
La combinación de estos dos factores, conoci-
miento y tecnología de gestión, es la llave para 
que nuestras organizaciones empresariales pue-
dan ingresar, con posibilidades de éxito, a los 
mercados mundiales.

Ahora bien, teniendo en cuenta los procesos 
mencionados, se ha llegado a que el concepto de 
educación se transforme y amplíe, afectando los 
sistemas pedagógicos y curriculares de las insti-
tuciones de educación superior, planteando retos 
a la calidad y pertinencia de los mismos con el 
entorno social, económico, religioso, cultural, etc.

En esta dinámica de cambio, que busca elevar 
el nivel de calidad, eficiencia, eficacia y efec-
tividad del sistema educativo, la formación 
y educación es algo que adquiere trascenden-
tal importancia de los docentes y estudiantes, 
como usuarios permanentes.

En este sentido  (Serrano Q., 2002, pág. 22): 

Es fundamental entender que un plan de for-
mación y capacitación efectiva es aquel que no 
solo trata de impartir nuevos conocimientos 
teóricos, sino de abarcar todas las esferas del 
aprendizaje para promover de manera inte-
gral el desarrollo de competencias en el plano 
cognitivo, en el de las habilidades prácticas y 
en el de las actitudes, valores y sentido ético. 
A partir de estas tres dimensiones interactivas 
es que vamos a entender el aprendizaje -que 
constituye la razón de ser de la educación- 
como un principio vital, un proceso continuo, 
abierto a todos los fenómenos de la vida y vin-
culado directamente con el trabajo, la produc-
ción y el desarrollo en todos los órdenes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que 
la investigación es un proceso por el cual se pue-
de contribuir al mejoramiento significativo de la 
calidad de vida y de la educación, en este sentido 
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el docente debe cambiar su práctica, articulando 
procesos de investigación a las rutinas de estu-
dio, con dos propósitos esenciales: Primero: fa-
vorecer los procesos de aprendizaje, generando 
experiencias didácticas que giren en torno a los 
procedimientos de búsqueda de información, y 
segundo: responder a las necesidades de la co-
munidad, generando posibles soluciones a los 
problemas planteados por la misma.

Es así como, la concepción de docencia consi-
derada como conjunto de actividades orientadas 
a la reproducción de la cultura y a la formación 
de la persona, típico de la sociedad preindustrial, 
connota una concepción antigua o mecánica de 
la educación, una visión estática de la ciencia y 
una carencia de imaginación creadora por parte 
del educador.

En este sentido, el hombre es por naturaleza un 
ser investigador y esta labor la desarrolla a dia-
rio, en forma permanente, en la solución de sus 
problemas inmediatos en todos los órdenes, en 
la formulación de preguntas, de hipótesis, con el 
ánimo de desarrollar su curiosidad y las ganas 
permanentes de conocer y saber. Es decir, apren-
der se constituye como el proceso por el cual una 
persona adquiere destrezas o habilidades prácti-
cas, incorpora contenidos informativos o adopta 
nuevas estrategias de conocimientos y/o acción.

Ahora bien, frente a los cambios de la humani-
dad, los problemas sociales y económicos han 
resultado ser la base de la concepción de una 
nueva docencia. En este sentido, tenemos un en-
foque más dinámico, en donde, de la cultura del 
silencio se pasó a la cultura del diálogo, de la 
cultura de  manipulación a la cultura de la eman-
cipación, para que los participantes del proceso 
educativo puedan liberar su potencial educativo, 
mediante el proceso dialéctico del conocimiento, 

el cual implica un doble movimiento: desde la 
acción y la reflexión.
Es así como  (Ramón M., 1995, pág. 42): “La 
nueva visión de la docencia supone una educa-
ción problematizadora, liberadora e innovadora, 
capaz de desarrollar el espíritu crítico, la autodis-
ciplina, la imaginación creadora, el pensamiento 
autónomo, la participación democrática y la soli-
daridad responsable”.

Sin embargo (Arguelles P., 2004, pág. 26) pone 
de manifiesto: 

Los procesos de aprendizaje permiten a las 
personas prepararse para mejorar su desem-
peño en las diferentes situaciones que debe 
enfrentar en su vida cotidiana. Es este el que 
hace útil a una persona para la sociedad, para 
la familia y para él mismo. El que garantiza la 
productividad y efectividad en las labores que 
realiza cada día.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el 
aprendizaje ayuda a las personas a entender el 
medio en el cual se desenvuelve, lo que le permi-
te actuar a su alrededor, desarrollar habilidades 
para hacer realidad sus expectativas, y poder así, 
proyectarse en el mundo. Esto implica actuar de 
manera proactiva en su ambiente de actuación; 
lo que exige a las personas desarrollar la capa-
cidad para el aprendizaje, entendido como el de-
sarrollo de competencias para: aprender a apren-
der, aprender a interactuar, aprender a actuar y 
aprender a autorregularse.

Para ello, en la medida en que el estudiante orga-
nice, reflexione, interprete, describa y asimile in-
formación como conocimiento, la investigación 
se constituye en una excelente herramienta di-
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dáctica del proceso de aprendizaje. Así de acuer-
do a esto se establece que en las organizaciones, 
al igual que las personas, estas tareas se realizan 
mediante la elección de metas y la ejecución de 
actividades para alcanzarlas. Las metas o pro-
pósitos más generales nunca se agotan, sino que 
constituyen la norma guía del comportamiento 
de individuos e instituciones, es decir, se está en 
una continua búsqueda de información y cono-
cimiento. Ahora bien, la ley de educación, los 
planes de desarrollo nacionales, subnacionales y 
las  instituciones de educación superior, se deben 
concebir como alianzas para tener instrumentos 
de transformación del sistema educativo. Parte 
de esta transformación se logra a través de la in-
vestigación planteada desde la universidad y de 
sus programas académicos, con el fin de alcanzar 
un desarrollo local, regional y nacional, a través 
de un mayor conocimiento, y a la solución a pro-
blemas locales, regionales y nacionales que in-
volucren la comunidad académica.

En este sentido, Colombia tiene hoy dos grandes 
desafíos a los cuales debemos responder pro-
positivamente si queremos convertirnos en una 
gran nación:

à Construir un orden de convivencia de-
mocrático. Esto es, la modernización institu-
cional para dar los pasos a la transformación de 
la economía y el Estado Colombiano. Es decir, 
lograr y asegurar la viabilidad de un desarrollo 
sostenido, teniendo en cuenta la educación, la 
ciencia y la tecnología para poder enfrentar la 
crisis cultural de la sociedad.

à Convertirnos en un país productivo y 
competitivo con equidad interna, esto es, un país 
ganador sin pobreza interna. En este sentido, la 
globalización nos ha llevado a reconocer la im-
portancia de los diferentes tratados de integra-

ción, los cuales deben considerar las necesidades 
y oportunidades de las regiones y sus gentes para 
ser competitivos en el contexto internacional, a 
través de la educación, lo cual genera un mayor 
nivel de conocimiento y de esta forma ser más 
productivos y competitivos.

A estos dos desafíos se debe responder simultá-
neamente, nos toca, al mismo tiempo construir 
una ciudadanía moderna y un desarrollo equita-
tivo propio de nosotros. Estos desafíos requieren 
de múltiples respuestas de orden político, eco-
nómico, social y educativo. La educación por sí 
misma no construye la nación, pero sin ella no 
es posible. Esta es la importancia y la limitación 
de la educación: ella sola no puede producir los 
cambios pero sin ella no es posible el cambio.

La educación en un sentido formal, se adquiere 
casi siempre en colegios, universidades, institu-
tos y organizaciones que adelantan tareas edu-
cativas de muy variada índole.   A ello podemos 
decir, el acto educativo no se puede justificar por 
sí mismo, su significado proviene de objetivos 
o finalidades que están fuera de él, de la forma 
como esperamos que las personas actúen, vivan 
y produzcan en la sociedad.

En este sentido la universidad, a través del pro-
ceso de investigación, ayudará a la formación de 
los docentes para que puedan cumplir con una 
de sus funciones académicas,  la más importan-
te, la más útil, la más valiosa: la transmisión del 
conocimiento, pues ésta le permitirá lograr las 
grandes transformaciones culturales en muchos 
jóvenes que llegan a la universidad a prepararse 
para una vida mejor.

La responsabilidad, en este caso, es que la do-
cencia debe tener un proceso importante y signi-
ficativo de investigación, pues la única forma de 
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que ésta sea actualizada, adecuada y profunda, es 
cuando está sustentada en procesos investigativos.
Al respecto (Medina G., 2001, pág. 255) ma-
nifiesta:

La investigación en este caso, es un recurso 
didáctico de enseñanza y estrategia facilita-
dora del aprendizaje en el aula, es decir, el 
proceso mediante el cual el estudiante se hace 
partícipe de la formulación de interrogantes 
y problemas de conocimiento, que motivan su 
actividad hacia la búsqueda de información y 
a su apropiación en diferentes contextos.

En este caso, el desarrollo de la investigación nos 
lleva a plantear que nuestra docencia debe estar 
basada en procesos  pedagógicos, orientados a la 
estimulación del crecimiento intelectual del estu-
diante, mediante la configuración de estructuras 
cognitivas que le permiten aprender a aprender, 
o sea para que aprendan a indagar, a interrogar, 
a cuestionar, a seleccionar, a deducir, a inducir, 
a comunicar, a innovar; en otros términos a in-
vestigar en su sentido más amplio. Teniendo en 
cuenta, al mismo tiempo, que el mundo moderno 
con sus repercusiones políticas, sociales, econó-
micas, culturales, religiosas y tecnológicas nos 
plantea una serie de retos y de opciones para 
nuestra docencia, las cuales debemos asumir 
plenamente.

Con base en los cambios antes mencionados de-
bemos preparar a los estudiantes para asumir po-
siciones en el mundo moderno y llevar una vida 
satisfactoria, ello exige la creación de nuevos 
sistemas educativos. En países desarrollados, 
además de medidas especiales, tales como fo-
mento a la inversión extranjera, mejor posicio-
namiento negociador, inversión estratégica en 

ciertas áreas y reorganización laboral, han sido la 
inversión a largo plazo y el mejoramiento de los 
sistemas formales de educación los que han de-
mostrado ser factores claves en el mejoramien-
to de la capacidad competitiva, del crecimiento 
económico y del desarrollo social en general. La 
alta calidad de la educación es determinante en la 
preparación de ciudadanos responsables y en la 
formación académica integral. Ahora bien, resul-
ta interesante señalar que la misma metodología 
utilizada para el desarrollo de la educación gene-
ral, se requiere también para lograr la educación 
científica y tecnológica de todas las personas. 
Estudios macroeconómicos han demostrado la 
clara relación que existe entre un capital huma-
no mejor calificado y el crecimiento económico, 
así como el mejoramiento de las condiciones del 
mercado laboral. 

Al respecto, según el (Ministerio de Comercio 
Exterior, 2001, pág. 51) se hace el siguiente 
planteamiento: 

Entre más productiva sea una economía mayor 
será su competitividad en el mercado internacio-
nal y menor su tasa de desempleo. En otras pala-
bras, la mejor estrategia para contribuir a la ge-
neración de empleo sostenible en el largo plazo, 
consiste en propiciar un desarrollo productivo 
equilibrado y sistémico, en torno a un patrón de 
producción moderno, flexible y eficiente, basado 
en el desarrollo del capital humano como factor 
determinante de la competitividad y la distribu-
ción equitativa de la riqueza generada como cla-
ve de la equidad social.
Así mismo, se plantea que el éxito económico 
de las naciones es cada vez menos el resultado 
del aprovechamiento de las ventajas de poseer 
abundantes recursos naturales. Es así como (Mi-
nisterio de Ecucación Nacional, 1994, pág. 37) 
hace el siguiente comentario:
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En una fase de rápido cambio técnico como la 
actual, las ventajas se adquieren con el desa-
rrollo sistemático del conocimiento aplicado a 
las diversas actividades económicas. La cien-
cia, la tecnología y la investigación ofrecen 
una de las claves centrales para la consolida-
ción de las ventajas competitivas.

En este sentido, las ventajas competitivas, están 
basadas en la constante de innovaciones tecnoló-
gicas, organizativas y de gestión, que se susten-
tan en la incorporación de información y conoci-
miento. Con base en este argumento, y teniendo 
en cuenta como lo manifiesta el autor  (Millan 
C., 2001, pág. 16): 

Corresponde a Michael Porter el término de 
haber estructurado la teoría de las ventajas 
competitivas, la cual afirma que el principal 
factor de producción es el conocimiento y por 
tanto el capital y el trabajo están determina-
dos en su eficiencia por el conocimiento.

De esta manera se argumenta que el conocimien-
to es hoy en día, el factor de ventaja competitiva 
que tienen las personas. De esta manera, el autor 
(Tangarife T., 2004, pág. 37) argumenta que los 
efectos de la globalización se dan a través de:

Una revolución tecnológica, que va de la mano 
con su desarrollo científico exponencial; una 
verdadera tercera revolución industrial que 
acelera la difusión de la información, del cono-
cimiento y atraviesa horizontalmente las múlti-
ples actividades humanas, desde el desarrollo 
de la inteligencia artificial y la inteligencia ge-
nética hasta los mercados financieros

En este sentido, el mundo al que nos estamos in-
tegrando es una realidad compleja, caracterizada 
por el cambio permanente y la tendencia crecien-
te a la globalización. En este contexto, las venta-
jas comparativas basadas en la mano de obra ba-
rata y en la abundancia de materias primas, han 
tendido a perder buena parte de su importancia 
para garantizar el avance de una sociedad y el 
bienestar de sus ciudadanos. 

Por el contrario, ahora parecen ser más impor-
tantes las ventajas adquiridas, dinámicas o com-
petitivas, derivadas del conocimiento aplicado, 
de la calidad de la fuerza laboral, de la flexibi-
lidad de los procesos de producción de bienes y 
servicios, de la integración de las organizaciones 
y las sociedades a redes mundiales de intercam-
bio y de la diferenciación de la producción para 
atender segmentos de un mercado mucho más 
educado y exigente. 

La definición misma de competitividad se ha 
modificado para significar la capacidad de seguir 
participando en el cambiante juego global, te-
niendo en cuenta las competencias de los actores 
y sus habilidades para la cooperación en escena-
rios cada vez más exigentes. 

En este sentido el conocimiento se convierte en 
ventaja competitiva; exclusiva de unos pocos. 
En este caso el conocimiento es un bien dentro 
de un mercado, cuando de él se derivan aplica-
ciones prácticas que son utilizadas en procesos 
productivos para la sociedad; es así como el co-
nocimiento deja de tener un valor de uso y ad-
quiere un valor de cambio, que es valorado y 
consumido como mercancía.

Una posición política consciente y de avanzada 
tiene que reconocer que el desarrollo económico 
es una empresa de reforma estructural, que de-
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manda capacidad y voluntad para lograrlo, o sea 
que el poder ha de utilizarse en función de metas 
definidas, y a favor y al servicio de intereses de-
terminados. Al respecto  (Parra-Peña, 1990, pág. 
122) argumenta: “El desarrollo económico no se 
consigue con la sola evolución positiva de las 
variables económicas convencionales, así ella 
suceda dentro de una estabilidad de los precios 
generales”.

En este sentido podemos plantear que la indus-
trialización es un aspecto fundamental del desa-
rrollo económico, no solamente porque se pro-
vea de recursos externos, sino por sus efectos 
respecto al incremento  de la capacidad produc-
tiva, crecimiento de las economías externas, ge-
neración de empleo, capacitación de la mano de 
obra y aplicación de tecnologías que aumentan 
la productividad. Hoy en día las personas deben 
enfrentar los retos permanentes que le plantea su 
ambiente de actuación y que están influenciados 
por la sociedad del conocimiento; los cambios 
generados por la inserción del país en la econo-
mía internacional y la globalización de los mer-
cados; los avances científicos y tecnológicos; las 
exigencias del ámbito laboral, entre otros. Esto 
implica un nuevo desafío: lograr un buen nivel 
de competencia y buscar la excelencia en las ac-
tividades cotidianas, ya sean laborales, familia-
res o profesionales.

Estas condiciones enfrentan a las personas a di-
ferentes interrogantes: 

à ¿Cómo alcanzar la excelencia en el de-
sarrollo personal, familiar y profesional?
à ¿Cómo desarrollar competencias nece-
sarias para enfrentar con posibilidades de éxito 
esta situación?
à ¿Cuál es la relación del aprendizaje con 
el desarrollo de las competencias?

à ¿Cuáles son las opciones y mecanismos 
que permiten desarrollar competencias mediante 
procesos de aprendizaje?
à ¿Cómo dar respuesta a los desafíos plan-
teados por el ambiente de actuación? 

Para dar respuesta a estos interrogantes, la educa-
ción, con la estrategia de investigación, ofrecen 
una gran oportunidad que permite aprovechar es-
tos cambios y generar procesos de comprensión, 
asimilación y aprobación de los conocimientos, 
de manera que actúen como elemento dinamiza-
dor del desarrollo de competencias.

Al respecto  (Arguelles P., 2004, pág. 168) 
plantea: 

Las estrategias de aprendizaje  se encuentran 
presentes entre los recursos que un estudian-
te debe manejar para aprender mejor, son un 
conjunto de procedimientos para llevar a cabo 
un plan o algo. Actúan como una secuencia in-
tegradora que se elige con un determinado fin.

En este sentido, las nuevas teorías del desarrollo 
organizacional plantean que las personas han de-
jado de ser consideradas como simples recursos, 
para ser tenidas en cuenta como el activo más 
valioso de que se dispone, expresado en términos 
de experiencia, capacidad, compromiso y pro-
ductividad, factores éstos que sustentan el apren-
dizaje continuo o autónomo, el cual es la base de 
la investigación formativa en la educación.

Esto implica un desafío para las personas, ser 
competentes y buscar la calidad en las activi-
dades cotidianas, ya sean laborales, familiares 
o profesionales. Para lograr lo anterior se re-
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quiere que la persona aprenda por sí misma, se 
apropie del conocimiento, de manera que este 
actúe como un elemento dinámico del desarro-
llo de competencias, lo que enmarcamos como 
aprendizaje autorregulado, que ofrece una serie 
de herramientas para formar personas capaces de 
adquirir una autonomía en su formación y desa-
rrollar estrategias que le permita un aprendizaje 
continuo más allá de su  paso por la academia.  
De esta forma, se puede llegar a concluir que el 

éxito económico de las naciones es cada vez me-
nos el resultado del aprovechamiento de las ven-
tajas de poseer recursos naturales. En una fase de 
rápido cambio técnico como la actual, las ventajas 
competitivas se adquieren con el desarrollo siste-
mático del conocimiento aplicado a las diversas 
actividades económicas. La ciencia y la tecno-
logía ofrecen una  de las claves centrales para la 
consolidación de las ventajas competitivas.
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Drones el futuro hoy

Ing Edgar Krejci Garzon1

Resumen 
El mundo de los Drones llegó a nuestra sociedad para quedarse, se debe estar preparado para 
contar con estos equipos que sirven para facilitar muchos aspectos de la vida del ser humano, 
especialmente donde no se puede dar una solución rápida y fácil. Se debe tener claro que estas 
nuevas tecnologías se deben implementar para un fin específico, la aplicación de estos equipos 
seguramente van a ser variados, la creatividad del ser humano para poner en beneficio el uso de la 
tecnología para su bien, no tiene un límite. Por eso es importante conocer claramente el por qué 
se debe tener en cuenta las limitaciones que en algunos casos pone la legislación colombiana para 
la utilización de estas tecnologías.

 La globalización mundial  nos pone a la mano las herramientas para poder crear equipos aéreos 
no tripulados para ser utilizados y dar soluciones a temas puntuales. En la investigación que se 
está desarrollando en  la Corporación Unificada Nacional de  Educación Superior “CUN”, por 
parte del grupo de investigación HORUS, estamos centrados en dar solución a un problema que 
aqueja los cultivos en zonas muy cercanas a Bogotá: las bajas temperaturas en algunas épocas del 
año dañan  los cultivos,  debido a este fenómeno atmosférico.

Parte fundamental de esta investigación es conocer los diferentes tipos de UAV que se pueden im-
plementar de sensores que sean de fácil manejo, eficientes y muy amigables con la ecología para 
evitar daños al ecosistema. La idea principal  es poder crear una aplicación que se pueda consultar 
en cualquier Smartphone para ver la información en línea que transmita el Drone, y poder tener 
un control técnico de un cultivo en la sabana de Bogotá. 

Palabras Clave:  Drones, UAV, RPAS, FPV, sensores, telemetría, software, innovación, crea-
tividad, estaciones, multirotores, relatividad.

1  Ingeniero de sistemas. Docente Corporación Unificada CUN
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Abstract
The world of Drones came to our company to stay, must be prepared to have these teams used to facilitate 
many aspects of the life of the human being especially where cannot be a quick and easy solution, it must 
be clear that these new technologies must be implemented for a specific purpose, the application of these 
teams probably will be varied the creativity of the human being in order to benefit the use of technology for 
their good, does not have a limit, it is therefore important to clearly know the why limitations which in some 
cases makes Colombian legislation for the use of these technologies should be considered. 

World globalization puts us to hand tools to create aerial equipment unmanned to be used and provide 
solutions to specific issues, in research that is developing in the unified national Corporation of Colombia 
“CUN” by HORUS research group, we are focused on solving a problem that bedevils the crops in areas 
very close to Bogota , low temperatures in certain times of the year that make burning due to this atmos-
pheric phenomenon. 

An essential part of this research is to know the different types of UAV that can be deployed for the imple-
mentation of sensors that are easy to use and which are efficient and very friendly with ecology to avoid 
damage to the ecosystem. The main and final idea is to create an application that can check on any Smar-
tphone to see online information transmitted by the Drone and to have a technical control of a crop in the 
Savannah of Bogotá.

Keywords:  Drones, UAV, RPAS, FPV, sensores, telemetría, software, innovación, creatividad, estacio-
nes, multirotores, relatividad.
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I. Drones el futuro hoy

Este es un mundo donde la tecnología hace parte 
integral de la sociedad actual, también se entien-
de que el ser humano crea nuevas herramientas 
para facilitar procesos técnicos.  Los avances en 
la electrónica y programación avanzada han ge-
nerado un grupo de nuevos equipos denominados 
coloquialmente como DRONES, pero realmente 
el nombre de esta tecnología  es más compleja 
por su  interesante mezcla entre programación 
y electrónica. La automatización es algo que los 
ingenieros aplican muy  creativamente para dar 
soluciones a algún problema social, la aplicación 

en la industria es muy amplia, pero me voy a re-
ferir especialmente a los UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle).

Muchas personas fueron escépticas cuando 
inicio este tema en el mundo, no veían el gran 
potencial que tienen estos equipos,  algunos vie-
ron esta tecnología como un simple juguete que 
solo sirve para tomar fotos, y hasta ahora con el 
auge que ha tenido especialmente en otros países 
(EEUU- EUROPA) se le ha dado otros usos que 
han sido impactantes en nuestra sociedad actual. 

II. Clasificación de los Drones: 

Existen diferentes clasificaciones de los Drones, 
en la investigación que estamos desarrollando 
los diferenciamos en tres tipos, el primer Dron 
de uso recreativo, el segundo Dron para uso co-
mercial y el tercer grupo de  Drones para la segu-
ridad nacional, a continuación detallaremos cada 
uno de ellos.

à Drones para uso recreacional:
En la actualidad existen equipos que se pueden 
decir son una pequeña escala de lo que hace un 
Dron  profesional, el producto es tan popular que 
grandes fabricantes como DJI PHANTOM, PA-
RROT, y muchas empresas chinas han decido 
comercializar equipos que pueden ser utilizados 
por cualquier usuario. Obviamente con las limi-
taciones y la regulación que cada país tenga para 
la utilización de estos equipos. La utilización más 
común es el vuelo a corta distancia, tarea que de-

pendiendo del tipo de equipo que se esté utili-
zando puede ser muy fácil o muy difícil. Existen 
Drones que se comercializan en cualquier tienda 
con un  “manejo fácil y básico”, pero la realidad 
se da  cuando la persona que trata de pilotearlo 
no puede con facilidad, y este aparato termina en 
tierra destrozado.

En otros casos hay Drones de marcas reconocidas 
como los que ya se nombraron, los cuales vienen 
equipados con una tecnología tan precisa que ayu-
da mucho a que un usuario pueda pilotearlo sin 
estrellarlo. También existen equipos muy sofisti-
cados con un costo bastante grande que se están 
utilizando para la captura de fotos y videos de 
muy buena calidad, con aplicaciones muy pre-
cisas para el manejo del mismo en tiempo real, 
para que cualquier persona que sea entusiasta en 
el tema, capture imágenes y videos en full hd para 
su uso personal o recuerdos de algún paseo con la 
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familia. Este grupo de Drones de tipo recreacio-
nal son denominados multi-rotores, los cuales son 
muy estables y de fácil manejo.

Si hablamos de  hobbies existe el tema de ae-
romodelismo, lo que podemos diferenciar de los 
Drones que se comercializan en el mercado es 
que para manejar un aeromodelo hay que tener 
fuertes conocimientos en pilotaje básico y aero-
náutica. No es tan fácil manejar un aeromodelo, 
en cambio un Drone de tipo recreativo es muy 
fácil de maniobrar especialmente si está equipa-
do con un sistema multirotor.

Este grupo es muy amplio en el mercado, se con-
siguen desde US$100 hasta US$3000, es un ho-
bbie bastante costoso debido a que los repuestos 
la mayoría de veces no se consiguen localmen-
te, si no que toca importarlos.Llos costos varían 
dependiendo de la marca que esté utilizando y 
la calidad del repuesto,la cual se debe tener en 
cuenta para poder tener un equipo en un funcio-
namiento adecuado. 

à Drones para uso comercial: 
El uso de este tipo de equipos en la industria lo 
podemos mirar desde varios puntos. El primero 
es el uso de Drones para la captura de imágenes 
de alta calidad para análisis de terrenos, tema 
cartográfico, el levantamiento de información es 
una tarea muy fácil con estos equipos. Antigua-
mente la tarea de captura de planos sobre terreno 
era muy dispendiosa y difícil, estos equipos po-
seen cámaras muy poderosas las cuales nos dan 
datos exactos de un terreno. Se están ahorrando 
horas de trabajo levantando esta información ya 
que tenemos la ayuda de la tecnología actual.
Una de las marcas más reconocidas para este uso 
es la marca DJI PHANTOM, especialmente el 

último modelo que es el PHANTOM IV, el cual 
viene equipado con sensores que evita que se es-
trelle, la autonomía de vuelo es mucho mejor por 
su poderosa batería de 5350 mAh, y se le puede 
acondicionar una cámara para telemetría tipo es-
pectro (DJI PHANTOM).

Desde nuestro semillero de investigación 
HORUS (Garzon, 2016) ya se está trabajando 
con un equipo de la marca PHANTOM I, con 
este DRONE, denominado para hobbies, hemos 
desarrollado nuestro potencial para la aplicación 
de esta tecnología en usos que afecten la socie-
dad de una manera positiva.

Un ejemplo más claro, en EEUU se están uti-
lizando Drones para uso comercial, marcas tan 
reconocidas como AMAZON. Están utilizando 
esta tecnología para realizar él envió de mer-
cancías (National Geographic).  Esto ha sido 
un proceso bastante complejo, durante un largo 
tiempo Amazon ya tenía la tecnología lista para 
utilizarla, pero por temas de normatividad se ha 
demorado el uso de esta tecnología, a la fecha de 
este artículo, ya se ha autorizado el uso de estos 
vehículos para la entrega en ciertos estados de 
EEUU, especialmente en el campo.

También existe la utilización a nivel comercial 
para el tema médico en Holanda se han realizado 
pruebas con un Drone denominado ambulancia, 
(Momont),  es tan impactante  que si la socie-
dad implementa el uso del Drone ambulancia se 
salvarían muchas vidas, teniendo en cuenta que 
los accidentes pasan a diario y las ambulancias 
muchas veces se toman mucho tiempo en llegar 
al destino del paciente, la sociedad sería muy be-
neficiada. 
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El uso de un Drone para fines comerciales, su en-
foque es muy amplio y las aplicaciones son enor-
mes , este  depende del ingenio,  la creatividad de 
cada persona, la implementación de estos equipos 
cada día es más fuerte, en este  artículo les voy a 
describir el proyecto que estamos implementando 
desde nuestro semillero de Investigación. 

à Drones para Seguridad nacional:
La tecnología ha llegado a todos nosotros de dife-
rentes maneras, pero las tecnologías normalmen-
te se han utilizado primero para fines militares o 
de seguridad nacional, un ejemplo bien tangible: 
la creación del internet. Fueron proyectos que se 
iniciaron para seguridad nacional, especialmente 
en los inicios de la guerra fría, donde el mundo 
estaba expectante de los conflictos de las gran-
des potencias mundiales, la idea era enviar   in-
formación a los espías de una forma secreta y 
ágil, cosa que era muy complicada en esa época, 
actualmente las comunicaciones nos han abierto 

puertas para conocer el mundo. Los Drones para 
el área militar se están utilizando hace ya un tiem-
po atrás para espiar de manera remota puntos ene-
migos, especialmente en países del medio oriente. 
Son Drones equipados con lo último en tecnolo-
gía, piloteados remotamente,  normalmente con 
una excelente autonomía de vuelo, problema muy 
común en los Drones comerciales cuya máxima 
duración de batería en el caso de la marca DJI 
PHANTOM IV, es aproximadamente 36 minutos. 
Por lógica los Drones de uso militar en muchos 
casos ya están equipados con armas para destruir 
objetivos militares, se ha desarrollado un UAV  en 
EE.UU. llamado Drone Predator, construido para 
operaciones militares en el extranjero, para fines 
de seguridad interna. Según su constructor, Ge-
neral Atomics,  tiene la capacidad de detectar si 
un civil está portando armas. (https://actualidad.
rt.com/actualidad/view/88077-seguridad-domes-
tica-eeuu-desarrolla-dron-capaz-detectar-hom-
bre-armado-o, 2013)

III. Uso negativo de un Dron

La tecnología es maravillosa, el ser humano 
siempre en busca de mejorar su forma de vida ha 
utilizado estas poderosas herramientas para un 
fin social, pero lamentablemente la tecnología 
siempre tiene su lado oscuro, y la mente huma-
na es capaz de utilizar la tecnología para realizar 
actividades de toda índole. La delincuencia hoy 
en día se ha vuelto sofisticada, hemos pasado del 
robo a mano armada a robos cibernéticos donde 
hacker profesionales se han dedicado a robar la 
información de los usuarios de internet, realizar 
transacciones y en el  robo “en muchos casos” de 
identidades para cometer este tipo de ilícitos, los 

UAV, son tan útiles como peligrosos sin no se 
operan con seguridad. Uno de los riesgos que 
preocupan a todos los países es la seguridad 
aeronáutica (Galera, 2015)  , según Galera ya 
en estados unidos se empezó a regular el uso 
de los UAV  para evitar graves accidentes con 
este tipo de equipos. Que grave sería que un 
Drone multirotores llegue a entrar en la turbi-
na de un avión en pleno vuelo, caso que pue-
de ser muy posible ya que la calidad de estos 
equipos hacen que logren gran altura. Según 
ardronespain (españa, 2014) sitio web espe-
cializado en Drones, realizo un post donde se 
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investigó cual ha sido la altura máxima que ha 
tenido un equipo DJI PHANTOM, y se determi-
nó que pudo llegar a 1000 metros de altura, si se 
está cerca de un aeropuerto el daño que puede 
causar sería gravísimo para la seguridad aérea de 
cualquier país.

La otra cara de la moneda es la utilización de 
Drones para el transporte y comercialización de 
estupefacientes. En Estados Unidos, especial-
mente en la frontera con México, ya se ha descu-
bierto muchos Drones de muy buena autonomía 
de vuelo transportando estas sustancias al otro 
país, pero los ingenieros de lo ético buscan solu-
ciones para evitar este tipo de situaciones, según 
clarinx (clarinx, 2016), ya diseñaron una súper 

pistola capaz de bajar un Drone de diferentes 
maneras.  Las tres involucran redes: una sim-
plemente captura al objetivo, la otra incluye 
un paracaídas para amortiguar la caída; y la 
tercera captura y además anula los sistemas 
de navegación del aparato.

La última situación que comentaré es el uso 
para terrorismo. Como se sabe, un drone se 
puede equipar con armas “o a un peor” con ar-
mas químicas que pueden esparcir un gas a la 
atmósfera y hacer daños muy graves al ecosis-
tema y a los seres humanos. Por eso es bueno 
entender que los gobiernos legislen en el tema 
para evitar este tipo de alarmas a la seguridad 
nacional de cualquier país del mundo. 

IV. Lo que estamos realizando  
 desde la academia.

A nivel académico la Corporación Unificada Na-
cional  de Educación Superior CUN  ha estado 
desarrollando muchos estudios con su grupo de 
investigación HORUS, para implementar una so-
lución a una problemática en especial, aprendien-
do desde cómo se puede armar, diseñar, pilotear 
un UAV, para un fin social y especifico. Por eso el 
enfoque de estos desarrollos están principalmente 
en temas como la telemetría (Sistema de medición 
de magnitudes físicas que permite transmitir los 
datos obtenidos a un observador lejano) (wikype-
dia, 2011) , el análisis  de temperaturas, utilizando 
sensores de alta calidad,  la utilización del GPS 
(Global Positioning System), sensores pluviales, 
analizador de espectros,  los usos son infinitos, 
la creatividad va en cada persona que quiera im-
plementar estas tecnologías. En nuestro país el 
desarrollo de estas tecnologías son limitadas por  

varios factores sobre todo la falta de apoyo por 
parte de entes gubernamentales para que esta 
tecnología se pueda utilizar y facilitar muchos 
procesos, donde normalmente es muy demora-
do llegar a ciertos sitios remotos para dar solu-
ción a una problemática.
El tema es tan interesante que desde la acade-
mia se está analizando muchas aplicaciones 
que se le pueden dar a este tipo de equipos para 
dar solución a problemas en nuestra sociedad. 
Actualmente, en el semillero de investigación 
de la universidad CUN (Horus), se está empe-
zando a dar los primeros pasos para que “desde 
este ambiente académico” se trate  dar una so-
lución asertiva a problemas muy puntuales en 
nuestra sociedad, como la utilización de celdas 
solares para mejorar la autonomía de vuelo de 
este tipo de equipos.
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Una de las iniciativas más importantes generadas 
desde el semillero de investigación es la creación 
de una aplicación de captura de datos en un cul-
tivo en la sabana de Bogotá, tema en el que se 
está avanzando para sacar un producto que va ser 
muy útil y a un buen costo, utilizando estas tec-
nologías. Como se ha  comentado, estas tecnolo-
gías fueron creadas para facilitar nuestras vidas, 
en países desarrollados ya las están aplicando 
para mejorar muchos procesos, pero como todo 

lo bueno que se puede hacer con estos equipos, 
también tiene su parte negativa.
Lamentablemente muchas tecnologías han sido 
pensadas primero para el tema de seguridad na-
cional o defensa de un territorio, y estas ideas de 
utilización de equipos no tripulados es una exce-
lente oportunidad  para las personas que quieren 
hacer uso de este tipo de tecnologías para la de-
lincuencia y “más grave aún” el terrorismo.

V. Legislación

Los países en el mundo ya están tratando de crear 
legislaciones que regulen este tema, en EEUU, 
EUROPA y CHINA, existen normas claras al 
respecto, y también están creando tecnologías 
que sirvan para bloquear este tipo de equipos y 
evitar ataques de tipo terrorista.

En Colombia la aeronáutica civil ha enviado 
algunas circulares donde se hace un intento de 
reglamentación en el uso de estos equipos, por 
ejemplo:

1. Licencia de piloto privado con curso en 
tierra que dura unos 6 meses.

2. 40 Horas de vuelo,  200 despegues y aterrizajes 
previos, certificados por la escuela de aviación.

3. Identificación y matrícula del Dron.

4. Póliza de seguro para daños a terceros.

5. Solicitud con plan de vuelo ante la Aeronáuti-
ca Civil con 15 días hábiles de anticipación.

6. El dron debe tener un color que permita ser 
identificado fácilmente en el aire.

Según Contreras (2014)  la reglamentación esta 
en continuo cambio, para estar informado de la 
reglamentación de Colombia les dejo el enlace 
del sitio, donde encontrara la información perti-
nente directamente del sitio web de la aeronáuti-
ca colombiana  (COLOMBIA, 2015).

Para terminar, les dejo este mensaje: la responsa-
bilidad de todos “como seres humanos” de man-
tener el equilibrio de los recursos naturales es 
directamente proporcional al futuro de nuestros 
hijos, por eso el uso responsable de estas tecno-
logías deben ser  reguladas y utilizadas adecua-
damente para evitar usos inapropiados.

 Lo que generalmente vemos en películas de cien-
cia ficción como terminator entre otras. Creemos 
que son solo  fantasía, pero con los avances en 
este mundo digital la posibilidad que pasemos de 
la ficción a la realidad es muy alta.
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La valoración de los applets, por parte del docente, 
posibilita la uitlización de las TIC en el aula

Marcela Benítez Mendivelso1

Resumen
Este artículo presenta un trabajo que pretende, a partir de la revisión de varios modelos de Evalua-
ción de software educativo, diseñar un instrumento de evaluación que permita establecer criterios 
de análisis de la calidad de los applets utilizados en la enseñanza y aprendizaje de la física, en 
particular, lo concerniente al concepto de campo. A partir de la aplicación de los instrumentos se 
puede posibilitar estrategias para mejorar la implementación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito educativo. Este estudio hace parte de la línea de investigación: 
Problemas y Perspectivas en la Enseñanza de las Ciencias.  La metodología utilizada es investi-
gación evaluativa.

Palabras claves: Investigación, docencia, evaluación, software educativo

ABSTRACT 
This article presents a work that aims to start review  from  of several models of evaluation of 
software educational. And then  I design an assessment instrument allowing to establish criteria of 
quality analysis of applets used in the teaching of physics, in particular, as regards the concept of 
field. From the application of the instruments you can enable strategies to improve the implemen-
tation of the information and the communication in the field education. This study makes part of 
the line of research: “Problems and perspectives in the teaching of the sciences”. The methodolo-
gy used is evaluative research.

Keywords. research, teaching, evaluation, software educational
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Introducción.

Las tecnologías de la información y la comuni-
cación exigen de las instituciones educativas, la 
apropiación de proyectos que favorezcan su uso 
desde un componente didáctico en el aula de cla-
se, y de los docentes  el desarrollo de habilidades 
con una mirada evaluativa de las herramientas 
que ofrece la internet en  beneficio de los proce-
sos de aprendizaje de los estudiantes. Uno de es-
tos recursos es el software educativo disponible 
en disco compacto y online, el cual es necesario 
evaluar con el fin de potenciar su uso en la ense-
ñanza de las ciencias.

Este proyecto de investigación pretende desde 
la didáctica de las ciencias, entendida esta como 
una disciplina autónoma y guiada por la intención 
de mejorar los procesos de enseñanza, sugerir 
al docente que incluya dentro de sus activida-
des  la evaluación  previa del software educativo 
(applets), disponible en la web, con el fin de tener 
criterios de decisión que le permitan seleccionar 

los applets a utilizar como apoyo en la enseñanza 
de la física, y en particular, del concepto de cam-
po electromagnético. La evaluación de los applets 
abre un camino para superar las dificultades que 
se presentan en la enseñanza de este concepto, 
y que se evidencia en este estudio por la desco-
nexión que tienen los estudiantes entre éste y los 
fenómenos cotidianos que lo explican. 

Por otro lado, se pretende el diseño de un instru-
mento de evaluación que dé cuenta de los crite-
rios para estimar la calidad del software educativo 
(applets). Para esto se hizo una revisión docu-
mental, en la cual se encontró que varios autores 
coinciden en resaltar las características de tipo 
pedagógico, técnicas, sociales y económicas, a 
partir de las cuales se decide dentro de  las carac-
terísticas tecnológicas evaluar la interfaz gráfica 
del usuario y la interactividad,  y los elementos 
propuestos desde la didáctica de las ciencias.

I. Plantemiento del tema.

En el campo investigativo nacional existe poca 
información sobre la evaluación de la calidad del 
software educativo. Una de las técnicas más di-
fundidas para valorar software es la utilización 
de listas de control, que son cuestionarios con-
feccionados según un criterio determinado, para 
guiar el análisis crítico sobre las características 
técnicas y pedagógicas del mismo.Sin embargo, 
desde la didáctica de las ciencias no se encuentra 
criterios para la evaluación de software educati-
vo que considere las posibles interacciones entre 

los sujetos que actúan en la enseñanza-aprendi-
zaje, las formas de ver el currículo y los proce-
sos de aprendizaje. Para el caso del área de física 
son muchos los applets que existen en el internet,   
entre los cuales se pueden mencionar: simulacio-
nes, animaciones, textos, juegos, entre otros, que 
se utilizan de manera informal, tanto por los do-
centes como por estudiantes y/o personas intere-
sadas en profundizar sus conocimientos.
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El reconocimiento de la dificultad en la com-
prensión del concepto de campo electromagné-
tico abre la posibilidad del uso de applets como 
estrategia para el dominio del concepto. Dicha 
dificultad se presenta por: la desconexión de los 
fenómenos electromagnéticos con los sucesos 
cotidianos a los que se ven enfrentados los es-
tudiantes, la naturaleza misma del campo de co-
nocimiento de la física se debería enseñar ligada 
a la realidad que se pretende explicar, como lo 
afirma Moreira (2006)  y el grado de abstracción 
del concepto de campo electromagnético. “Para 
lograr un acercamiento entre la abstracción del 
concepto de campo y la interpretación del fe-
nómeno en el contexto de la física, se utilizan 
experimentos de laboratorio para visualizar las  
líneas de campo” (Benítez, 1996) y applets que 
recrean las experiencias a través de simulaciones 
y animaciones.

II. Marco teórico.

La evaluación externa del software educativo a 
utilizar en la enseñanza de la física debe ser ob-
jetiva, confiable,  ordenada, sistemática, que per-
mita dar juicios de valor fundamentados y  que 
facilite la toma de decisiones.  En particular la 
evaluación de software educativo representa una 
labor que deben abordar los docentes, cuando se 
emplea en el acto  de enseñanza- aprendizaje y 
para lo cual no hay suficiente preparación (Cova, 
A. y Arrieta, X. , 2008). 

Para esta investigación se tomarón  algunos de 
los criterios didácticos y tecnológicos de acuerdo 
a los planteamientos de autores como Marques, 
Cova y Arrieta, Casañas y Gonzalez,  entre otros, 
para la evaluación de software educativo, a partir 

Ahora bien, reconociendo la utilidad del softwa-
re para mejorar los aprendizajes en temas que 
presentan dificultad, estos deberían cumplir con 
un mínimo de parámetros  de calidad para ser 
utilizados en el ámbito educativo. Sin embargo, 
al revisar  applets que se utilizan como recurso 
para la enseñanza se encontró evidencia de erro-
res conceptuales, los cuales pueden ocasionar 
gran confusión y  obstáculos en el aprendizaje.
Teniendo en cuenta la importancia de los applets 
en la enseñanza del concepto de campo electro-
magnético, la amplia variedad que se encuentra 
en el mercado, los errores identificados en éstos 
y la  falta de instrumentos adecuados para la eva-
luación de software educativo, lo que dificulta la 
tarea del docente a la hora de seleccionar, revisar 
y utilizar el software educativo adecuado. Esta 
investigación se plantea la siguiente pregunta 
¿Cuáles serían los criterios de evaluación de los 
applets y su incidencia en el aula?

de los cuales se diseño un modelo para evaluar la 
calidad de los applets seleccionados.
En  el  aspecto  didáctico se hace evidente  que 
el éxito del proceso de enseñanza- aprendizaje se 
deriva de la utilización del software educativo y 
de la motivación del estudiante. Para evaluar este 
aspecto se tiene en cuenta los componentes que 
corresponden al enfoque pedagógico,  al rol del 
maestro, al rol que debe desempeñar el estudian-
te, a las rutas de aprendizaje, a la estrategia de 
enseñanza, al componente conceptual y a la eva-
luación de los aprendizajes. También se revisa si 
el applet se adapta  a las características de los 
usuarios, es decir, si utiliza el vocabulario cientí-
fico adecuado, los términos y  los conceptos están 
relacionados con el contenido y son apropiados 
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a la edad y el nivel de los usuarios, si favorece 
los procesos de comunicación, la participación 
activa, la colaboración en equipo, dinámicas de  
trabajo y la discusión  entre pares académicos. 
Dada la estrecha relación entre las categorías de 
ambos ejes, y la dependencia de las categorías 
didácticas con los componentes que se muestran 
en la interfaz gráfica interactiva, como el esce-
nario de interacción con el Applet, conteniendo 
componentes asociados con la visualización (ac-
ción ver) y el control (acción hacer). 

Se hace énfasis en los niveles de interactividad 
que hacen posible que el usuario acceda de for-
ma rápida al applet y le otorga elementos de ami-
gabilidad. La interactividad es la capacidad que 
tiene el applet para recibir y dar información al 
usuario, permite que el usuario pueda conocer en 
qué parte del applet se encuentra, tener control 
sobre la actividad que se está desarrollando, le 
retroalimenta con información referente a sus 
ejecuciones, le brinda alternativas de uso ade-
cuadas a sus características personales,  apoyo 
e información inmediata y sobre todo le permite 

tener control de los procesos que está llevando a 
cabo. En este sentido el usuario no está sujeto a 
los requerimientos del applet, sino que más bien,  
este tiene la capacidad de adaptarse a las necesi-
dades del usuario.

El applet debe ser adaptable a las diferencias in-
dividuales de los usuarios, además contar con 
diferentes formas de acceso (a través del mouse, 
teclado, voz) a sus múltiples opciones y menúes,  
y diferentes formas de presentación de la pantalla 
de trabajo como imágenes, textos cortos, elemen-
tos de audio y video. Los elementos de comuni-
cación que utiliza el applet deben ser atractivos y 
claros y contener imágenes, textos y gráficos,  en-
tre otros. El lenguaje icónico, escrito y visual debe 
ser atractivo y capaz de comunicar de manera cla-
ra el tema que se quiere trabajar, las animaciones 
deben ser ágiles y deben propiciar el ambiente 
adecuado para que el estudiante se sienta atraído  
y cómodo con ellas, así mismo,  las instrucciones 
y demás textos deben ser claros y  no tener dema-
siadas instrucciones que agoten al usuario.

III. Metodología y población.

En esta  investigación se partió de  documentos 
elaborados por otros autores, de la experiencia y 
los conocimientos de los participantes para apli-
carlos en provecho de la cualificación de la en-
señanza, se asumió como una investigación eva-
luativa, es decir, se reúnen unos hechos producto 
del análisis de los instrumentos aplicados y se 
evalúan los resultados de la intervención. 
La  población  escogida fue docentes  de física 
con formación en ésta área o afines, con habili-
dades informáticas medias y que hayan realizado 
actividades previas de programación o simula-

ciones, la selección de  la población  fue dirigida 
no probabilística, la muestra escogida dependió 
exclusivamente de la orientación de la investiga-
ción y de la pertinencia que estos tienen con la 
misma. En este sentido los instrumentos elabora-
dos se aplicarón a docentes de física con conoci-
mientos en  el uso de herramientas informáticas 
y de recursos web.
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IV. Resultados.

En trece  de los applets se brinda al estudiante 
la posibilidad de decidir cuándo comenzar la si-
mulación, lo cual implica la existencia de un ele-
mento interactivo que permite reiniciar la simu-
lación desde valores iníciales predefinidos. Los 
applets que no permiten al estudiante decidir so-
bre cuando comenzar la simulación  se ejecutan 
en cuanto se carga en el navegador de la página 
Web que los contiene, o cuando se modifica un 
parámetro o selección de visualización. 

En  once  de los casos analizados se puede ob-
servar de manera más detallada el fenómeno, ya 
que se le permite al usuario avanzar en el tiem-
po. En cada paso se visualiza el nuevo estado 
del sistema, definido por el valor de un conjunto 
de variables que cambian. Sin embargo, son sólo 
seis  los applets que permiten retroceder al esta-
do inicial  y visualizar las características  en el 
que se encontraba el sistema simulado. Se pue-
de observar que para el sitio Laboratorio Virtual 
de Física (Casellas, T.),  applet  número  tres de 
campo eléctrico se  identifican la mayoría de  las 
categorías definidas para el eje tecnológico. Se 
puede decir que el applet provee un  nivel de in-
teractividad que le permite al usuario un máximo 
de posibilidades para explorar y probar hipótesis 
del fenómeno simulado. 

Del sitio Física con ordenador: Curso interac-
tivo de física en Internet (Franco García, Á) el 
applet N° dos de campo eléctrico, al hacer clic 
en el botón “empezar”, una vez que la simula-
ción está en curso, se obtenía el comportamiento 
que se describe para un componente de control 
reset. Según su autor, éstos se caracterizan por 
su capacidad para ilustrar leyes y principios fun-
damentales, por la posibilidad de ser enunciados 

de forma concisa y de visualizarse fácilmente y, 
en definitiva, por motivar a los estudiantes y es-
timular la discusión entre ellos.

Los mejores applets  se deben caracterizar por 
ser pequeños, para que el tiempo de carga sea 
mínimo, que responda a una necesidad didáctica, 
es decir  dé posibilidad al docente de planear su 
utilización. Su uso debe ser cómodo para el estu-
diante sin excesivos procesos de manipulaciones 
e instrucciones innecesarias. Así los applets que 
responden a estas características son los de Paul 
Falstad  y de  la Universidad de Colorado.

Algunas de  las ventajas de usar las simulacio-
nes presentadas en los applets valorados son: la 
motivación de los estudiantes gracias a la inte-
ractividad, el respeto a  los ritmos individuales 
de aprendizaje, la presentación de imágenes que 
se recuerdan con más facilidad de forma diná-
mica y tridimensional de los fenómenos físicos, 
integrarla teoría y la práctica, aumentar  la posi-
bilidad de recordar las variables implícitas en el 
concepto. 

También se puede decir que el conjunto de 
applets  permite descubrir, expermientar y poner 
a prueba los conocimientos sobre el concepto de 
campo electromagnético, y utiliza de forma clara 
el lenguaje y los términos apropiados para favo-
recer la conceptualización. Se puede decir que 
un buen applet es quel que no requiere por parte 
del usuario demasiado tiempo para  saber mani-
pularlo, que permite hacer un buen número de 
pruebas a partir del cambio de los datos de las 
variables y experimentar en diferentes condicio-
nes del sitema físico inicial. 
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A continuación se realiza el análisis del conjunto 
de applets de acuerdo a las temáticas que abordan 
el campo eléctrico, campo magnético y campo 
electromagnético. En este sentido  se evidencia 
que  para los applets relacionados con el campo 
eléctrico, los mejores son  el número 3 y el nú-
mero  7; estos applets del profesor Paul Falstad, 
permiten buenos niveles de interacción, motivan 
la realización de ejercicios  cambiando los datos 
de las diferentes variables,  la retroalimentación, 
la exploración, presentan recomendaciones para 
realizar otras actividades y los conceptos relacio-
nados al concepto de campo eléctrico  son claros. 

Para el campo magnético  el mejor  applet  es el 
número cuatro de la Universidad  de Colorado  
éste brinda mayor posibilidades de interacción, 
cambiar los datos de las variables, tener control 
sobre las actividades realizadas y tiene diferentes 
formas de acceso al menú. 

Para el caso del campo electromagnético  el me-
jor Applet es el número uno del profesor WANG 
y que se puede consultar en la página teleforma-
ción,  la forma de abordar el concepto de cam-
po electromagnético favorece la modelación del 
fenomeno físico a través del movimiento de una 
partícula cargada en un campo electromagnético 
de valor constante. En la categoría didáctica el 
mejor es el Applet numero dos porque permite al 
usuario explorar situaciones nuevas a partir del 

cambio de datos a las variables propuestas y  se 
puede evaluar las actividades realizadas.  Este  
también permite al usuario recibir retroalimen-
tación de las actividades realizadas, y diferentes 
alternativas de tipo multimedial con iconos, au-
dio y video. Se encontró que un buen applet debe 
contener elementos como imágenes, gráficos, 
animaciones de audio-video, simulaciones y tex-
to para que propicien un ambiente cómodo para 
el aprendizaje y que es necesario incluir en los 
applets una mayor cantidad de actividades que 
permitan la valoración y retroalimentación de las 
actividades propuestas y del concepto de campo 
electromagnético y  proponer otras actividades 
para hacer en otros ambientes.

De la revisión realizada también puede decirse 
que algunas dificultades son: uso superficial y 
anecdótico, recepción pasiva por parte del estu-
diante, posibilidad de desviar la atención de los 
objetivos pedagógicos y del concepto a aprender, 
poca posibilidad de interacción e intercambio 
grupal. Así para maximizar sus ventajas y dismi-
nuir sus riesgos se requiere que el docente realice 
una planeación previa su utilización. Luego se 
realizó el análisis de los elementos centrales por 
cada uno de los applets seleccionados para ésta 
investigación. El instrumento aplicado tiene die-
cinueve Ítems que se agrupan de acuerdo a las 
categorías  didáctica, tecnológica y conceptual 
de la siguiente manera: 

CATEGO-
RÍAS

ITEMS

Tecnológica 1,2,3,4,6,7
Conceptual 9,13,14,19
Didáctica 5,8,10,11,12,15,16,17,18,
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Para el ánalisis de los resultados se filtró la in-
formación de cada uno de los conjuntos de da-
tos,  teniendo en cuenta las diecinueve  preguntas 
presentadas en el instrumento utilizado; el cual 
consta de tres opciones de respuesta (siempre, 
algunas veces, nunca),  de las cuales sólo se po-
día escoger una, el número de   viente   applets  
seleccionados para la valoración y la muestra  de 
nueve  docentes quienes valoraron la totalidad 
de los applets.  De lo anterior se tiene un total de 
3420  datos.

Para el caso de la categoría tecnológica  se obtu-
vo un total de 1080 datos. El siguiente diagrama 
de barras presenta la frecuencia absoluta, es de-
cir, el producto del número de docentes que res-
pondierón siempre, algunas veces o nunca para  
cada  una de los  items correspondientes a la 
categoría tecnológica, por el número de applets 
valorados. En la  figura N° 14 en el eje horizontal 
se ubica el número del item de la  categoría y en 
el eje vertical el producto del número de applets 
valorados por el número de docentes que partici-
paron en la valoración. 

Así en  el diagrama de barras de la  figura N° 1   
se observa que  para las posibles respuestas siem-
pre, a veces y nunca se obtienen un total de 1080 
datos, distribuidos en las siete preguntas de la ca-
tegoría tecnológica,  ahora, si se tiene en cuenta 
sólo las respuestas de siempre, de un total de 180 
posibilidades se encuentra que para las pregun-
tas: Uno  108  datos coinciden que al ejecutar 
los applets permiten dar y recibir información, 
en la dos  117 que la información presentada por 
los applets es clara y concisa,  para la tres 118 
coinciden que los applets permiten durante su 
ejecución saber en que punto del proceso se en-
cuentra,  en la cuatro  106 indican que los applets 
permiten tener control sobre la actividad que se 
está realizando,  para la pregunta seis  se puede 

afirmar que 72  opinan que los applets en su ejecu-
ción brindan alternativas de tipo multimedial con 
ayudas de iconos y voz. F finalmente para la siete  
73 de las respuestas coinciden en que los applets 
tienen diferentes formas de acceso al menú.

figura 1. Diagrama para la categoría tecnológica.

En el diagrama circular de la figura N° 2  se  ob-
serva, que  al tomar el 100% como el total de  
1080 datos para esta categoría, la valoración re-
fleja que para  el 55%  de la muestra  los applets 
siempre tienen un buen uso y manejo de los re-
cursos técnicos,  que la interfaz con el usuario  
permite la explotación del recurso contribuyendo 
a la retroalimentación para el análisis y la toma 
de decisiones. El 39%  opina que solo Algunas 
veces los applets presentan las características 
apropiadas desde lo tecnológico  y  para el 6% 
los applets  durante su ejecución  nunca  aportan 
al componente tecnológico descrito.

figura 2. Diagrama circular de la categoría tecnológica.
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En la categoría conceptual al realizar el filtro se 
obtuvó un total de 720 datos. En el diagrama de 
barras de la figura N° 3 se observa que para la 
opción siempre  se tiene: para el item nueve  98 
coinciden en que los applets permiten descubrir, 
experimentar y poner a prueba los conocimientos 
sobre el concepto de campo electromagnético, 
en el trece  101 aceptan que los applets utilizan 
la conceptualización de campo de forma clara y 
apropiada al nivel académico de los encuestados, 
para el catorce  112 indican que el lenguaje  y 
términos empleados en los applets son precisos, 
claros y relacionados con el concepto de campo 
electromagnético y en el diecinueve  137 están 
de acuerdo en que el concepto de campo abor-
dado a través de la modelación utilizada en los 
applets favorece el proceso de enseñanza apren-
dizaje.

figura 3. Diagrama de barras categoría conceptual

En el diagrama circular de la figura N° 4   al 
tomar el 100% como el total de 720 datos dis-
tribuidos en las tres opciones de respuesta,   se 
puede afirmar que el 62% de la muestra conside-
ra que siempre los applets permiten altos nive-
les de exploración,  y favorecen la aplicación de 
conocimientos del concepto de campo electro-
magnético a través de simulaciones y ejercicios  
que promueven la realización de  actividades  en 

otros ambientes. A a partir de ello el usuario 
puede sacar  conclusiones y aplicar los con-
ceptos en otros contextos. Para el 35%   solo 
algunas veces los applets manejan de forma 
clara  y adecuada el componente conceptual. 
Finalmente el 3% considera que los applets 
no propician la construcción del concepto 
de campo electromagnético,  ni favorecen el 
aprendizaje del mismo.

figura 4. Diagrama circular de la categoría conceptual

Para la categoría que evalúa la didáctica se 
tiene un total de 1620 datos, distribuidos en 
nueve (9) items, respuestas  en el diagrama de 
barras de la figura N° 5.  Se puede decir que 
para la opción siempre en el item núemro cin-
co (5)  106  coinciden que los applets brindan 
retroalimentación en sus distintos momentos 
de su ejecución, para el item ocho (8)  102 
afirman que los applets brindan elementos 
para construir el aprendizaje en dinámicas  de 
exploración y a partir de su ejecución  sacar 
conclusiones,  en el item diez (10) 98 indi-
can que las instrucciones de los applets son 
claras y precisas, para el item once (11) 94 
coinciden en que los applets recomiendan ac-
tividades para realizar en otros ambientes o 
los remiten a otros sitios para profundizar y 
aclarar dudas. 
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Para el item doce (12) 93 afirman que los applets 
permiten crear diferentes rutas de aprendizaje y 
en el quince (15) 11 coinciden que los elemen-
tos de comunicación de los applets son claros y 
precisos.  En el caso de el item diez y seis (16)  
102  confirman  que los applets contienen ele-
mentos que propician ambientes cómodos para 
el proceso de enseñanza aprendizaje, al valorar 
el item diecisiete 83 indican  que el uso de los 
applets genera discusión, dinámicas de trabajo 
y discusión en grupo. Finalmente para el item 
dieciocho (18) 96 creen que solo algunos de los 
applets presentan actividades que permiten eva-
luar el aprendizaje.

figura 5. Diagrama de barras categoría didáctica

En la  figura N° 6, que representa los 1620 datos 
de la categoría didáctica,se observa que para el 
50%  siempre  los applets se adaptan a las carac-
terísticas de los usuarios, utilizan un vocabulario 
científico adecuado y es apropiado a la edad y 
nivel de los usuarios, favoreciendo los procesos 
de comunicación, participación activa, colabora-
ción en equipo y discusión entre pares académi-
cos. Para el 40%  los applets  algunas veces in-
cluyen el componente didáctico que favorece en 
su ejecución el proceso de aprendizaje y para el 
10% los applets nunca le aportan al componente 
didáctico.

figura 6. Diagrama circular categoría didáctica

V. Conclusiones

La evaluación software educativo  (applets) en la 
enseñanza de la física como un recurso didáctico 
interactivo-visual, ha propiciado que  los docen-
tes  consideren esta actividad como una estrate-
gia didáctica  en la docencia. 
Es importante que en la elaboración de softwa-
re educativo applets,  participen docentes  como 
parte del grupo desarrollador, porque  pueden 
aportar desde un punto de vista didáctico es-
trategias que mejoren los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje y la autorregulación de los 
aprendizajes,  lo que asegurará  que el material 
a  diseñar  y desarrollar ayude a superar las ne-
cesidades de aprendizaje de los estudiantes y  de 
la escuela.

El uso y aplicación de tecnología en el aula gene-
ra un mayor acercamiento entre los estudiantes y 
profesores, minimizando  la brecha generacional 
entre estos dos actores del ámbito educativo.
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Las TIC como herramienta de formación educativa 
de calidad en el marketing.

Jorge Enrique Maldonado Pinto1 

 

Resumen.
En lo que se ha considerado como la sociedad de la información, antesala de la sociedad del 
conocimiento, las Tic son estupendas herramientas de la comunicación. Estas inciden de manera 
significativa en los proceso de marketing de las organizaciones.

Todos estos medios de alguna manera, producto de los grandes avances tecnológicos de la 
época, se han entronizado en los niños y adolescentes haciendo parte de su cultura. Es importante 
aprovechas las habilidades de los estudiantes en el manejo de las Tic en los procesos de aprendi-
zaje. Sin embargo, hay que tomar estas herramientas solo como un medio para facilitar el apren-
dizaje y no como un fin.

Palabras claves: avances tecnológicos, TIC,  marketing, herramienta educativa.

Abstract.
As it has been considered as the information society, a prelude to the knowledge society, TIC are 
great communication tools. This significant impact in the process or marketing organizations.

 All these means somehow a product of the great technological advances of the time, were en-
throned in children and adolescents doing part of their culture. It is important to take advantage of 
the skills of students in the management of TIC in learning processes. However, take these tools 
only as a means to facilitate learning and not as an end.

 
Keywords: technological advances, Tic , marketing, educational tool.

1 Ph.D. en Educación y en Ciencias Administrativas http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?-
cod_rh=0000180190. Magister en Gerencia. Especialista en Mercadeo de la Universidad EAFIT de Medellín. Director de Investigaciones, Regional 
CUN Norte de Santander. 
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I. La tecnología en la educación

Para nadie es un secreto que la tecnología ha ju-
gado siempre un papel importante en la historia 
de la humanidad, lo cual ha sido destacado por 
estudiosos del tema en varias oportunidades. En 
los primeros años del siglo XXI estamos hallan-
do la concretización progresiva del cambio tec-
nológico, tal vez más importante en la historia de 
la humanidad. Se habla del advenimiento de una 
sociedad de la información y del conocimiento, 
cuyos factores principales serán elementos de 
producción de riqueza.

Además, la educación ha sido tal vez una de las 
áreas institucionales de la sociedad en la cual se 
han manifestado con menos profundidad esas 
tecnologías, por el alto grado de conservaduris-
mo de los sistemas educativos.

Tanto en la escuela como en los centros de edu-
cación media, los niños y adolescentes ya han 
entrado a la llamada sociedad de la información, 
etapa que antecederá a la sociedad del conoci-
miento actualmente la práctica de la ciencia 
como generadora de conocimiento es el hábitat 
común en los centros educativos, dentro de un 
proceso que se empieza a realizar desde los en-
tornos educativos informales (la familia, los café 
Internet, etc.) donde los niños y  adolescentes a 
través del ordenador consultan información de 
todo tipo y consumen largas horas chateando, 
bajando información necesaria para sus tareas 
escolares. Antes que este medio comunicativo 
absorba totalmente la atención de los estudian-
tes, la escuela también debe integrarse a esa nue-
va cultura de la alfabetización digital, como he-
rramienta de acceso a información e instrumento 
cognitivo de investigación científica.

Hay tres grandes razones para utilizar las nue-
vas tecnologías de la información y comunica-
ción en  la educación: la  alfabetización digital 
de los estudiantes al adquirir las competencias 
básicas en el uso de las Tic, aprovechar las 
ventajas que proporcionan al realizar activida-
des de todo tipo como cognitivas o lúdicas en 
el aprendizaje; y cómo a través del ordenador 
se pueden preparar apuntes y ejercicios, buscar 
información, comunicarse entre sí a través del 
e-mail, difundir  información o hacer gestión de 
biblioteca. También es importante para innovar 
en las prácticas pedagógicas. Hay que aprove-
char las nuevas posibilidades didácticas que 
ofrecen las Tics para que los estudiantes mejo-
ren el proceso de aprendizaje y tratar de reducir 
el fracaso escolar.

Esas nuevas tecnologías se están incluyendo tam-
bién progresivamente en la educación superior, 
abriendo nuevas perspectivas para la pedagogía 
y el aprendizaje de la investigación, a través de 
nuevas modalidades educativas plasmadas en el 
contexto de universidad virtual. Éstas facilitan al 
estudiante y al profesor una nueva dimensión de 
acceso al conocimiento e interactividad comuni-
cacional, que puede conducir a cambiar substan-
cialmente los paradigmas del trabajo académico 
para la enseñanza, el aprendizaje, la investiga-
ción y la proyección social.

Por ello el presente trabajo muestra nuevas al-
ternativas que se abren al desarrollo de la edu-
cación superior, en especial atención el desa-
rrollo de programas de e-learning, con miras a 
articular apropiadamente la virtualización de 
las actividades educativas en una combinación 
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óptima para realizarlas de manera presencial. En 
primer lugar deben revisarse los conceptos de 
la teoría cibernética, y cómo se ha comportado 
su evolución  a partir de los cambios generales 
que implica la modernidad; así cómo este signo 
tecnológico afecta desde la vida cotidiana hasta 
todas las expresiones científicas, generando una 
nueva cultura que suele resumirse en un término 
que la define como cibercultura.

Se define al e-learning, como  el suministro de 
programas educacionales y sistemas de aprendi-
zaje a través de medios electrónicos computacio-
nales. La sociedad de la información actual pone 
al servicio del educador herramientas virtuales 
de aprendizaje. Por esta razón se hace necesario 

conocer los sistemas de gestión del aprendizaje o 
LMS, como el arte y el poder de aprender mejor 
y cómo integrar responsablemente el e-learning 
en el salón de clase.

La aparición de las Tics, ha generado nuevas 
oportunidades formativas para la educación tra-
dicional a distancia, en el contexto general de la 
educación y particularmente en el ámbito univer-
sitario. El e-Learning se constituye en una prác-
tica pedagógica de carácter formativa, para la 
cual las Tics se han constituido en mediaciones 
propicias, y de manera particular los escenarios 
virtuales, para instaurar su carácter pedagógico y 
didáctico centrado en el aprendizaje. 

II. El Marketing Digital.

Es la utilización de estrategias de comercializa-
ción a través de  medios digitales. Para nuestro 
estudio vamos a utilizar el concepto de calidad 
como “transformación” dado que concibe la edu-
cación como un proceso entrante que transfor-
ma al participante (Harvey y Green, 1993) y que 
asume en la utilización racional de los recursos. 
”Eficacia es un concepto importante en nuestro 
mundo actual donde las instituciones de educa-
ción están forzadas a demostrar el impacto del 
aprendizaje en los estudiantes”. (Zelsh y Metcalf, 
2003).  Para Campbell y Rozsnyai, 2002, “esta 
aproximación se fundamenta en los estudiantes; 
cuanto mejor es la educación superior, más fa-
culta a éstos con habilidades, conocimientos y 
actitudes específicas para que vivan y trabajen 
en la sociedad del conocimiento”. De la misma 
forma, este concepto de calidad, es especialmen-
te apropiada cuando el perfil del alumno experi-
menta cambios significativos (Harvey y Knight, 

1996), como aquellos a los que se enfrentan los 
estudiantes en un ámbito de globalización. Ade-
más, la literatura sobre implementación de la 
educación de calidad enfatiza la importancia del 
papel de los profesores universitarios en el pro-
ceso de los resultados de evaluación y la influen-
cia de sus percepciones en la implementación del 
proceso. (Carron y Châu, 1996); Educación de 
calidad en marketing: un modelo holístico. 

        Para abordar la educación de calidad UNES-
CO (2001) y REIP (2002) utilizan el paradigma 
de “input-proceso-outcome”, en el cual la ca-
lidad de la educación se define con respecto a 
los recursos humanos y materiales invertidos, 
también como lo que tiene lugar en las institu-
ciones educativas y en las aulas (el proceso de 
aprendizaje, el currículo; las expectativas en re-
lación con lo aprendido por los estudiantes, entre 
otros). Además, este modelo asume que la cali-
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dad puede estar definida a través de los resulta-
dos de aprendizaje, consecuentes con la atención 
emergente de la evaluación de la calidad de la 
educación superior. (Véase Pascarella, 2001). 
Por su parte, la teoría de la dependencia explica 
por qué algunas empresas obtienen ventaja com-
petitiva mientras otras no lo hacen, a pesar de 
pertenecer al mismo sector.  Incluso cuando esta 
teoría se ha desarrollado para estudiar los rendi-
mientos de las organizaciones pensamos que sus 

argumentos también permiten una explicación 
sobre la competitividad de las universidades y de 
las naciones, basada en su gestión efectiva de los 
recursos y las capacidades, tanto en la enseñanza 
del Marketing como de cualquier área del cono-
cimiento es fundamental el desarrollo de compe-
tencias, la comprensión y aplicación de lo apren-
dido en la toma de decisiones empresariales y de 
la vida en común.
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Ventajas y desventajas de las TIC en el aula.

John Harold Bonilla Barbosa1

Resumen.
El presente artículo recoge los resultados de la observación llevada a cabo en varios semestres 
en la Corporación Unificada Nacional (CUN), en el área de informática y convergencia tecnoló-
gica, a través de entrevistas focalizadas a profesores/as, coordinadores/as TIC y alumnos/as de 
colegios con distinta disponibilidad de recursos tecnológicos. Se obtienen resultados que ponen 
de manifiesto las ventajas y dificultades diarias a las que se enfrentan quienes están incorporando 
las tecnologías en sus aulas. También identifica ciertas claves de éxito, en aquellos que van a la 
cabeza en el proceso de integración tecnológica.

Palabras clave. TIC, recursos tecnológicos, observación.

Abtract.
This article presents the results of observation carried out in several semesters at the Corporación 
Unificada Nacional (CUN) the area of   information and technological convergence through focu-
sed interviews with teachers, coordinators / ICT and learners from schools with different availa-
bility of technological resources, results show the advantages and daily difficulties faced by those 
who are incorporating technology into their classrooms are obtained. It also identifies certain key 
of success in those who will head in the process of technological integration

Keywords ICT, technological resources, observation,

1 Docente tiempo completo en el departamento de ingeniería de sistemas en la línea TICs, Ingeniero Industrial, Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas, Maestro En Artes Plásticas De La Universidad Nacional De Colombia, Magister En Educación Universidad De La Salle.
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I. Ventajas y desventajas de las 
TIC en el aula

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) en el proceso Enseñanza-apren-
dizaje son un conjunto de técnicas, desarrollos 
y dispositivos avanzados que integran funcio-
nalidades de almacenamiento, procesamiento y 
transmisión de datos. Entendemos por TIC al 
conjunto de productos derivados de las nuevas 
herramientas (software y hardware), soportes de 
la información y canales de comunicación rela-
cionados con el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión digitalizados de la información.

Las TIC en educación permiten el desarrollo de 
competencias en el procesamiento y manejo de 
la información, el manejo de hardware y softwa-
re entre otras, desde diversas áreas del conoci-
miento. Esto se da porque ahora estamos con 
una generación de niños y jóvenes a los cuales 
les gusta todo en la virtualidad y ellos mismos 
lo demandan. Además, los cambios tecnológicos 
en los microprocesadores y en los dispositivos 
de memoria digital, así como el aumento de ca-
pacidad de transmisión de información en fibra 
óptica y en sistemas inalámbricos y, las disponi-
bilidades de muchísimos recursos gratuitos en la 
Web han reducido los costos de aprovechamien-
to del potencial de las TIC en la educación, a ni-
veles no soñados por educadores o gobernantes 
hace sólo 10 años.

por lo tanto, son las TIC, aquellas tecnologías 
que tratan del estudio, desarrollo, implementa-
ción, almacenamiento y distribución de la in-
formación utilizando el hardware y el software 
más adecuado como sistema informático. Ello 
dependerá de la utilidad que queramos aplicar. 
En el caso de la educación, vemos como tanto en 

las etapas de infantil, primaria y secundaria, así 
como la educación superior, las TIC ayudan cada 
día más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
creándose así un infinito número de posibilida-
des a disposición del profesor para que el alumno 
alcance de una forma más sencilla y divertida los 
objetivos que se propone. (Cobos, 2009) 
Las TIC forman parte de las denominadas Tec-
nologías Emergentes con las que se consigue 
utilizar medios informáticos almacenando, pro-
cesando y difundiendo toda la información que 
el alumno necesita para su proceso de formación.
Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación 
es una diferencia clara entre lo que es una socie-
dad desarrollada de otras sociedades más prima-
rias, o que se encuentran en vías de desarrollo. 
Nos permiten, por tanto, tratar la información y 
comunicarnos con otras comunidades, aunque 
se encuentren a grandes distancias. Ello es muy 
enriquecedor para nuestro proyecto educativo y 
para ayudar a integrar al conjunto de estudian-
tes, cada vez mayor, procedentes de otros países, 
dado el fenómeno del desplazamiento tan rele-
vante que existe en nuestro país y con relación a 
las ciudades capitales.

El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al 
educador como al alumno una útil herramienta 
tecnológica, posicionando así a este último en 
protagonista y actor de su propio aprendizaje. 
De tal forma, asistimos a una renovación didác-
tica en las aulas, donde se pone en práctica una 
metodología activa e innovadora que motiva al 
alumnado en las diferentes disciplinas o mate-
rias. Además, los diferentes recursos multimedia 
aumentan la posibilidad de interactuar, facilitan-
do el aprendizaje significativo.
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Son muchas las herramientas didácticas disponi-
bles para su uso en el aula, lo que evita el tedio, 
favoreciendo el interés, la motivación y facili-
tando además la diversidad en el aula.

Actualmente hay una revolución en cuanto a la 
renovación de los materiales didácticos de las 
tecnologías en la educación actual. De tal forma, 
estos materiales han sido elaborados y reelabo-
rados, de manera que han evolucionado en gran 
medida a lo largo de los últimos tiempos. Hoy en 
día nadie se cuestiona la capacidad de influencia 
que estos aprendizajes tienen desde edades tem-
pranas. Un nuevo escenario comenzó a desarro-

llarse, ante la mayor presencia de dispositivos 
móviles con acceso a Internet y a una amplitud 
de funciones: celulares inteligentes, tablets y net-
books rompen con la necesidad de permanecer en 
un sitio para acceder a la red, sedentarismo co-
nectivo, el conectarse desde un lugar fijo, aunque 
este pudiera ser más de un sitio: la casa, la escue-
la, el trabajo o café internet. Esta circunstancia, 
asimismo, genera una innovación social y psico-
social: el “estar siendo” conectado, la hiperco-
nectividad, la sobreconexión y su contraparte, el 
“fin de los tiempos muertos”, vacíos, y la puesta 
en un rincón de la soledad. (SITEAL, 2014)

II. Ventajas

Nos centraremos en cuáles son las ventajas que 
tanto para el alumno como para el profesor tiene 
la aplicación de las TIC:

à Motivación. 
La motivación es nuestra arma como maestros, 
ya que la utilizaremos para llamar la atención de 
nuestros alumnos, por lo que a partir de esta no-
vedad y de este recurso podemos ofrecer múlti-
ples lecciones partiendo del interés del alumno e 
interactuando con él. Si un determinado recurso 
es atractivo para él, facilitará el entendimiento y 
la curiosidad de este. Relacionado con lo ante-
rior, el alumno se encontrará más motivado si la 
materia es atractiva, amena, divertida, si le per-
mite investigar de una forma sencilla utilizando 
las herramientas TIC o si le permite aprender ju-
gando, quizá esta ventaja es la más importante, 
puesto que a pesar de que el docente sea muy 
buen comunicador si no tiene la motivación del 
grupo será muy difícil que consiga sus objetivos.

à Creamos Background informático.
Mediante el uso de las TIC podemos ofrecer 
diferentes formas de renovación, mediante 
la experiencia, sin tener que caer en la bre-
cha digital. Es un recurso muy útil para los 
alumnos que poseen Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), puesto que les proporciona 
diferentes métodos para aprender de una ma-
nera más fácil y divertida. (Gutiérrez, 2012)

à Pensamiento divergente.
El estudiante desarrolla un tipo de pensamien-
to natural propio de cada ser humano por hi-
pervínculos, promoviendo el aprendizaje de 
un modo divergente.

à Interés.
El interés por la materia es algo que a los do-
centes nos puede costar más de la cuenta,  por 
ejemplo, en el área de matemáticas el simple 
término ya puede desinteresar a algunos es-
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tudiantes, sin embargo, el docente que impartirá 
dicha materia clasificado como un docente TIC, 
como un docente que utiliza habitualmente me-
dios informáticos o bien otras herramientas comu-
nicativas atrae al estudiante y le hace perder mie-
do a ese concepto inicial de área de matemáticas 
,resulta más fácil que el alumno tome interés por 
las distintas áreas, conociendo la metodología que 
el docente aplica habitualmente en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje que solo su título.

à Interactividad. 
El alumno puede interactuar, se puede comuni-
car, puede intercambiar experiencias con otros 
compañeros del aula, del centro o bien de otros 
centros educativos. Ello enriquece en gran medi-
da su aprendizaje. 

à Cooperación.
Las TIC, utilizando la interactividad que le per-
mite al alumno comunicarse, también posibilitan 
la realización de experiencias, trabajos o proyec-
tos en común. Es más fácil trabajar juntos, apren-
der juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos 
del papel de los docentes. No nos referimos sólo 
al alumnado, también el docente puede colaborar 
con otros docentes, utilizar recursos que han fun-
cionado bien en determinadas áreas de las que el 
alumno será el principal beneficiario.

à Aprendizaje en “feed back”
Es la llamada “retroalimentación”, es mucho más 
sencillo corregir los errores que se producen en 
el aprendizaje, ya que la corrección se puede pro-
ducir “justo a tiempo”, aprendo cometo un error, 
y sigo aprendiendo en ese mismo momento, sin 
necesidad de tener que esperar la corrección del 
profesor pendiente, en un acompañamiento físi-
co de dicho proceso, ya que propia herramienta 
comunicativa a través de la interacción con el es-
tudiante resalta los errores que este comete.

à Iniciativa y creatividad.
 El desarrollo de la iniciativa del alumno, el de-
sarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí 
mismo también es una ventaja de estos recursos.

à Comunicación.
 Es obvio que todo lo anteriormente expuesto 
se basa en la relación entre estudiantes y profe-
sores, una relación muy cerrada en los tradicio-
nales sistemas de enseñanza, pero que permite 
mayor libertad en los actuales sistemas. La co-
municación ya no es tan formal, sino mucho más 
abierta y naturalmente muy necesaria.

à Autonomía.
Hasta hace unos años, la información era suminis-
trada en gran medida por el profesor. Las fuentes 
eran mucho más escasas, la biblioteca del centro 
educativo, de la localidad, en los medios de infor-
mación, siempre de carácter físico que el alumno 
podía disponer. Existía una mayor dependencia del 
canal de comunicación que el profesor utilizaba 
frente al alumno. Ahora, con la llegada de las TIC 
y la ayuda, sin duda alguna, de Internet (sin me-
nospreciar la dirección o guía del profesor) el es-
tudiante dispone de un infinito número de canales 
y de gran cantidad de información. Puede ser más 
autónomo para buscar dicha información, aunque 
en principio necesite aprender a utilizarla y selec-
cionarla. Esta labor es muy importante y la deberá 
enseñar el docente.
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III. Desventajas

Integrar tecnología en la educación resulta una 
cuestión compleja que no se limita a aspectos 
técnicos sino también y sobre todo culturales. 
Se necesita para ello construir acuerdos con una 
mirada heterogénea y diversa, ampliando el foco 
y la comprensión del problema pedagógico que 
las tecnologías pretenden resolver, pero para ello 
recordemos que estamos inmersos en un nuevo 
contexto marcado por una transformación histó-
rico- social del mundo. Esto amerita tener el co-
raje de revisar también nuestros supuestos para 
adentrarnos en nuevas metáforas que incluyan lo 
transitorio e incierto de un mundo que, parafra-
seando a Zigmunt Bauman, despide lo conocido 
sin conocer lo nuevo (Bauman, 2002). Usar las 
nuevas tecnologías en las aulas con los estudian-
tes también conlleva una serie de inconvenientes 
a tener en cuenta, tales como:

à Caer en el abuso.
Es decir, como es un recurso que permite la in-
teractividad, podemos dejar que las tecnologías 
nos dominen como maestros y que no nos reno-
vemos y eso es algo que NO podemos hacer.

à Adicción.
Puede provocar adicción a determinados progra-
mas, chats y videojuegos. Los comportamientos 
adictivos pueden trastornar el desarrollo perso-
nal y social del individuo. Al respecto Adès y Le-
joyeux señalan a las TIC como una nueva adic-
ción y advierten sobre el uso de Internet: “No se 
ha visto jamás que un progreso tecnológico pro-
duzca tan deprisa una patología. A juzgar por el 
volumen de las publicaciones médicas que se le 
consagran, la adicción a Internet es un asunto se-

rio y, para algunos, temible”. (Jean Adès, 2003)  
à Las tecnologías son caras.
El elevado costo es una característica y una des-
ventaja importante que condiciona el uso. Ade-
más de que son caras, otra característica signifi-
cativa también es que fallan mucho todavía.

à La pérdida de la escritura y del esfuerzo.
EL uso excesivo de las tecnologías puede traer el 
desuso del esfuerzo tradicional, y que los estu-
diantes dejen de utilizar la escritura.
Debido a que el pensamiento convergente es más 
cómodo, los maestros podemos utilizarlo única-
mente y no hacer que nuestros alumnos piensen 
más allá de lo que el profesor pueda dar en los 
contenidos.

à Distracción.
El docente no sólo es transmisor de conocimien-
tos sino también “educador”. Aprender requiere 
una disciplina que el profesor debe perseguir en 
sus estudiantes. Parte de esta disciplina se en-
cuentra en aprender utilizando el cauce, consul-
tando las páginas web requeridas o manejando la 
mecánica que transmitimos a nuestros estudian-
tes. Es difícil controlar este tipo de aulas, pero no 
podemos permitir que se confunda el aprendizaje 
con el juego. El juego puede servir para apren-
der, pero no siempre se aprende jugando.

à Tiempo.
La búsqueda de una información determinada o 
concreta en un infinito número de canales e innu-
merables fuentes supone tiempo. Por ello, es im-
portante saber “buscar” dicha información, uti-
lizando los diferentes buscadores y los distintos 
sistemas de búsqueda avanzada que cada uno de 
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ellos contenga. Por eso decimos que “el tiempo 
es oro”, sobre todo, cuando los tiempos de clase 
son limitados y los retrasos pueden llevarnos a 
fracasar en nuestros objetivos.

à Fiabilidad de la información
Muchas de las informaciones que aparecen en 
Internet o no son fiables, o no son lícitas. De-
bemos enseñar a nuestros estudiantes a distin-
guir qué se entiende por información fiable. Para 
ello es importante que enseñemos cuáles son las 
fuentes que dan garantía de la validez del conoci-
miento que se transmite. Muchas veces solo con 
la interacción se podrá saber que es y qué no es 
lo adecuado.

à Parcialidad
En muchas ocasiones ocurrirá que podremos co-
nocer con rapidez la definición por el sentido de 
un determinado concepto. Esta rapidez en la bús-
queda puede llevarnos a confusión y, por tanto, 
a pensar que la realidad que encontramos es la 
línea a seguir.

à Aislamiento
La utilización constante de las herramientas in-
formáticas en el día a día del alumno lo aísla de 
otras formas comunicativas, que son fundamen-
tales en su desarrollo social y formativo. No po-
demos anteponer la relación virtual a la relación 
personal, por tanto, se debe enseñar a nuestro 
estudiante que es tan importante la sociabilidad 
con los que lo rodean como la utilización de las 
TIC en el aprendizaje.

à Brecha digital
La distancia en el acceso, uso y apropiación de 
las tecnologías tanto a nivel geográfico, a nivel 
socioeconómico y también en las dimensiones de 
género, en articulación con otras desigualdades 

culturales, permiten que el manejo tecnológico de 
nuestros estudiantes no se dé al mismo nivel. Cabe 
destacar que la brecha digital está en relación con 
la calidad de la infraestructura tecnológica, los 
dispositivos y conexiones, pero, sobre todo, con 
el capital cultural para transformar la información 
circulante en conocimiento relevante.

Utilizamos las TIC como herramientas e instru-
mentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tanto por parte del profesor como por el estu-
diante, sobre todo en lo que atañe a la búsqueda 
y presentación de información, pero las TIC pue-
den aportar algo más al sistema educativo.

Es muy importante destacar las características 
relevantes de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación como recurso educativo. De tal 
forma podemos señalar que: las TIC aplicadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un ca-
rácter innovador y creativo, ya que dan acceso a 
nuevas formas de comunicación; tienen una ma-
yor influencia y beneficia en mayor proporción 
al área educativa, ya que la hace más dinámica 
y accesible; se relacionan con el uso de Internet 
y la informática; y afectan a diversos ámbitos de 
las ciencias humanas.

Las principales funcionalidades de las TIC en los 
centros se relacionan con la alfabetización digital 
de los estudiantes; con el uso personal (estudian-
tes y docentes) para acceder a la información, co-
municación, gestión y proceso de datos; gestión 
del centro; el uso didáctico para facilitar los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje; comunicación 
con las familias, a través de la Web del centro 
educativo por ejemplo; comunicación con el en-
torno; y la relación entre profesores de diferentes 
centros educativos con el fin de compartir recur-
sos, experiencias o pasar información. (Cobos, 
Cuadernos de Educación y Desarrollo, 2009)
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Cabe, además, destacar algunas de las principales 
funciones que cumplen las TIC en la educación:

➤   Como medio de expresión -para realizar pre-
sentaciones, dibujos, escribir, etc.

➤   Canal de comunicación presencial en el caso 
de las plataformas e_learning. Los estudiantes 
pueden participar más en clase. Pero también es 
un canal de comunicación virtual, en el caso de 
mensajería, foros, blogs, wikis, etc. que facilita 
los trabajos en colaboración, intercambios, tuto-
rías, etc.

➤   Instrumento para procesar información, se 
debe procesar la información para construir nue-
vos conocimientos/aprendizajes, procesador de 
textos, hojas de cálculo, bases de datos, videos…

➤   Fuente abierta de información, ya que la in-
formación es la materia prima para la construc-
ción de conocimientos: mass media, self media, 
www., DVDs, TV…

➤   Instrumento para la gestión administrativa 
o tutorial facilitando el trabajo de los tutores y 
gestores del centro.

➤   Herramienta de diagnóstico, evaluación, re-
habilitación…

➤   Medio didáctico: guía el aprendizaje, papers, 
informa, entrena, motiva…

➤   Generador de nuevos escenarios formativos 
donde se multiplican los entornos y las oportuni-
dades de aprendizaje, Contribuyendo a la forma-
ción continua en todo momento y lugar.

➤   Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.

➤   Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan 
recursos multimedia como videos, imágenes, so-
nido, interactividad… Y la motivación es uno de 
los motores del aprendizaje.

➤   Pueden facilitar la labor docente con más 
recursos para el tratamiento de la diversidad y 
mayores facilidades para el seguimiento y eva-
luación.

➤   Permiten la realización de nuevas actividades 
de aprendizaje de alto potencial didáctico.

IV. Conclusión

Como hemos podido ver a lo largo de este artí-
culo es evidente que las TIC han tenido, tienen 
y seguirán teniendo una enorme repercusión en 
la sociedad en general y en el ámbito educativo 
en particular, pero este mundo tecnológico tiene 
sus pros y sus contras. Las nuevas tecnologías 
pueden suministrar medios para la mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje; para 

la gestión de los entornos educativos en gene-
ral; pueden facilitar la colaboración entre las fa-
milias, los centros educativos, el mundo laboral 
y también pueden contribuir a superar las des-
igualdades sociales; pero su utilización a favor 
o en contra de una sociedad más justa dependerá 
en gran medida de la educación, de los conoci-
mientos y la capacidad crítica de sus usuarios.
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De acuerdo con la normativa vigente “Las TIC 
deben estar al servicio de una educación don-
de el alumno/a sea el protagonista de su propio 
aprendizaje y que, con la ayuda del profesorado 
acceda a las claves para comprender la cultura y 
su evolución y haga posible construir el propio 
conocimiento” (Fernández, 2010)
De esta manera, el uso de recursos tecnológi-
cos en la enseñanza primaria no sólo despierta 

el interés por aprender en el alumnado, también 
lo prepara para incorporarse en la sociedad en la 
que vive, cada día más tecnificada.

En definitiva, sea cual sea la metodología de 
aplicación de las TIC al aula, debe prevalecer en 
todo caso una formación que permita: alfabeti-
zación digital, competencia digital y educación 
integral.
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Servicios geo espaciales para portales interactivos que 
incentiven las caminatas ecológicas en Cundinamarca.

Verónica Castro Munar 1

Resumen
Sal si puedes es una organización ambientalista de carácter no gubernamental, universal, parti-
cipativa y sin ánimo de lucro que, por medio de la organización de diversos tipos de caminatas 
ecológicas, pretende mejorar la calidad de vida de los caminantes a nivel personal, familiar y 
colectivo. Como parte de esta meta propuesta, se pretende mejorar la calidad de información que 
suministra a sus caminantes acerca de las caminatas realizadas en los distintos lugares geográficos 
de Colombia, que brindará un geoservicio permitiendo a los caminantes conocer las distintas ru-
tas que se frecuentan. Así mismo, el servicio contará con la mayor información posible acerca de 
lugar, repositorio de fotos que pueden ser cargadas por los usuarios.  Para ello se utiliza una de las 
herramientas gratuitas como es el API de google Maps que permite crear rutas, calcular distancias 
y tiempos, proporciona datos de elevación, y codificación geográficas.

Palabras claves: Análisis Espacial,  Servicios Web, WEBGIS, API, HTML, PHP, AJAX, 
OGC, CMA, AWMS, HTTP, MySQL, JavaScript, GPS, GPX.

Abstract
Salt if you can is a non-governmental, universal, participatory and non-profit organization that, 
through the organization of various types of nature walks, to improve the quality of life for walkers 
to personal, family and collective environmental organization character . As part of this goal pro-
posal it aims to improve the quality of information being provided to their walkers on hikes made 
in different geographical locations Colombia, which will give a geoservice allowing walkers to 
know the different routes that frequent. Likewise, the service will have the most information 
possible about location, repository of photos that can be uploaded by users. To this end one of the 
free tools such as Google Maps API for creating routes, calculate distances and times, it provides 
elevation data, and geographic coding is used.

Keywords. Spatial Analysis, Web Services, webGIS, API, HTML, PHP, AJAX, OGC, CMA, 
AWMS, HTTP, MySQL, JavaScript, GPS, GPX.

1  Ingeniera de sistema, docente Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN
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I. Introducción

Los  sistemas de información geográfica, como 
una herramienta de análisis espacial, tiene una gran 
acogida por usuarios caminantes, que la utilizan.

Los geo servicios están en todos nuestros entor-
nos de la vida cotidiana, desde una aplicación 
que nos brinda la facilidad de encontrar sitios de 
interés y cerca a nuestra ubicación, hasta com-
plicados sistemas para calcular las mejores rutas 
de transito que podemos utilizar para movernos 
dentro de un área de interés, ahorrándonos tiem-
po en nuestros desplazamientos. 
 
Sal si puedes, es una organización no guberna-
mental,  que ofrece un servicio de caminatas 
ecológicas, y que pretende implementar una he-
rramienta, que permita a los usuarios identificar 
de una manera más interactiva y atractiva las 
distintas rutas ecológicas las cuales tendrían las 
siguientes principales características: 

Distancia del recorrido.
à Lugar de origen y lugar de destino, así 
como las alturas pico del recorrido.

à Fotografías relacionadas con las rutas 
visitadas.

à Estadísticas del personal que ha frecuen-
tado cada una de las rutas.

à Como llegar a los sitios de origen, sin 
necesidad de utilizar otra aplicación de navega-
ción. La idea es que el sistema tome la ubicación 
actual y genere una ruta óptima para que el usua-
rio llegue al lugar de partida.

à Guiar de forma correcta a los caminan-
tes durante todo el trayecto por el camino  ade-
cuado, obteniendo los puntos más relevantes de 
la caminata.

Este geoservicio implementará el API de Goo-
gle Maps, que, siendo una herramienta gratuita 
permite una muy buena integración en servicios 
web,  para ello se utilizará programación en 
HTML 5 y PHP, que contendrá toda la progra-
mación necesaria para ejecutar el API de forma 
adecuada en la página de sal si puedes.

II. Trabajos Similares

Según (Pejic, Pleti, & Pejic, 2009)  un servicio 
web permite a los turistas obtener información 
relevante acerca de los sitios de interés que el 
cliente está buscando. Adicional a esto, utiliza el 
API de google, basado en AJAX que es totalmen-
te integrable a páginas web. Para el desarrollo de 
la página de sal si puedes, la utilización del API 
de google,  puede ser una solución que permita 

mejorar la experiencia del cliente cuando acceda 
a la página de la entidad,  ya que según el traba-
jo de Wang (2009), los mapas digitales pueden 
proporcionar información importante al usuario 
acerca de la ubicación de un punto específico y 
proponen un modelo de visualización 3D para 
que  los usuarios identificar de manera fácil el 
lugar buscado.
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Es importante destacar la interacción de los turis-
tas con las WEBGIS, ya que brindan una mejor 
perspectiva del comportamiento de los turistas, 
como lo señala Chang (2011). 

Por otro lado,  (Luo & Shen, 2009) proponen 
un diseño muy particular que describe la ubica-
ción de los sitios de alquiler de bicicletas en una 
ciudad donde se pretende bajar la carga sobre el 

transporte público y accesar a lugares donde este 
no llega. Es necesario tener las localizaciones 
exactas para así ubicarlos en el mapa, y poder 
acceder a las características de la caminata selec-
cionada. El desarrollo implementó por completo 
el API de google, donde se almacena la informa-
ción de los puntos en una base de datos, como se 
muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Resultado trabajo Rongliang Luo, Yunru Shen [4].

(Rousseaux & Lhoste2009) en su artículo   “Ra-
pid Software Prototyping Using Ajax and Google 
Map API”, describen la forma para desarrollar 
una aplicación mediante la utilización de API´s, 
que permita acelerar la entrega de un prototipo 
de software. De esta manera, sal si puede lo toma 
como referencia de apoyo para la construcción de 
su  prototipo de una manera rápida y funcional.  

Sin lugar a dudas “Design and Implementation 
of Tourism Information System Based on Goo-
gle Maps API” (Wu, Liang, & Liu, 2013)  mues-
tra cómo a través de los viajes ya realizados por 
turistas se va fortaleciendo una base de datos,  
que permite a los futuros turistas tener una infor-

mación más precisa del lugar a visitar y de esta 
manera puedan hacer su recorrido más fácil. 

Por otro lado, (Li, 2011) muestra un método de 
cómo crear mapas temáticos,  utilizando el API 
de Google para identificar mejor la densidad de 
población de un área en particular,  sirve  para 
la creación de los mapas temáticos que permitan 
identificar las distintas regiones colombianas, y 
detectar de una manera más visible las alturas de 
las caminatas ofrecidas por la entidad.

En la página de sal si puedes uno de los objetivos 
principales es poder guiar al usuario al lugar de 
origen de la caminata, ya que como se sabe algu-
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Jiang-guo, 2008), ya que es necesario utilizar 
CMA para la consulta de datos.

Los mapas activos permiten interactuar de forma 
directa con el usuario (Brisaboa, Luaces, Fariña, 
Trillo, & Viqueira), para ello es necesario utili-
zar AWMS (Active Web Map Services) y que 
se codifican en SVG. Utilizando esta técnica el 
usuario podrá interactuar con el mapa generado 
según la caminata seleccionada.

nos de los caminantes no adquieren el servicio de 
transporte. La idea es generar la ruta más óptima 
para el usuario y garantizar su llegada. 

Como parte del fundamento teórico para desa-
rrollar el proyecto de sal si puedes se tienen en 
cuenta los  principales estándares OGC (Xian-
feng, Xiao-ping, Wei, & Hai-qiao, 2008). 

Por otro lado, es importante interoperabilidad y 
la visualización en las páginas WEB (Yan-tao, 

III. Api Google Maps

El API de google maps es una herramienta gra-
tuita que permite insertar mapas interactivos en 
aplicaciones móviles o páginas WEB. Como 
ejemplo se puede observar la siguiente página 
que contiene un escenario parecido al que se 
ofrecerá en el  portal web de sal si puedes. 
http://graphicsweb.wsj.com/documents/MARA-
THONS2010/info-MARATHONS2010.php
Entre los servicios Web que ofrece el Api de 
Google y que se utilizará para la visualización 
de las diferentes caminatas ofrecidas por sal si 
puedes son los siguientes:

1. API de Rutas: básicamente consiste en 
una solicitud HTTP para calcular rutas que per-
miten llegar desde un lugar a otro, esta solicitud 
se hace tomando las coordenadas de los dos pun-
tos y calculando su ruta de acuerdo a los distintos 
medios de transporte registrados en la base de 
datos de google. Estas rutas se muestran como 
polilíneas sobre los mapas, las cuales dependien-
do del tipo de aplicación se pueden modificar sus 
características.

2. API de Matriz de distancia: es un servi-
cio que proporciona el tiempo y la distancia de 
viaje para una matriz de orígenes y destinos, este 
servicio incluye los internamientos de acuerdo a 
la distancia de la ruta, el tiempo y el transporte 
que utilice. 

3. API de Elevación: es un servicio que 
consiste básicamente en consultar la elevación 
de los datos suministrados, que permiten calcu-
lar el total de ascenso y descenso de la caminata. 

4. API de codificación geográfica: es un 
servicio que permite realizar la convención de di-
recciones (las    direcciones varían dependiendo 
del país de búsqueda) a coordenadas geográficas, 
es decir en longitud y latitud, esto se hace para 
calcular distancias y tiempos de elevación, ya que 
al realizar estos cálculos es necesario contar con 
coordenadas de longitud, latitud y elevación.  
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IV. Project Model

1. El proyecto tendrá como motor de base 
de datos MySQL, el cual es adecuado para el ma-
nejo y consulta de la información, así como para 
utilizarlo en los lenguajes de programación  PHP, 
JavaScript y HTML. Para el diseño se tienen en 
cuenta los siguientes modelos: 

Modelo entidad relación: para representar las 
entidades relevantes con sus respectivas relacio-
nes. Para el proyecto se tiene básicamente cuatro 
entidades: usuarios, fotografías, rutas y puntos 
geográficos.

Figura 2. Modelo entidad relación base de datos.

Empecemos con la entidad más importante que 
es la de los puntos_Geográficos: esta entidad 
tiene 4 atributos, los cuales son: ID_Punto, lati-
tud, longitud y altitud. Seguimos con la Entidad 
Ruta: esta entidad tiene 5 atributos que la defi-
nen: ID_Ruta, nombre, descripcion_ruta, punto 
inicial, punto final. Terminamos con la entidad 
final fotografías: esta entidad tiene 3 atributos 
que la definen: id_foto, tamaño, descripción.

La relación entre las tres entidades se describe 
como sigue: 

a. Entre la entidad puntos_geográficos y 
ruta, hay una relación uno a muchos con partici-

pación total en la entidad puntos_geográficos ya 
que no puede existir una entidad Ruta sin puntos 
geográficos.

b. Entre la entidad puntos_Geográficos y 
Fotografia con una relación uno a uno, ya que  
foto solo puede ser tomada en un solo punto geo-
gráfico. Pero no todos los puntos geográficos tie-
nen foto.

c. Entre la entidad Fotografía y Ruta, exis-
te una relación uno a muchos, ya que una ruta 
puede tener muchas fotos, no necesariamente 
cuando existe una ruta esta tiene que tener fotos.
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d. Relación entre la entidad Usuarios y fo-
tografías, ya que un usuario puede subir muchas 
fotografías.

e. Relación entre la entidad Usuarios y 
Rutas, ya que un usuario puede subir una o mu-
chas rutas.

Figura 3. Tablas base de datos.

2. Los Diagramas de casos de uso permiten modelar el comportamiento del programa o script 
del API de google en la página WEB del cliente de forma general.

Figura 4. Diagrama de casos de uso.
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V. Aspectos básicos

Antes de mencionar los métodos se debe tener en 
cuenta una serie de aspectos antes de utilizar el 
API de google Maps en las rutas de las caminatas 
de sal si puedes.

Limitaciones de la versión gratuita: el API de 
Google Maps tiene dos versiones, una que es 
gratuita y otra que es Business. Para efectos de 
proyecto de la página de sal si puede, se está im-
plementando con el API V3 de forma gratuita, es 
decir, se cuenta con una clave que se debe gene-
rar (Link de generación de clave https://conso-
le.developers.google.com/project).  Para ello se 
debe contar con una cuenta de google, adicional 
el servicio ofrecido en la página de sal si puede 
debe ser gratuito, ya que es una de las políticas 
de google para el uso de su API.

Elementos básicos en un mapa de google: para 
entrar en contexto con el API de google se debe 
mencionar algunos elementos que se encuentran 
frecuentemente en los mapas de google, lo cual 
puede servir de referencia a la hora de navegar 
en dichos mapas.

1. Controles: los controles son aquellos 
que permiten navegar a través del mapa, algu-
nos controles por defecto que se encuentran en el 
API de google son:

a. Control de zoom: permite acercar o alejar el 
mapa, es decir aumentar o disminuir la escala 
del mapa que estamos viendo, generalmente 
en las aplicaciones web, donde se utiliza un 
navegador web para escritorio. Se puede utili-
zar mediante el scroll del mouse, pero cuando 
no se cuenta con un scroll, se utiliza con un 
símbolo “+ -“ 

b. Control de desplazamiento: muestra unos bo-
tones para desplazarse en el mapa, general-
mente aparece en la parte superior izquierda 
cuando algún dispositivo no es táctil. También 
se puede utilizar oprimiendo y manteniendo el 
clic izquierdo del mouse y desplazándose ha-
cia donde se quiera dirigir.

c. Control de tipo de mapa: son dos iconos que 
no permiten cambiar de tipo de mapa. Hay dos 
opciones de mapa una se denomina SATELLI-
TE, que muestra una serie de fotos satelitales, 
y otra denominada ROADMAP que muestra 
un tipo de mapas de carreteras.

d. Control de Street View: es un icono que per-
mite cambiar de mapa satélite o de calle para 
entrar en un recorrido virtual por las calles de 
una ciudad, es como si se estuviera en un carro 
recorriendo las calles.

e. Control de Giro de mapa: permite cambiar el 
norte del mapa, ajustándolo a las necesidades 
que requiera la persona. 

2. Superposiciones: las superposiciones  
hacen referencia a los iconos u objetos que apa-
recen encima del mapa de google y que están 
vinculados a una posición de longitud y latitud. 
Hay distintos tipos de superposiciones que el 
API de google ofrece, algunos son:

a. Marcadores: Son un objeto que representan un 
punto en el mapa, pueden ser fotos o iconos 
personalizados como una gasolinera, un alma-
cén, un peaje, etc. Pero siempre representan un 
punto en el mapa con una latitud y longitud.

b. Polilíneas: son la representación de una serie 
ordenada de ubicaciones en el mapa de Goo-
gle, estas pueden ser modificadas al gusto de 
cada desarrollador. 
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c. Polígonos: son iguales a las polilíneas con una 
serie ordenada de ubicaciones.

Existen otras superposiciones, pero no se men-
cionaràn ya que no aplican para el proyecto de 
sal si puedes.

3. Capas: son una serie de objetos que se 
sobreponen a los mapas, pueden estar compues-
tos de uno o más elementos independientes,  pero 
que en el API de Google se manipulan como una 
sola unidad.

Métodos

El API de Google ya tiene implementados todos 
los métodos necesarios que se utilizarán en el 
proyecto, sin embargo, es necesario describir el 
funcionamiento y como se deben implementar en 
una página desarrollada web en PHP y HTML5. 
Para ello se va a comenzar de forma ordenada 
a describir como se implementarán los métodos, 
para que sea más entendible al lector.

1. El primer método consiste en la cone-
xión a la base de datos con las tablas ya creadas, 

para ello se utiliza PHP para realizar una petición 
de acceso a la base de datos, si este es correcto el 
usuario podrá tener acceso a las tres funcionali-
dades básicas del programa, las cuales son subir 
nuevas rutas, buscar rutas existentes y subir nue-
vas fotos a rutas existentes.

2. El segundo método consiste en subir 
nuevas rutas, las cuales serán exportadas de ar-
chivos GPX, en donde se tienen los puntos de 
coordenadas (latitud, longitud y elevación). Para 
ello se utiliza programación JavaScript y PHP. 
Para llevar a cabo esta tarea se debe:

a. Leer los puntos geográficos del archivo GPX.
b. Convertirlo en un arreglo ordenado de pun-

tos, asignando un identificador (Id) a cada 
punto y un Id de ruta, la idea es que todos los 
puntos geográficos cargados sean asignados a 
una ruta especifica.

c. Calcular la distancia de forma automática sin 
necesidad que el usuario ingrese algún valor.

d. Insertar el arreglo en la tabla Puntos_Goegra-
ficos.

e. Verificar que todos los puntos hayan sido car-
gado satisfactoriamente.

Figura 5. Formulario ruta nueva.
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3. El método de consultar se lleva a cabo 
directamente en la base de datos, consultando la 
tabla puntos geográficos y graficando de manera 
dinámica, los puntos consultados en la base de 
datos. La ventaja es que se puede graficar cuan-

tos puntos se tenga sin restricción alguna. Para 
poder visualizar la ruta de una caminata el usua-
rio puede buscar por categoría de la ruta o por 
distancia.

Figura 6. Formulario de búsqueda.

Para poder visualizar la ruta en un mapa el mo-
delo hace los siguientes pasos:

a. El usuario ingresa los datos de búsqueda (por 
categoría o distancia).

b. Los datos de búsqueda son capturados y guar-
dados en una variable temporal (PHP).

c. Se establece conexión con la base de datos.

d. Se hace la consulta con los datos guardados en 
la variable.

e. Si hay alguna ruta que existe se hará otra con-
sulta a la base de datos para obtener los puntos 
geográficos.

f. Se utiliza el API de Google para insertar los 
puntos y generar la visualización de la ruta.

Figura 6. Ruta el Ocaso.
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4. Acá ya utilizamos el API de google 
maps y los puntos cargados a la base de datos 
Generación de rutas para llegar al punto de par-
tida de la caminata o a cualquier punto de la ca-
minata. Para ello se utiliza el servicio del API de 
Google y que utiliza el objeto DirectionsService 
que permite obtener rutas para distintos medios 
de transporte. Este objeto se comunica con el 
servicio de rutas del API de Google Maps, que 
recibe solicitudes de rutas y devuelve los resulta-
dos calculados.

El objeto DirectionsService utiliza otro objeto 
denominado DirectionsRequest que contiene los 
términos de entrada y un método de devolución 
de llamada,  que se ejecutará al recibir la res-
puesta y contiene los siguientes campos:

a. origin (obligatorio): especifica la ubicación de 
salida desde la que se calcularán las rutas. Este 
valor se puede especificar como String (por 
ejemplo, “Bogota, Colombia”) o como LatLng.

b. destination (obligatorio): especifica la ubica-
ción de llegada hasta la que se calcularán las 

rutas. Este valor se puede especificar como 
String (por ejemplo, “ El ocaso, Cundunamar-
ca “) o como LatLng.

c. travelMode (obligatorio): específica el medio 
de transporte que se utilizará al calcular las 
rutas, se utilizó el automóvil como medio de 
transporte.

d. transitOptions (opcional): especifica los valo-
res que se aplican únicamente a las solicitudes 
donde travelMode se corresponde con tránsito 
(TRANSIT).

e. unitSystem (opcional): especifica el sistema 
de unidades que se utilizará para mostrar los 
resultados, ya sea en kilómetros o en millas.

El objeto DirectionsRequest muestra más opcio-
nes, pero las anteriores son las que se utilizarán 
en el proyecto. 

 
5. En el último servicio permite subir los 
usuarios registrados y se alojarán en la base de 
datos, cada foto tendrá un punto geográfico y una 
ruta asociados, con esto se garantiza que solo se 
mostrarán las fotos a las rutas que pertenecen.

Figura 7. Formulario foto nueva



1 4 4           R e v i s t a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  # a s h t a g

Para poder subir las fotos, el sistema tendrá que 
hacer una serie de procedimientos con los que se 
pretende subir cualquier tipo de foto a la base de 
datos, para ello:

a. Se llenará el formulario correspondiente por 
parte del usuario con el fin de tener la mayor 

cantidad de información de la foto.
b. El usuario al dar clic sobre la ruta, se asignará 

un valor de coordenadas geográficas (longitud 
y latitud).

c. Se subirá la foto a la base de datos asignada a 
una ruta.

d. La foto solo se mostrará con la ruta asociada.

VI. Área de estudio y datos

El área de estudio comprende todo Colombia, 
sin embargo, solo nos ocuparemos de las rutas 
recolectadas a través de dispositivos GPS, para 
el proyecto se utilizaron dispositivos de la mar-
ca Garmin, los cuales crean un track a partir de 
puntos recolectados satelitalmente. El archivo de 
origen está en formato GPX, motivo por el cual 
es necesario realizar unas conversiones descritas 
anteriormente, para poder visualizar la ruta en un 
mapa de google.

La primera organización de caminantes del país, 
Sal Si Puedes, es una fundación ambientalista 
colombiana de carácter no gubernamental, uni-
versal, participativa y sin ánimo de lucro que, 
por medio de la organización de diversos tipos 
de caminatas ecológicas, pretende mejorar la ca-
lidad de vida de los caminantes a nivel personal, 
familiar y colectivo.

Es la entidad con más tradición, de mayor co-
bertura, mejor estructurada y más importante en 
la organización de caminatas ecológicas en Co-
lombia. Mediante esta actividad y el desarrollo 
de diversas publicaciones, hemos alcanzado un 
reconocido prestigio en el ámbito nacional.

Con ellas se fomenta el amor por nuestro bello 
país, la recuperación de la identidad nacional y el 
respeto por la naturaleza, con un comportamien-
to ecológico que logre influir en la vida cotidia-
na de nuestros visitantes. Hemos logrado un alto 
nivel de pertenencia en todos los caminantes, 
mediante su participación en diversas activida-
des. Se han realizado convenios estratégicos con 
diversas entidades para alcanzar nuestros obje-
tivos. Además, disponemos de los medios hu-
manos y tecnológicos adecuados que facilitan la 
actividad y la seguridad en las caminatas.

VII. Datos.

Para iniciar se cuenta con una ruta de la caminata 
llamada “El Ocaso - San José - Las Escaleras”, 
es una ruta que inicia a 2400mt de altura en el 
pueblo llamado el Ocaso, se inicia la camita a 
través de un sendero de piedra y termina en una 
vía que conduce de Cachipai a Zipacon, en un 

cruce que se llama las escaleras. Todos los datos 
fueron recolectados por dispositivos GPS que 
genera un archivo GPX. Este archivo GPX se 
puede exportar a una base de datos o simplemen-
te se puede cargar automáticamente en el API de 
google maps.
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Figura 8. Ruta “La aguadita”

VIII. Conclusiones y Resultados

1. Los cálculos de distancia,  se puede ha-
cer directamente en PHP sin necesidad de utili-
zar el API de distancia de Google.

2. Se puede modificar las opciones de 
mapa con el fin de dar un mejor aspecto al usua-
rio final.

3. Se puede utilizar archivos GPX, sin la 
necesidad de realizar la conversión a Kml o CSV. 
Para su almacenamiento en la base de datos y su 
visualización en el API de Google.

4. Se debe hacer un estudio de población 
que accede a la página, ya que,  si se utiliza al-
gún API con algún límite  podría generar costos 
adicionales para la organización.

5. Recolectar todos los servicios que ofre-
ce de forma gratuita Google para implementarlos 
en la página WEB de Sal Si Puedes.
6.      En la  programación de la página WEB se 
utilizó PHP, JavaScript y HTML5.

 7. Se recomienda utilizar MyQSL como 
gestor de base de datos, ya que tiene una comple-
ta integración con el lenguaje de programación 
PHP.

8. A futuro se puede implementar un ser-
vicio de recorrido 3D, utilizando el API ED de 
Google, de esa manera se pude obtener mayores 
beneficios, pero se debe tener en cuenta el límite 
de uso gratuito.
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La necesidad de protección de la información y de los datos: 
Una batalla contra la tecnología. 

Andrés Alfonso Cárdenas Rojas

Resumen 
El avance de la tecnología ha sido devastador en los últimos tiempos, lo que permite al usuario 
realizar transacciones con sólo un clic o enviar y recibir información en tiempo real. Sin embar-
go, estos avances han traído con ello una consecuencia que cada día es más difícil de luchar: la 
delincuencia informática. Esto ha generado una lucha diaria en la protección de la información 
tecnológica lo cual afecta la evolución de los mismos usuarios
 

Palabras clave. Información, Seguridad Informática, Delitos informáticos, Protección de 

datos, Crímenes informáticos

Abstract
The advancement of technology has been devastating in recent times, which allows the user to 
make transactions just a click or send and receive information in real time. However, such ad-
vances have brought the couple a consequence that every day is more difficult to fight: computer 
crime. This has generated a daily struggle in protecting information on pain of the same evolution 
technology to bring the user end to misfortune

Keywords. Information, Security, Cybercrime, Data Protection, Computer Crimes
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Desde hace ya varias décadas la tecnología vie-
ne avanzando a pasos agigantados, siendo cada 
vez mayores las oportunidades de desarrollo de 
las ciencias de la información, entendidas como 
ese binomio “almacenamiento de datos y comu-
nicación”.

No obstante, así como se presenta ese avance de 
la tecnología informática, o para efectos prácti-
cos: Tecnologías de la Información y Comuni-
cación - TIC , se han generado diversos meca-
nismos, a partir de ella, para tratar de vulnerar 
aquellos sistemas informáticos aparentemente 
infalibles, por lo que en los tiempos de hoy no 

resulta extraño el encontrarse con términos como 
el phishing o el adware, sumado también a un sin 
número de modalidades de captación ilegal de la 
información sensible a través de cualquiera de 
los medios informáticos actualmente utilizados 
por los usuarios.

Dado lo anterior, se ha generado la necesidad de 
buscar, cualquiera que sea la manera, la seguri-
dad en la información, y por sobre todo, la pro-
tección de los datos, para poder evitar fraudes ba-
sados en estos tipos de modalidades, mediante la 
creación de softwares especializados, pero sobre 
todo, con blindaje legal en la materia. 

I. Protección de datos persona- 
 les a partir de la ley 1273 de 2009.

Si bien es cierto, hasta mucho antes del año 2009 
no era fácil encontrar herramientas de tipo legal 
que permitieran de una u otra manera la protec-
ción de la información. No obstante, debido al 
enorme crecimiento de los fraudes informáticos 
y sobre todo a la necesidad de su penalización, 
surgió la Ley 1273 de 2009 la cual adicionó al 
Código Penal un título denominado “De la pro-
tección de la información y de los datos”, con el 
fin de permitir la preservación integral los sis-
temas, y que a su vez de una u otra manera se 
permitiera la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC, evitando 
así su vulneración.

Para ese entonces, fueron nueve los nuevos de-
litos introducidos en la legislación colombiana, 
con los que de forma general se pretendía preve-
nir a la sociedad para evitar la comisión de estas 
conductas, con penas de prisión que oscilaban 
entre los cuatro (4) y los diez (10) años.

De igual manera, tales delitos han sido dividi-
dos en dos grupos, conforme a lo que se pretende 
proteger, que para este caso aplica por un lado a 
los atentados contra “la protección de la confi-
dencialidad, la integridad y la disponibilidad de 
los datos y de los sistemas informáticos”. Por 
otro lado “la protección contra los atentados in-
formáticos y otras infracciones”.

1. La protección de la confidencialidad, la inte-
gridad y la disponibilidad de los datos y de los 
sistemas informáticos.

Dentro del primer grupo se encuentran aquellos 
delitos tipificados como el acceso abusivo a un 
sistema informático, la obstaculización ilegítima 
de sistema informático o red de telecomunica-
ción, la interceptación de datos informáticos, el 
daño informático, el uso de software malicioso, 
la violación de datos personales y la suplantación 
de sitios web para capturar datos personales. 
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Aquí se hace evidente una necesidad de pro-
tección de la privacidad de la información y las 
consecuencias de uso no autorizado, como lo es 
el caso del PHISHING, entendido este como el 
fraude a través de la WEB, desde donde se logra 
la obtención de datos confidenciales de las per-
sonas (o comúnmente llamados usuarios) para 
acceder a sus cuentas bancarias y vaciar las mis-
mas; la modalidad, entre otras, se traduce en el 
envío de correos electrónicos que se presumen 
confiables, pero que finalmente resultan ser frau-
dulentos, donde se le solicita al usuario el acceso 
mediante un clic, en otros casos se solicita el rei-
nicio del sistema y por sobre todo la asignación 
de una nueva clave de seguridad, momento en el 
cual los datos son captados por quien está al otro 
la de la red. 

Esta modalidad pretende entonces ser contrarres-
tada a través de mensajes informativos, confor-
me a los cuales las entidades bancarias no estilan 
efectuar este tipo de procedimientos a través de 
internet, para evitar en grado sumo la propaga-
ción de esta metodología de robo de información. 
Existen actualmente campañas desarrolladas por 
entidades financieras en las cuales se dan a cono-
cer varios de estos “modus Operandi”, sin em-
bargo, siguen existiendo usuarios incautos que 
terminan cayendo en estas trampas, facilitando 
la información extremadamente confidencial a 
aquellos delincuentes de la red.

2. La protección contra atentados informáticos 
y otras infracciones. 

Dentro del segundo grupo de delitos se encuen-
tra el hurto a través de medios informáticos y 
semejantes y la transferencia no consentida de 
activos.

El caso de PHISING también podría enmarcarse 
dentro de este delito, sin embargo, existe una di-
ferencia, la cual radica en que lo relacionado en 
el primer grupo de delitos va atado a la obtención 
ilegal de la información y, para este segundo gru-
po de delitos, es el uso de la misma para lograr el 
hurto de dinero.

Es así como podría decirse que este segundo 
grupo protege entonces los patrimonios econó-
micos, que se podrían llegar a ver afectados a 
partir del uso de la tecnología, en cualquiera de 
sus presentaciones y/o manifestaciones, como 
medio para lograr desfalcos millonarios. Pero 
en todo caso entendiendo que continúa siendo 
originado debido a la necesidad de una auténtica 
protección de la información en una batalla con-
tra la tecnología misma, dado que a partir de ella 
se han generado hoy en día las diversas formas 
de fraude y, sobre todo, lo que hoy es conocido 
como “delitos informáticos”.

“El concepto de delito informático alcanza enton-
ces cualquier conducta que se hubiera cometido 
en conexión directa o indirecta con un proceso 
electrónico de datos y cobija tanto las conductas 
que son realizadas por medio de la computadora 
(o cualquier aparato que permita una conexión 
a la red - Internet), como aquellas cuyo objeto 
material tenga característica informática”1.
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II. La lucha contra la criminalidad  
 informática.

Hoy por hoy resulta preocupante la dificultad 
que se presenta al momento de emprender una 
lucha contra la criminalidad informática debido 
a los factores que terminan por caracterizarla: 
“Se caracteriza la denominada delincuencia in-
formática por la dificultad para su persecución 
en relación con la delincuencia tradicional o 
clásica, en razón de la rapidez de su comisión, 
la distancia que puede haber entre el lugar de la 
realización de la acción ilícita y el de la produc-
ción del resultado, la dificultad para descubrir a 
los autores y la facilidad para borrar las huellas, 
por la posibilidad de alterar programas y datos 
sin dejar rastro, y la facilidad para asegurar su 
impunidad, pues la complejidad técnica de la 
materia reduce su conocimiento a un circulo li-
mitado de expertos”2. 
 
Así las cosas, son entonces varias las clasifica-
ciones que sobre criminalidad informática se han 
hecho, independientemente de la fuente que se 
tome, sin embargo, se hará referencia a una muy 
acertada: 

“ 1. Manipulaciones del INPUT, que consideran 
en la obtención de un resultado falso del proceso 
de datos a través de la introducción en el mismo 
de datos falsos, bien de manera directa o median-
te la utilización de una persona interpuesta.

2. Afectaciones del correcto PROCESAMIEN-
TO del sistema electrónico, que pueden cumplir-
se a través de dos formas:

a) Mediante la introducción de un programa fal-
so, bien al ser cambiado por el correcto pre-
viamente existente, o a través de la instalación 
inicial del falso.

b) Mediante una falsa o errónea entrada hecha 
desde la consola del sistema informático.

3. Alteración de los datos una vez terminado el 
procesamiento de los mismos, mediante la modi-
ficación del propio resultado: manipulación del 
OUTPUT.

4. Combinación de varias de las modalidades an-
teriores, denominada forma mixta”3.

Dado lo anterior, se podría afirmar sin temor a 
una equivocación, que cada vez son más las mo-
dalidades que se encuentran acerca de los delitos 
informáticos, por lo que pareciera que la socie-
dad estaría encaminada a tratar de contrarrestar 
estas modalidades y por sobre todo sus efectos,  
mediante campañas que busquen promover la 
precaución a la hora de proporcionar informa-
ción confidencial (datos personales) a través de 
la red, puesto que pese a que existan en la actua-
lidad múltiples sistemas de protección, el primer 
riesgo siempre estará en el dueño de la informa-
ción. Quien finalmente terminaría siendo el di-
recto responsable de su protección. Si el usuario 
final no protege su información personal, deberá 
tenerlo por seguro, que ninguna otra persona po-
dría hacerlo en su lugar.
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Apéndice B: Ejemplo de PHISING entidad bancaria DAVIVIENDA

V. Notas al pie
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