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La propiedad intelectual, 
tiene como objetivo prote-
ger los derechos de un in-
ventor y/o creador sobre su 
obra, evitando que se copie 
o se robe el resultado de su 
trabajo de manera parcial 
o total y busca incentivar 
las inversiones futuras y el 
impulso a la innovación. In-
ventar o crear demanda una 
gran cantidad de tiempo, re-
cursos, práctica y ensayos 
y errores para llegar a las 
etapas decisivas (Business 
Europe, 2015). 

Cabe mencionar que hay 
dos tipos de propiedad in-
telectual: los derechos de 
autor y la propiedad in-
dustrial. El primero, es la 
protección jurídica que se 
otorga al titular de cosas 

inmateriales consistentes 
en la producción de obras o 
creaciones (escultura, libro, 
entre otros). En cuanto a la 
propiedad industrial en un 
derecho temporal que con-
ceden los gobiernos a los 
particulares para la explota-
ción económica y exclusiva 
de las creaciones que ten-
gan aplicación y desarrollo 
en la industria y el comer-
cio, tales como marcas, pa-
tentes de invención, secre-
tos industriales, entre otros 
(Canaval, 2008)

¿Qué es una patente?

Una patente es un 
derecho de exclusividad 
que se concede sobre 
una invención. La patente 
faculta al titular a decidir 

si la invención puede ser 
utilizada por otros o no y 
determinar de qué forma se 
haría. Se pueden patentar 
productos, procesos o usos 
de la creación humana, 
siempre y cuando reúnan 
los requisitos previstos en la 
Ley de Propiedad Industrial 
(OMPI, s.f.).

Entre las características de 
una patente se plantean las 
siguientes: 

- Protección de la paten-
te: una invención no se 
puede producir, usar, 
vender o distribuir para 
fines comerciales sin el 
consentimiento del titular, 
evitando así el plagio de 
las invenciones y dificul-



tar la competencia en el 
mercado.

- Vender o ceder una pa-
tente: El titular puede 
decidir no explotar su 
patente y puede ceder o 
vender sus derechos a 
una persona natural o ju-
rídica.

- Derechos territoriales: 
Generalmente, los dere-
chos exclusivos corres-
pondientes sólo tienen 
validez en el país o la 
región en los que se ha 
presentado la solicitud y 
se ha concedido la pa-
tente.

- Duración de la protección 
de patente: Suele ser de 
20 años a partir de la fe-
cha de presentación de 
la solicitud.

- Obligación de divulgar 
públicamente: El titular 
de la patente, en contra-
prestación a obtener la 
exclusividad de su uso, 
está obligado a divulgar 
públicamente la informa-
ción técnica relativa a la 
invención (OMPI, s.f.).

Patentes de origen colom-
biano registradas en Co-
lombia

A partir de un análisis en la 
base de datos de PatentS-
cope, se presenta la canti-
dad de patentes colombia-
nas.  Cabe aclarar que las 
patentes de origen colom-
biano pueden estar registra-
das a nivel local y también 
en las oficinas de patentes 
de otros países. La gráfica 1 
muestra la cantidad de pa-

tentes colombianas vigentes registradas a nivel local entre 
los años 2011 y 2019.

Gráfica 1. Cantidad de patentes colombianas vigentes re-
gistradas en Colombia (2011-2019)

Fuente: (OMPI, s.f.)

Fuente: (OMPI, s.f.)

Puede concluirse que des-
de 2011 hasta 2019 hay un 
importante incremento de la 
cantidad de patentes vigen-
tes generadas. Cabe seña-
lar que hay una leve caída 
en la cantidad de patentes 
vigentes en el año 2016. 
Sin embargo, se observa un 
sustancial repunte entre los 
años 2017 y 2019, lo cual 
invita a considerar relevan-
tes los esfuerzos del Estado 
y de las comunidades com-

prometidas con la investiga-
ción y el desarrollo en Co-
lombia. 

Por otro lado, Colombia 
entre el año 2004 y el año 
2019 registra con 3.745 pa-
tentes en el exterior (OMPI, 
s.f.). Por ejemplo, en la figu-
ra 1, se muestra la cantidad 
de patentes colombianas 
vigentes en algunos de los 
principales países del mun-
do:

Figura 1. Cantidad de patentes colombianas vigentes re-
gistradas en otros países, año (2004-2019)



De la figura 1, se puede 
evidenciar que las paten-
tes colombianas tienen más 
interés en proteger sus in-
venciones en el continen-
te americano que en otros 
continentes. La razón pro-
bable por la que en Estados 
Unidos se encuentra regis-
trado un número significati-
vo de patentes colombianas 
vigentes, es la vigencia del 
TLC. Cabe mencionar que 
Estados Unidos, China, Co-
rea del Sur y Japón tienen 

Por lo tanto, las patentes 
colombianas vigentes re-
presentan el 7% del total 
de patentes vigentes gene-
radas en Latinoamérica y al 
mismo tiempo, el 0,00007% 
del total de patentes vigen-
tes generadas a nivel mun-
dial. De la misma manera, 

Fuente: (OMPI, s.f.)

el 70,3% de las patentes 
vigentes a nivel mundial 
(OMPI, s.f.).

La tabla 2 muestra la canti-
dad total de patentes colom-
bianas vigentes en contras-
te con la cantidad total de 
patentes vigentes genera-
das en países latinoameri-
canos y el total de patentes 
vigentes en el mundo:

Tabla 2: Patentes vigentes 
colombianas, latinoameri-
canas y mundiales

Latinoamérica representa el 
0,103% del total de paten-
tes vigentes generadas a 
nivel mundial.

Se puede concluir que en 
Colombia se está promo-
viendo el desarrollo tec-
nológico. Sin embargo, 
comparado con los países 

desarrollados, Colombia y, 
en general, Latinoamérica 
se muestran en un nivel in-
ferior. 

Con base a lo encontrado, 
se puede inferir también 
que Colombia busca la pro-
tección de sus patentes 
principalmente en el con-
tinente americano, ya sea 
por razones de cercanía y/o 
tratados comerciales.
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Resumen
El artículo tiene como objetivo principal dar a conocer la inteligencia artificial enfocada 
a la innovación, además de su implementación en la administración y gestión pública, 
específicamente en el desarrollo de la misma y cuya propagación será analizada desde 
la implementación de una metodología cualitativa, atendiendo su relevancia en la conso-
lidación de una gestión pública en Colombia. Para que esto sea posible, se tendrán en 
cuenta diferentes artículos investigativos e informes con el fin de evidenciar que bene-
ficios provee la inteligencia artificial a la administración y gestión pública y qué desafíos 
puede presentar su implementación de manera adecuada. De tal modo, se pueden vi-
sualizar las nuevas modalidades de implementación facilitando los procesos tecnológicos 
girando en torno a diferentes formas del uso cotidiano y el manejo de la información. 
La revisión del tema es notable porque se debe tener presente la importancia de estos 
fenómenos tecnológicos y su aplicación en la administración pública, ya que trabajarlos 
desde la investigación conlleva a su abordaje hacia el ámbito administrativo-tecnológico 
y genera el interés de entenderlo desde una perspectiva estatal. 

Palabras claves: 
Inteligencia artificial, evolución, tecnología, gestión pública.

Introducción
La inteligencia artificial (IA) se conoce como la capacidad que tienen los artilugios arti-
ficiales para realizar tareas propias de una inteligencia humana. La disposición que se 
tiene al memorizar datos y realizar cálculos ha llevado al uso frecuente de la inteligencia 
artificial en la vida cotidiana, creando así resultados óptimos para el cubrimiento de las 
necesidades y dejando claro su rol facilitador en la sociedad.





A lo largo de la historia, 
han surgido varios debates 
acordes con el desarrollo 
y las estructuras sobre la 
IA. Russel y Norvig (1995) 
propusieron cuatro cate-
gorías para el abordaje de 
IA: sistemas que piensan 
como humanos; sistemas 
que actúan como humanos; 
sistemas que piensan racio-
nalmente; y sistemas que 
actúan racionalmente. En la 
historia de la IA, las cuatro 
categorías dan la bienveni-
da a teóricos y seguidores, 
encontrando tensiones cen-
tradas en «Humanidad» o 
«Racionalidad»”. Estos de-
bates han traído beneficios 
para el individuo humano, 
ya que “posiciona a la IA 
como una estructura que 
aumenta el potencial de la 
inteligencia humana”, con-
templando su aplicabilidad 
en políticas inteligentes1 y 
emergentes por parte de 
la administración y gestión 
pública, es decir, en deci-
siones estatales para su 
desarrollo y el de sus ciuda-
danos (Bonami, Piazetinin, 
Dala-possa, 2020).

De acuerdo con la investigación denominada “Panorama 
de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe” (CE-
PAL, 2014) la gestión pública requiere un trabajo coordina-
do entre la administración de los recursos y el impacto po-
sitivo para los ciudadanos como se ilustra a continuación.

Tabla No.1 MODELO DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL 
VALOR PÚBLICO

1 Se relaciona con una gobernabilidad 
orientada a la consolidación de los valo-
res constitucionales donde la igualdad y 
solidaridad son los hilos conductores de 
las acciones del Estado con la participa-
ción activa de la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2014)

Como se observa en la Ta-
bla No. 1, el diseño presen-
ta dimensiones, categorías 
y transversalidad. Para el 
primero, las dimensiones 
se denominan: recursos, 
acciones previas, impacto 
y gobernanza. La segunda 
categoría, señala los ele-
mentos significativos de 
cada dimensión y que están 
compuestos de indicadores 

cualitativos y cuantitativos; 
la tercera dimensión busca 
articular, direccionar y orien-
tar las acciones multinivel 
que se realizan en la ges-
tión pública y que en este 
estudio se relacionan direc-
tamente con la IA y el recur-
so humano en términos de 
funcionamiento en red. 



A continuación, se descri-
ben las categorías que in-
tegran cada dimensión. Los 
recursos interactúan con 
las categorías: financieras, 
humanas, materiales, tec-
nológicas y metodológicas; 
elementos básicos para di-
señar una estrategia viable 
financieramente, pero al ob-
servar los investigadores la 
dinámica actual de desarro-
llo sostenible decide incluir 
la categoría medio ambien-
te, que tiene una relación 
directa y determinante con 
todas las dimensiones, ca-
tegorías y actores que eje-
cutan acciones y proyectos 
en la administración públi-
ca. 

En este sentido, la dimen-
sión de acciones previas la 
integran las categorías de: 
planificar, movilizar, desple-
gar, organizar y transformar: 
tienen relación con la actua-
ción del hombre y/o la má-
quina orientada al trabajo 
en equipo, encaminado al 
logro de los objetivos co-
munes y al cumplimiento de 
estándares que posicionan 
la gestión pública dentro de 
los rankings de calidad ha-
ciendo parte de la lista de 
los mejores a nivel local, 
regional, nacional e interna-
cional. 

De igual manera, la dimen-
sión impacto se compone 
de: proveer, asignar, solu-
ción de problemas, satisfac-
ción de necesidades, bienes 
y servicios, determinando 
las problemáticas y nece-
sidades contextualizadas, 
que generan un escenario 
fluido y dinámico para el se-
guimiento, control y fortale-
cimiento del trabajo en equi-
po orientado al bien común. 
Finalmente, la dimensión 
gobernanza la componen 
las categorías: eficiencia, 
eficacia, efectividad, inter-
nacionalización de la socie-
dad, accionar público, valor 
público y rendición de cuen-
tas; categorías que permi-
ten el diseño de indicadores 
cualitativos y cuantitativos 
aportando directamente a 
la dimensión de impacto y a 
la generación de las nuevas 
ciudadanías con las que 
debe interactuar la adminis-
tración pública en especial 
la gestión. 
Se integra al modelo dos 
elementos transversales de-
nominados trabajo en red y 
ecosistemas, que dan paso 
a las acciones responsables 
y al mejoramiento continuo 
cuya función principal es 
permear todo el actuar de la 
gestión pública.

Dentro del marco propues-
to por la CEPAL (2014) la 
gestión pública para el de-
sarrollo implica un trabajo 
en red, que articula los re-
cursos, acciones previas, 
impacto y gobernanza bajo 
la dinámica de ecosistemas, 
el presente estudio incluye 
la categoría medio ambien-
te en la dimensión recurso 
porque el contexto actual 
mundial está direccionado 
al desarrollo sostenible, a 
la dignificación de la vida 
humana y la protección del 
planeta Tierra.

La gestión pública en el con-
texto mundo, ha identificado 
que la IA es el principal alia-
do para el logro de los pla-
nes de desarrollo, partiendo 
de acciones orientadas a la 
gestión de la información y 
la comunicación para una 
administración óptima. 
Teniendo en cuenta las di-
námicas actuales y el po-
sicionamiento de la IA en 
la administración pública a 
continuación se presenta la 
metodología, los resultados 
y se finaliza con las conclu-
siones obtenidas del análi-
sis documental y revisión de 
literatura. 



Metodología 
El estudio desarrolla un en-
foque cualitativo mediante 
un alcance de revisión de li-
teratura y un análisis de tipo 
documental, dando paso al 
desarrollo de la siguiente 
pregunta problematizadora: 
¿Cómo aplicar la IA en la 
administración pública en 
Colombia desde la perspec-
tiva del valor de la adminis-
tración? 

Esta investigación se sus-
tenta en la revisión de es-
tudios realizados para el 

periodo 2019-2020, y se 
analizan las clasificaciones 
nacionales e internaciona-
les en términos de aplica-
ción de la IA; finalmente se 
realiza un abordaje inducti-
vo desde la adaptación del 
modelo de gestión pública 
de la CEPAL (2014), con-
trastando con los datos es-
tadísticos de los índices de 
gobierno electrónico. En 
cuanto a los instrumentos 
de recolección de informa-
ción se va a implementar la 
observación no participati-
va, puesto que para la reco-

lección de datos tiene que 
haber un análisis de la in-
formación, entendiendo que 
esta revisión va enfocada a 
esclarecer la pregunta expli-
cando (desde los sistemas 
complejos) cómo se mani-
fiesta la IA en temáticas de 
gestión pública. Además de 
ello, la posibilidad de de-
mostrar la evolución de los 
datos en periodos cortos de 
tiempo, ha indicado las di-
versas formas de observar 
la información y poder utili-
zarla a favor de la revisión 
del artículo. 

Resultados
A continuación, se descri-
ben los resultados obte-
nidos al aplicar la meto-
dología propuesta. En la 
primera parte se orienta a 
los resultados de la revisión 
de literatura, la segunda al 
estado del arte de la IA en la 
gestión pública y finalmente 
se compara el modelo de la 
CEPAL (2014) con los datos 
estadísticos seleccionados. 

Revisión de literatura
Los investigadores parten 
de la pregunta problémica 
para seleccionar las pa-
labras claves y así definir 
los operadores booleanos, 

identificando como paráme-
tros de inclusión el idioma y 
el rango de años de consul-
ta. Teniendo como referen-
cia que la información en 
idioma español es incipien-
te, en cambio en idioma in-
glés es representativa para 
realizar la búsqueda. Así 
mismo, se evidencia que 
los cambios en materia IA 
son sumamente rápidos, es 
cuestión de días o semanas 
entonces se decide delimi-
tar la búsqueda en el perío-
do 2019-2021. Además, se 
decide excluir información 
fuera de los parámetros 
establecidos, como son el 
período de estudio, otros 

idiomas y documentación 
especializada.

A partir de la pregunta pro-
blémica: ¿Cómo aplicar la 
IA en la administración pú-
blica en Colombia desde la 
perspectiva del valor de la 
administración? se definen 
como elementos claves de 
la investigación: 
● Gestión pública en el go-

bierno electrónico
● Gestión pública de la IA

A continuación, se ilustra 
la tabla resumen de la bús-
queda de información. 



Tabla No. 2 Búsqueda de información según variables del 
análisis

logías emergentes logran-
do un rápido crecimiento y 
escalabilidad (CAF, 2021). 
El tercero es gobierno digi-
tal, busca fortalecer el uso 
y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones 
(TIC) para consolidar un 
Estado y ciudadanos com-
petitivos, proactivos e inno-
vadores que generen valor 
público en un entorno de 
confianza digital (MINTIC. 
2021).

Donde se seleccionan los 
documentos que tienen re-
lación directa con gobier-
no electrónico, arrojando 
179,034 documentos; pos-
teriormente se da lectura a 
los títulos y resúmenes de 
cada documento y se selec-
cionan únicamente los que 
dan respuesta a la pregunta 
problémica planteada, te-
niendo como resultado 18 
documentos analizados.

Estado del arte de la IA en 
la gestión pública
De acuerdo con Cilliers 
(2005) la IA se articula con 
la administración pública 
a partir de la teoría de los 
sistemas complejos, el au-
tor ilustra 10 características 
para la administración y ges-
tión pública de un Estado, a 
continuación, se integran al 
análisis características que 
tienen incidencia directa en 
la IA. 

Tabla No. 2. Variables del análisis. Fuente: Elaboración 
propia.

De acuerdo con la Tabla No. 
2, se identifica a partir de la 
búsqueda en las bases de 
datos Google Académico, 
Academic Search Premier 
EBSCO y Jstor, que para 
el periodo 2019 - 2021 los 
documentos científicos en 
inglés y español bajo las 
siguientes fórmulas boolea-
nas; gobierno electrónico, 
GovTech, gobierno digital, 
inteligencia artificial, inte-
ligencia artificial y gestión 
pública, arroja un total de 
59.678 resultados que re-
quieren una selección de la 
información directamente 
relacionada para dar res-
puesta a la pregunta plan-
teada. Por lo tanto, se rea-
liza una nueva selección de 
información tomando úni-
camente publicaciones del 
año 2021 teniendo como 
resultado 2.983,2 documen-
tos. 

Por lo anterior, se definen 
las variables de selección 
de información; primero, go-
bierno electrónico como el 
uso de las Tecnologías de 
Información y Comunica-
ciones (TIC) para optimizar 
los servicios e información 
ofrecidos a los ciudadanos, 
aumentar la eficiencia y efi-
cacia de la gestión pública e 
incrementar sustantivamen-
te la transparencia del sec-
tor público y la participación 
ciudadana (MINTIC. 2021). 
La segunda, GovTech de-
finida como el aprovecha-
miento de las diferentes tec-
nologías para modernizar y 
automatizar completamente 
los procesos de las entida-
des públicas, donde se in-
volucran los diferentes ac-
tores comerciales y sociales 
implementando las tecno-



De acuerdo con lo anterior, 
la característica número 2, 
hace referencia a la necesi-
dad del intercambio físico y 
de información; este último 
brinda transparencia y evo-
lución de la acción pública 
por medio de la visibiliza-
ción de las actividades del 
Estado generando un im-
pacto positivo en la ciuda-
danía (Waissbluth, 2008). 

Para la característica nú-
mero 7, evidencia la admi-
nistración y gestión pública 
como un sistema comple-
jo abierto, en el entendido 
de la multiplicidad de in-
teracciones con el entor-
no (Waissbluth, 2008). Por 
esto, la interacción con los 
ciudadanos y las institucio-
nes Estatales está mediada 
por el flujo de información 
que se convierte en un pilar 
esencial, al mismo tiempo 
la administración pública es 
conocida como un sistema 
complejo abierto y la ges-
tión pública vista como una 
herramienta de interacción 
de las actividades para ejer-
cer unos fines específicos, 
es decir se orienta a los re-
sultados y a la solución de 
las necesidades de los ciu-
dadanos y su entorno.

Así mismo, el elemento 
operacional evidencia que 

las organizaciones se ges-
tan en un escenario dinámi-
co, de cambio que requiere 
toma de decisiones instan-
táneas para mantener la or-
ganización y la superviven-
cia del sistema, por eso el 
centro de la administración 
y gestión pública es el resul-
tado positivo en términos de 
eficacia y eficiencia (Waiss-
bluth, 2008).

Es necesario incluir la ca-
racterística número 9, orien-
tada a la evolución de la 
conducta del Estado y sus 
participantes, que en la ac-
tualidad se incorporan con 
las máquinas por medio 
de una “serie de técnicas 
estadísticas, códigos y al-
goritmos que, a través del 
uso de datos históricos, 
permiten hacer prediccio-
nes que se actualizan y re-
visan en forma automática 
(«aprenden») reconocido 
como aprendizaje auto-
mático (machine learning). 
Por tanto, este consiste en 
una serie de técnicas que 
permiten a las máquinas la 
identificación de patrones, 
sin que sean necesarias las 
instrucciones de un huma-
no” (CAF, 2021). En este 
sentido, la gestión adminis-
trativa se lleva a cabo y se 
retroalimenta, corrigiendo 
errores para que los agen-

tes estatales y tomadores 
de decisiones analicen ma-
yor información en menor 
tiempo y brinden la solución 
midiendo riesgo e impacto.

Adicionalmente, Busquets y 
Sarkis (2021) precisan que 
“El Estado, puede ser pro-
motor de oferta e invertir en 
estos sectores de industria 
4.0, como también desa-
rrollar el papel de facilitador 
para reducir costes de acce-
so y riesgos en la demanda, 
para que las tecnologías di-
gitales se incorporen en la 
industria, los servicios públi-
cos o la Administración”. 

Con relación a la perspecti-
va de un modelo burocrático 
y gerencial de la administra-
ción pública, Ramió (2018) 
manifiesta que las institucio-
nes deben invertir en la re-
gulación, defensa del inte-
rés general y el bien común 
aportando valor público y 
social al mercado, de ahí 
nace la necesidad de incor-
porar su actuar a los avan-
ces tecnológicos de punta 
para liderar procesos de in-
novación y digitalización en 
todas las áreas del Estado, 
empresa y academia en be-
neficio de la sociedad. 

Notablemente, los Estados 
Nación desarrollan un pro-



ceso gradual de implemen-
tación de gobierno electró-
nico2 generando mejores 
resultados en cuanto a la 
comunicación con el ciu-
dadano, el manejo de la 
información, tiempos de 
respuesta y la transparen-
cia en la gestión de activi-
dades y recursos. Actual-
mente, “diferentes países 
están desarrollando políti-
cas e iniciativas nacionales 
de promoción de la IA en la 
sociedad y en la esfera pú-
blica” situación que genera 
la necesidad de un aborda-
je inmediato con resultados 
palpables de la implementa-
ción y beneficios de la IA en 
la gestión pública (Criado, 
2021). 

Los resultados de este 
ejercicio de investigación 
cuentan con una relevan-
cia significativa, la informa-
ción recolectada evidencia 
las diversas maneras en 
las cuales se ha podido 
desarrollar la IA en la ges-
tión pública, especialmente 
como método de desarrollo 
interno de los gobiernos y el 
manejo de la transparencia. 
“Desde la perspectiva de los 
estudios sobre administra-
ción pública, autores como 
Criado (2017), Margetts 
(2017) o Meijer (2017), ar-
gumentan que la aplicación 

de las redes sociales y las 
tecnologías de análisis de 
big data en el sector público 
puede considerarse como la 
cuarta ola de evolución de 
las TIC” (Criado, 2021). Ese 
progreso ha de visualizarse 
como una transformación y 
alteración del todo, identifi-
cado en los modelos labora-
les, sociales, democráticos 
y sistemas políticos como 
los impactos principales de 
la cuarta ola conocida como 
las TIC.

Moreno (2019) señala que la 
administración pública con-
tinúa trabajando como hace 
un siglo en temas como se-
lección de empleados, perfi-
les, prácticas clientelistas y 
burocráticas, disminuyendo 
la transparencia de la apli-
cación del gobierno electró-
nico porque solamente se 
orienta a la atención ciuda-
dana. 

Los cambios represen-
tativos en la evolución y 
desarrollo de la IA son la 
oportunidad para los proce-
dimientos que le competen 
a la administración pública, 
teniendo en cuenta la rele-
vancia de los ciudadanos 
frente al Estado en bús-
queda que se atiendan sus 
necesidades, según la CAF 
(2021); es necesario cono-

cer la cadena de valor de 
los datos, permitiendo a los 
gestores públicos compren-
der las necesidades, definir 
donde se concentran los 
esfuerzos y procesos con el 
fin de mejorar los servicios 
e implementar las políticas 
para que los gobiernos sean 
más íntegros y mejoren su 
desempeño.

Evolución de la aplicación 
de la Inteligencia Artificial 
en la Gestión Pública
El desarrollo de las tecno-
logías desde la década de 
1970 ha generado oportu-
nidades generosas para la 
mejora del gobierno elec-
trónico, en el nuevo contex-
to de la Cuarta Revolución 
Industrial (Schwab, 2015), 
las tecnologías emergen-
tes, como los datos masi-
vos, la inteligencia  artificial, 
el internet y la nube, entre 
otras, han generado nuevos 
desafíos para los gobier-
nos, identificando en estas 
tecnologías una herramien-
ta para el fortalecimiento de 
las funciones públicas y de 
la interacción con los ciuda-
danos.

En 1990, los países incur-
sionan en la era de la in-
formación, acogiendo las 
nuevas tecnologías para 
reinventar las actividades 

2 Proceso en el cual el gobierno nacional presta servicios a través de medios electrónicos.



de los gobiernos y con la 
utilización del internet se 
adopta el concepto de go-
bierno electrónico. 

Para los gobiernos latinoa-
mericanos inicia el auge del 
gobierno electrónico en la 
década de los 2.000, con 
la implementación de las 
herramientas digitales que 
conectan los servicios pres-
tados con la ciudadanía. Así 
mismo, en Colombia, el go-
bierno electrónico empieza 
a ser implementado entre 
los años 1998 y 2001 el cual 
surgió como un programa 
de política pública llamada 
“Agenda de Conectividad” , 
con el fin de afrontar el rápi-
do crecimiento del internet y 
las nuevas tecnologías de la 
información (Massal, 2010).

La información recolectada 
y almacenada por los Esta-
dos tiene el poder de com-
probar la transparencia en 
las rendiciones de cuentas, 
integridad y desempeño de 
las entidades. Como con-
secuencia de la transforma-
ción de un gobierno analó-
gico a un gobierno digital 
se presenta el aprovecha-
miento de datos, mejoran-
do el diseño de políticas e 
innovando en los asuntos 
públicos. Colombia con la 
Política de Gobierno Digital 

- Decreto 1008 de 2018, que 
surgió gracias a la constan-
te evolución del gobierno 
electrónico, el objetivo es 
permitirle a las entidades 
públicas ser más eficientes 
en atender las necesidades 
y problemáticas de los ciu-
dadanos a través del uso y 
apropiación de las tecnolo-
gías digitales;  así mismo, la  
Política  Nacional de  Explo-
tación  de Datos - CONPES 
3920 de 2018, busca apro-
vechar al máximo los datos 
en Colombia para que las 
entidades públicas sean di-
gitales accesibles, usables 
y de calidad  (DNP,  2018)  
y  más  recientemente  la  
Política de Transformación 
Digital e Inteligencia Arti-
ficial - CONPES 3975 de 
2019, plantea potencializar 
la generación de valor so-
cial y económico usando las 
tecnologías digitales de ma-
nera integral, uniendo los 
sectores privados y públicos 
para el uso de las TIC (DNP, 
2019). 

Colombia y el Gobierno Di-
gital 

Para el año 2019 la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
- OCDE, quien promueve 
políticas que favorezcan la 
prosperidad, la igualdad, 

las oportunidades y el bien-
estar para todas las perso-
nas, mide el índice de go-
bierno digital por medio de 
enfoques estratégicos, he-
rramientas de políticas pú-
blicas, implementación y su-
pervisión de las políticas de 
gobierno digital en los paí-
ses miembros de la OCDE; 
es decir, evidencia el pro-
greso de los países hacia 
un gobierno digital siguien-
do las dimensiones del Mar-
co de Políticas de Gobierno 
Digital OCDE, que permite 
identificar los factores para 
el diseño e implementación 
de las estrategias de go-
bierno digital (OCDE, 2019).

Bajo las dimensiones del 
Marco de Políticas de Go-
bierno Digital OCDE, el 
gobierno digital es digital 
por: diseño con el aprove-
chamiento de tecnologías 
digitales en los procesos 
públicos mejorando la parti-
cipación de los ciudadanos; 
impulsado por los datos, 
porque los utiliza para la 
mejora continua; plataforma 
que facilita la prestación de 
servicios públicos; es abier-
to por defecto, al disponer 
del público los datos para el 
interés nacional dirigido por 
el usuario, cuando da priori-
dad a las necesidades y la 
conveniencia de las perso-



nas; por último, proactivo participando de las necesidades 
de la ciudadanía y teniendo la capacidad de responder 
rápidamente a estas (Indice de Gobierno Digital OCDE, 
2019).

Tabla No. 3 Índice de Gobierno digital OCDE - Resultados 
2019
 

Conclusiones 
Como se ha visto en el ar-
tículo, la IA ha jugado un 
papel fundamental para el 
desarrollo de la gestión pú-
blica a nivel mundial, con-
tribuyendo no solo al logro 
de los planes de desarrollo 
establecidos por los Esta-
dos, sino también por las 
acciones orientadas a la 
gestión de la información y 
la comunicación orientadas 
a la administración óptima 
que es de vital importancia 
para dirigir esfuerzos orien-
tados al desarrollo en ge-
neral y para el bien común 
de los ciudadanos. De igual 
manera, se debe mencionar 
que el Estado no es el único 
actor involucrado en la utili-
zación y promoción de la IA, 
ya que hay actores comer-
ciales y sociales del ámbito 
tecnológico que permiten 
un apoyo para el acelerado 
crecimiento del uso de la IA 
y la automatización de la 
administración estatal.

Por otra parte, la literatura 
evidencia mayor producción 
en idioma inglés, lo que ha 
requerido limitar la fórmula 
booleana orientada espe-
cíficamente a la pregunta 
problema. ¿Cómo aplicar la 
IA en la administración pú-
blica en Colombia desde la 
perspectiva del valor de la 
administración?. El estudio 
evidencia un abordaje de 
Inteligencia Artificial des-
de los sistemas complejos 

Fuente: Índice de Gobierno Digital OCDE 2019

En el año 2020, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) elabora el Índice de Desarrollo del Gobierno 
Electrónico, basado en una visión holística de Gobierno, 
que tiene en cuenta tres dimensiones relevantes frente a 
la información y servicios por parte de los ciudadanos: 1. 
Infraestructura de telecomunicaciones. 2. Capacidad del 
recurso humano para promover y usar las TIC y 3. Dispo-
nibilidad de servicios y contenidos en línea para los ciu-
dadanos. Colombia ocupa el lugar No. 7 de 8 gobiernos 
evaluados de Latinoamérica.

Tabla No.4 Los gobiernos más digitalizados de Latinoamérica 
 

Fuente: Naciones Unidas



de manera adaptativa, en 
donde se actualiza constan-
temente. Dichas variables 
encajan perfectamente con 
la administración Estatal y 
la gestión administrativa, 
no sólo permitiendo que se 
lleven a cabo los procesos 
con mayor seguridad, ce-
leridad y confianza, sino 
también volviendo práctica 
la ejecución de tareas per-
mitiendo que los tomadores 
de decisiones y agentes Es-
tatales gestionen mejor su 
tiempo para dedicarse a ta-
reas más importantes.

También, permite en gran 
medida mejorar el diseño 
de políticas, anticipación 
de problemas y necesida-
des sociales. Igualmente, el 
Estado transforma la ofer-
ta de los servicios públi-
cos haciendo al ciudadano 
el centro de la solución de 
los problemas mejorando 
la percepción frente al pa-
pel de gestión que realiza 
el Estado. Además, cabe 
mencionar que una de las 
ventajas y soluciones inno-
vadoras de aplicar la inteli-
gencia artificial a la gestión 
administrativa es que esta 
se retroalimenta, permitien-
do corregir los errores que 
para los agentes estatales 
y tomadores de decisiones 
les toma tiempo analizar. 

De esta manera se pueden 
brindar soluciones en me-
nor tiempo y se disminuyen 
los riesgos e impactos ne-
gativos asegurando así la 
utilización de recursos de 
manera óptima.

Tras el análisis, se puede 
deducir que la evolución 
del gobierno digital en las 
últimas décadas ha dado 
un gran salto gracias a los 
avances tecnológicos como 
el internet y la IA y no solo 
eso, los gobiernos se han 
vuelto promotores y patroci-
nadores de la utilización de 
la IA orientándose hacia la 
automatización de procesos 
que puedan ser llevados a 
cabo de manera diligente, 
causando que los Estados 
brinden una mejor calidad 
en la atención a las nece-
sidades de los ciudadanos 
siendo más eficientes en to-
dos los aspectos.
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La politica pública
y el capital social

RESUMEN 

El Objetivo es identificar el 
ciclo de la política Pública, 
y sus principales etapas, 
la naturaleza y sus carac-
terísticas, además, el con-
cepto de capital social y 
sus enfoques, para discutir 
sobre  qué resultados tie-
ne esta respuesta por parte 
del estado y si han logrado 
aumentar el capital social, 
dando solución a los proble-
mas sociales, a la población 
más pobre,  los Métodos 
que se utilizaron para el de-
sarrollo son exploratorios 
de fuentes secundarias,  
para conocer las fases en 
la elaboración, seguimiento 
y  evaluación de la Política 
Pública, y el aporte que le 

puede hacer al capital so-
cial, los Resultados en ma-
teria de nuevos conocimien-
to son las explicaciones que 
dan los diferentes autores 
en relación con los concep-
tos de la intervención del 
estado en la economía; qué 
es una política Pública, y 
los elementos que la confor-
man como son la agenda, la 
formulación, la focalización, 
la implementación, la eva-
luación, y la evaluación de 
los programas sociales en 
Colombia, la implementa-
ción de las Políticas Públi-
cas, conllevan a aumentar 
las condiciones de vida del 
capital social,  para llegar 
a responder la pregunta, 
¿Cuál es el papel del Esta-
do en la economía.   Con-

clusión, es muy importante 
el desarrollo de este trabajo 
en tanto le brinda nuevos 
conocimientos, como son: 
en el papel que juega, la in-
tervención del Estado en la 
solución de los problemas 
sociales, para dar una res-
puesta a las necesidades 
de los más pobres, una de 
ellas es a través de la im-
plementación de las Políti-
cas Públicas, Con respecto 
a si la implementación de 
las Políticas Públicas puede 
aumentar el capital social, 
sí, siempre y cuando se 
haga uso de la focalización 
y de la evaluación.

Las Políticas Públicas.

Las políticas públicas,  



como lo expresa Kingdon 
(2002), para que una polí-
tica sea pública tiene que 
contar necesariamente con 
la participación de autorida-
des públicas, esto es, con 
personas e instituciones 
facultadas expresamente 
por el ordenamiento jurídico 
para hacer parte del proce-
so de formación de las polí-
ticas, es así como interviene 
el estado, con facultad para 
determinar su intervención, 
en ese problema que es 
reconocido,  como también 
lo describe Kraft y Furlong 
(2007), según ellos, la Po-
lítica Pública es un “curso 
de acción o inacción guber-
namental en respuesta a 
problemas públicos”; tanto 
la política como las políti-
cas públicas tienen que ver 
con el poder social, pero 
mientras la política es un 
concepto amplio, relativo al 
poder en general, las políti-
cas públicas corresponden 
a soluciones específicas de 
cómo manejar los asuntos 
públicos.

Elementos de las Políticas 
Públicas.

La agenda es reconocida 
como un instrumento, don-
de se seleccionan temas de 
importancia para tratar, dis-
cutir, y aprobar de acuerdo 

con la intervención de los 
participantes, sus intereses 
y los recursos con los que 
se cuentan en el momen-
to de tomar decisiones, sin 
embargo y más concreta-
mente, se centra en el es-
tudio de la formación de la 
agenda pública, entendida 
como proceso de política 
pública, Carrillo, (2004 y 
2005), al tiempo que incor-
pora al análisis la perspec-
tiva de género, terreno en 
el que L. Nuño ha realizado 
contribuciones de importan-
cia en fechas relativamente 
recientes (Nuño, 2010). 

Así mismo para La Formu-
lación de las Políticas; por 
formulación de la agenda se 
entiende el proceso a través 
del cual ciertos problemas o 
cuestiones llegan a llamar 
la atención seria y activa 
del gobierno como posibles 
asuntos de política pública” 
(Elder y Cobb, 1993: 77).  
Además, con respecto a la 
relevancia de los temas a 
los que el gobierno termina 
dedicando energía y recur-
sos, autores como Aguilar 
Villanueva (1993), de acuer-
do con Gutiérrez, Restrepo 
y Zapata (2007), hacen una 
apreciación sobre la formu-
lación dado que aparece 
por cuenta de la propia in-
tegración o movilidad de los 

planes o programas.

Por otra parte, la focaliza-
ción es la aplicación de apo-
yos dirigidos se puede reali-
zar a partir de mecanismos 
de focalización geográfica, 
focalización individual (a 
personas u hogares) o una 
combinación de ambas me-
todologías; adicionalmen-
te, en ocasiones se utilizan 
también mecanismos com-
plementarios que tienen 
como base la participación 
social, ósea no hay un solo 
camino para identificar la fo-
calización de la política pú-
blica, Hernández y Orozco 
(2005), consideran en la ac-
tualidad podemos decir que 
la política social está conso-
lidando los esquemas foca-
lizados, con el fin de dirigir 
la mayor parte de los recur-
sos hacia la población que 
enfrenta mayores niveles 
de vulnerabilidad (Skoufias, 
Davis y Behrman, 2004). 

Con respecto a la Implemen-
tación de Políticas; Lahera 
(2004) plantea que las polí-
ticas públicas son flujos de 
información relacionados 
con un objetivo público defi-
nido en forma democrática; 
esta democracia involucra 
al ciudadano poniéndolo en 
un puesto importante en la 
consecución de objetivos 



políticos determinados en 
las esferas de decisión so-
cial. En consecuencia, cabe 
la pregunta: ¿Las políticas 
públicas deben ser por obli-
gación democráticas y res-
ponder a la resolución de las 
necesidades sociales?; sin 
embargo, las políticas públi-
cas referencian el accionar 
del estado, como un ejerci-
cio que relaciona varios sa-
beres como son el derecho, 
la economía, la sociología, 
para poder pensar, reflexio-
nar, intervenir las problemá-
ticas y sus posibles solucio-
nes, Mejía (2015).

Sin embargo, la Evaluación, 
de acuerdo con, Vedung, es 
un proceso mediante el cual 
se realiza una “cuidadosa 
valoración retrospectiva de 
los méritos, importancia y 
valor de la aplicación, pro-
ductividad y resultados de 
las intervenciones guberna-
mentales, que se pretende 
desempeñe un papel en fu-
turas situaciones y acciones 
prácticas” (Vedung, 1997). 
Evaluación que, sin embar-
go, Nina (2008); plantea 
3 modelos de evaluación 
como son; el modelo de 
evaluación de consecución 
de objetivos, el modelo de 
evaluación de impacto y el 
modelo cualitativo participa-
tivo, sin embargo, teniendo 
en cuenta que no existe un 

modelo de evaluación que 
logre cumplir a cabalidad 
todos y cada uno de estos 
requisitos, Nina (2008).

Por consiguiente, la socie-
dad colombiana es com-
pleja y diversa, por ello 
requiere un conjunto de 
metodologías de evaluación 
que se complementen a sí 
mismas, considerando la 
escases de recursos para 
estos procedimientos, Nina 
(2008) y el segundo caso 
es Evaluación integral Plan 
Decenal de Salud Pública 
(2012-2021) Objetivo Reali-
zar una evaluación integral 
del PDSP, a través de su 
planeación en el territorio 
con la Resolución 1536 de 
2015 y su implementación 
con la Resolución 518 de 
2015 en lo relacionado a 
las competencias en Salud 
Pública, con el fin de iden-
tificar factores críticos de 
éxito y cuellos de botella, 
que permitan generar reco-
mendaciones para mejorar 
su aplicación. ¿Por qué? 
Transcurridos seis años del 
inicio del Plan Decenal de 
Salud Pública, otro progra-
ma que se evaluó es Pro-
grama de Atención Integral 
en Salud y Nutrición con En-
foque Comunitario en la Alta 
Guajira: Objetivo Evaluar el 
proceso de implementación 
y los resultados de la estra-

tegia en los municipios de 
Manaure, Uribia, Riohacha 
y Maicao del departamento 
de la Guajira, para identifi-
car los aspectos positivos, 
los cuellos de botella y los 
escenarios de oportunida-
des de mejora en el desa-
rrollo de la intervención.

El Capital Social.

A su vez, el capital social 
es creado por individuos ra-
cionales, que lo construyen 
con el fin de aumentar sus 
oportunidades individuales, 
lo que implica que dicho ca-
pital obedezca a una forma 
de contrato hecho entre in-
dividuos sometidos por fac-
tores económicos. La con-
fianza, término relacionado 
directamente con romper 
la relación y las expectati-
vas de la reciprocidad. Co-
leman, citado por Alarcón y 
Bosch 2003; el capital so-
cial en esta vertiente, tiene 
una referencia material que 
está sustentada por la red 
estable de relaciones inter-
personales, hay historia e 
integridad grupal. Tiene re-
lación con la existencia de 
más tipos de capital y con 
la existencia de más tipos 
de capital y con la existen-
cia de campos donde éstos 
poseen una ponderación di-
ferencial, Hernández, Oya-
nedel y Pérez (2003). 



Tabla 1. Paradigma del capital social 

Fuente, Siles, Robinson y Achmid (2003), Porras, S. Gestión, Organización y Capital So-
cial. Universidad Autónoma Latinoamericana. 2011. México. Departamento de Economía, 
hecho e impreso en México

A nivel individual o de una comunidad en particular, la aproximación metodológica que 
suele utilizarse para “medir”, el capital social es eminentemente cualitativa, basada en 
herramientas socio-antropológicas. Jaramillo (2003).

Evaluación de Programas Sociales

Tabla 2. Evaluación de programas sociales

Fuente: el autor, apoyado en Guía Metodológica para el seguimiento y la evaluación a la 
Políticas Públicas.

Proyecto integrador

A continuación, se hace una evaluación de la siguiente Política Pública: Por medio del 
cual se adopta la pública de formación de maestros y maestras del municipio de Medellín, 



articulada al centro de innovación del maestro-MOVA”, aplicando la guía metodológica 
para el seguimiento y evaluación a Políticas Públicas en Colombia.

Tabla 3. Análisis de programas sociales

1. Agenda Pública La formación de Maestros y Maestras en el Municipio de Medellín se ha re-
conocido y se ha priorizado como Agenda Pública, porque dicha formación se 
debe articular con el centro de Innovación del Maestro – MOVA, es el centro 
de capacitación para los Maestros de Medellín, además está orientado en 4 
aspectos, como son: orientada al ser para dialogar, saber para crear, crear 
para innovar, y reconocer para vivir juntos.

2. Formulación Se mediante un acta, mediante términos de referencia, contexto interno, exter-
no, restricciones y apoyos. 

Para el caso de esta Política Pública creada en el Municipio de Medellín Co-
lombia, se de acuerdo con las funciones asignadas a los alcaldes en el Artículo 
91, Literal A, numeral 15 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 19, 
Ley 1551 de 2012, en cuanto a sancionar y promulgar acuerdos que hubiere 
aprobado el Concejo de Medellín.

En el acuerdo Número 19 de 2015. “Por medio del cual se adopta la Política 
Pública de Formación de Maestros y Maestras del Municipio de Medellín, arti-
culada al Centro de Innovación del Maestro – MOVA.

3. Focalización Se trata de lograr un mayor impacto per cápita que el que podría derivarse de 
una política general que se aplica por igual a toda la población. Es una orienta-
ción que busca propiciar la eficiencia en la gestión de los recursos.”

En el caso de la focalización de esta Política Pública, va dirigida exclusiva a 
los Maestros del Municipio de Medellín, los cuales se articulan al centro de 
Innovación del Maestro - MOVA.

4. Implementación Es decir, se busca operacionalizar una visión política predominante, ponerla 
en acción.

De acuerdo con la Política Publica de Formación de Maestros del Municipio 
de Medellín, articulada al centro de innovación del Maestro –MOVA- su imple-
mentación operará, bajo unas líneas de formación determinadas así:

	Desarrollo Humano
	Formación situada
	Reflexión Metodológica
	Investigación.

Además, operará la dirección MOVA; a cargo de un Consejo Directivo, integra-
do por el secretario de Educación Municipal, el Subsecretario de prestación de 
servicios, el Subsecretario Administrativo y Financiero de Educación – quien 
hará las veces de secretario técnico del Consejo. Quien estará a cargo de la 
dirección, planeación y control y habrá un Comité Técnico y académico, es una 
instancia que adhonorem, asesore los procesos educativos.

Así mimo habrá alianzas estratégicas interinstitucionales entre la academia, 
la comunidad científica, y demás dependencias descentralizadas, Nacional, 
Departamental y Municipal, así como con la empresa privada a nivel nacional 
e internacional.

En lo relacionado con la financiación, los recursos están incluidos en los pre-
supuestos anuales que le aprueben a la secretaria de Educación y los que 
vengan del sistema general de participación, para formación y capacitación.



CONCLUSIÓN

La Política Social, puede 
aumentar el capital social, 
cuando el problema es pú-
blico y quién amerita la ac-
ción del gobierno,  social es 
identificado por el Estado y 
es reconocido, e ingresa a la 
agenda, para ser interveni-
dos, en la agenda formal de 
un gobierno determinado, 
bien sea del orden nacional, 
Departamental, o Municipal, 
en el caso de México de los 
Estados o de los Munici-
pios, de igual manera en la 
parte de la formulación de la 
Política Pública debe tener 
un documento que lo res-
palde en el caso de los Mu-

5. Evaluación Indicadores de resultado:

a. Tema: la Política Pública de Formación de Maestros y Maestras del 
Municipio de Medellín, articulada al Centro de innovación del Maestro 
-MOVA-”

b. Sujeto: Maestros de Medellín (11.000)
c. Efecto esperado: incentivar la vocación y el bienestar del maestro
d. Meta: Capacitar el 100% de los Maestros.
e. Temporalidad: Es un acuerdo de 2015 y no tiene vigencia, rige a partir 

de la fecha de publicación.
f. Territorialidad: Municipio de Medellín

Tipos de acumulación de los indicadores:

Para desarrollar este componente se recurre a la fórmula de avance:

UD (último dato) 700------+100 ---------- = 0.35, avance del año

MA (Meta anua) 2000

Avance del cuatreño (%) = 0.2272

UC (último año completo) 2500______*100 ----------- = 0.2272, Avance del cua-
trenio.

MC (Meta cuatrienal) 11000.

nicipios en Colombia, es un 
acta emanada del Consejo 
Municipal, en donde se tie-
ne términos de referencia, 
unos objetivos, formas de 
desarrollo, apoyos y presu-
puestos, los cuales deben 
quedar claros en la redac-
ción del acta o documento 
legal de la entidad que lo 
emite. 

Así mismo el tema de la 
focalización de la política 
pública, es muy importan-
te porque asegura que los 
beneficios van a llegar real-
mente a las personas, o fa-
milias que más requieren la 
intervención pública, pero 
también la implementación 

de cada etapa puesta en 
práctica, en acción, sin em-
bargo una etapa fundamen-
tal para cualquier municipio, 
región el tema de la eva-
luación es fundamental de 
lo contrario los recursos se 
pueden desviar y no llegar 
a las personas más necesi-
tadas, más pobres, este es 
el deber ser y si la política 
social bien dirigida, contro-
lada, evaluada puede au-
mentar el capital social.

Es así como, en la evalua-
ción de la política pública 
del Municipio de Medellín, 
para la formación de los 
Maestros, articulada al cen-
tro de Innovación del Maes-



tro MOVA, son 11000 Maes-
tros y se están capacitando 
en el año aproximadamen-
te 2500, esta entidad debe 
incrementar el número de 
Maestros capacitados, de 
los contrario en el cuatrienio 
no alcanzará a capacitar el 
100% de los Maestros, esta 
evaluación permite tomar 
acciones, correctivos, pros-
pectiva para alcanzar el ob-
jetivo propuesto tanto en el 
año, como en el cuatrienio, 
de cumplirse la capacitación 
de los Maestros se verá re-
flejada en su proceso en-
señanza aprendizaje, dado 
que se están trabajando 
líneas como desarrollo hu-
mano, formación situada, 
reflexión metodológica e 
investigación, si el docente 
se capacita, sus estudian-
tes van a ser beneficiados y 
finalmente es la transforma-
ción de la sociedad.
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Introducción
En la actualidad, el comer-
cio electrónico representa 
aproximadamente el 10% 
del consumo minorista mun-
dial, impulsando la mayor 
parte del crecimiento del 
transporte urbano de mer-
cancías. En consecuencia, 
la demanda podría aumen-
tar la cantidad de vehículos 
de reparto en las ciudades, 
estimando un crecimien-
to del 36% hasta 2030 [1]. 
Como resultado, se espera 
que el comercio electrónico 
continue creciendo a una 
tasa del 20% [2]. Según las 
ventas totales de comercio 
electrónico en EE. UU, es-
tas han aumentado más del 
30% desde el estallido de la 
pandemia ocasionada por 
el Covid-19. Este incremen-
to a su vez lleva consigo un 
aumento en las entregas de 

última milla, en Alemania, 
por ejemplo, DHL experi-
mentó un aumento de los 
envíos de paquetes de 5,3 a 
9,0 millones por día, evento 
similar ocurrido a las horas 
pico de la época navideña. 
Sumado a esto, la preocu-
pación por la contaminación 
ocasionada en parte por la 
operación de distribución 
a través de vehículos pe-
sados conducirá cada vez 
más a fuertes restricciones 
en la entrada de vehículos 
motorizados en el centro de 
las ciudades. Sin interven-
ciones efectivas, las emi-
siones y la congestión del 
tráfico probablemente au-
mentarían más del 30% [3]. 
El significado de última mi-
lla hace referencia al último 
segmento u operación den-
tro de la cadena de suminis-
tro que se encarga de inte-

grar, optimizar y satisfacer 
las necesidades y/o reque-
rimientos de los consumido-
res finales, no limitada ex-
clusivamente a una entrega 
en una distancia de 1 milla 
o 1.6 Km. Particularmente, 
se da la impresión de que 
es una distancia corta y, 
por tanto, su operación po-
dría parecer simple y operar 
bajo estándares óptimos. 
Sin embargo, las entregas 
de última milla suelen ser 
ineficientes y representar 
hasta el 28% del costo total 
del conjunto de operaciones 
de la cadena de suministro 
[4]. Efectivamente, en la 
entrega de última milla es 
donde cobra significancia 
el aumento del comercio 
electrónico que, impulsado 
por la necesidad de los con-
sumidores de adquirir los 
bienes con un alto nivel de 



servicio, convierte la ope-
ración en una ardua tarea 
cada vez más demandante 
y con la necesidad urgen-
te de emplear estrategias 
que permitan a las compa-
ñías ser más competitivas 
en este último eslabón. Por 
tanto, para sobrevivir a la 
competencia del mercado 
y satisfacer al consumidor 
cada vez más exigente, las 
empresas solo tienen una 
opción: optimizar las opera-
ciones de última milla para 
garantizar un futuro soste-
nible. Esto suscita que las 
operaciones de última milla 
son influenciadas constan-
temente por las tendencias 
emergentes en la gestión 
de la cadena de suminis-
tro, factores exógenos, los 
avances logísticos, la diná-
mica del mercado y las ex-
pectativas de los clientes 
[5].

Contexto
Sin duda alguna, el brote 
de COVID-19 alteró signifi-
cativamente los hábitos de 
trabajo, las interacciones 
sociales, la educación y las 
actividades de entreteni-
miento; y por supuesto, la 
distribución de mercancías 
en la última milla no ha sido 
una excepción. Las empre-
sas también han tenido que 
adaptarse a la difícil situa-
ción para cumplir con dos 
requisitos: garantizar los en-
víos a tiempo y asegurar la 
seguridad de trabajadores y 

clientes [6]. Sumado a esto, 
recoger los pedidos desde 
los proveedores y enviarlos 
hasta las tiendas supone 
problemas para los mino-
ristas y, por consiguiente, 
para los clientes. Durante 
los encierros, las entregas a 
domicilio cambiaron de ser 
un lujo deseable o una so-
lución cómoda a un servicio 
esencial y de apoyo a la sa-
lud para muchas poblacio-
nes en riesgo de contagio 
por Covid-19 [1].

Por otro lado, las cadenas 
de suministro que desem-
peñan un papel esencial 
en la distribución de bie-
nes son propensas a su-
frir interrupciones. Como 
resultado, ha habido inte-
rrupciones en: la oferta, la 
demanda y el transporte y 
distribución de bienes. Es 
bien sabido que el transpor-
te es un factor esencial que 
afecta la resiliencia de la ca-
dena de suministro durante 
un brote epidémico [7]. En 
cuanto al frente operativo, 
la operación de distribución 
de mercancías ha tenido 
que lidiar con la reducción 
de la productividad ocasio-
nada eventualmente por la 
imposición de protocolos 
de bioseguridad, aumento 
en los costos asociados a 
servicios de salud (incapaci-
dades), así como una crisis 
laboral precipitada por los 
cierres de fronteras de los 
países vecinos, interrum-

piendo así los procesos de 
distribución. 

Estrategias
Ante estas complejidades, 
diferentes medidas podrían 
ser aplicadas para intentar 
reducir los impactos adver-
sos presentes en la opera-
ción de la distribución de 
mercancías ocasionados 
por el Covid-19, medidas 
que van desde el ámbi-
to regulatorio y legislativo, 
pasando por medidas de 
infraestructura, hasta medi-
das tecnológicas.
- Las medidas regula-
torias impuestas a nivel lo-
cal que suponen una reduc-
ción de vehículos pesados 
promete ser una buena al-
ternativa a fin de impulsar el 
uso de vehículos ligeros. A 
esto se suma, medidas ho-
rarias y restricción en zonas 
de parqueo que predispo-
nen a un sector a establecer 
cada vez más, mejores y 
amplias estrategias de pro-
gramación y de tecnología 
con el propósito de ser más 
eficientes y sostenibles.
- Las entregas rápidas 
dependen de que el inven-
tario esté ubicado cerca 
de los consumidores. Las 
plataformas de micro con-
solidación urbana parecen 
ser una opción frente a este 
desafío. Estos espacios lo-
gísticos consisten en esta-
cionamientos subterráneos 
o de superficie ubicados en 
el área urbana. Los centros 



más pequeños sirven como 
espacios de clasificación 
donde los asociados clasifi-
can los pedidos de los clien-
tes por zona de destino y 
los consolidan en camiones 
para una entrega más rápi-
da. Pese a ser considerados 
una medida útil y bastante 
acorde a las necesidades 
cada vez más cambiantes 
de los clientes, algunos im-
pedimentos a esta alternati-
va de infraestructura recaen 
en la disponibilidad de es-
pacio en las zonas urbanas 
que además de escaso es 
costoso.
- Parcel Lockers: Los 
casilleros estacionarios, 
generalmente ubicados en 
áreas muy frecuentadas, 
son máquinas de entrega 
desatendidas que operan 
las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Los ca-
silleros permiten a las em-
presas de logística entregar 
paquetes con economías de 
escala en donde los clientes 
pueden recoger los paque-
tes a su conveniencia [8] . 
Los casilleros para paquetes 
suelen estar ubicados en lu-
gares públicos (por ejemplo, 
centros comerciales, esta-
ciones de tren o autobuses, 
escuelas y universidades, 
etc.). Con la selección de 
ubicaciones apropiadas, és-
tos pueden proporcionar no 
solo beneficios económicos, 
sino también, pueden tener 
un impacto positivo en la re-
ducción de contaminantes 

emitidos al medio ambiente 
por el transporte urbano de 
mercancías [9]. En el con-
texto de entrega de última 
milla, los parcel lockers, se 
utilizan comúnmente para la 
recolección y devolución de 
autoservicio de bienes com-
prados en línea [10]. 
- De igual manera la 
pandemia por Covid-19 ha 
planteado la posibilidad de 
un futuro con menos tráfico 
y mejoras en las emisiones 
en aras de reducir el calen-
tamiento global. Por ejem-
plo, en Nueva York, los ni-
veles de contaminación se 
han reducido casi a la mitad 
en comparación con el año 
2019. En este sentido, la 
adopción de vehículos eléc-
tricos y ligeros para entrega 
de mercancías podría co-
brar relevancia en el ámbito 
tecnológico.

Los ADV (Autonompus de-
livery Vehicles) son vehí-
culos terrestres eléctricos 
y autónomos, que circulan 
por calles o aceras. Toda-
vía se encuentran en la fase 
de introducción y prueba [6] 
aunque varios países han 
regulado su funcionamiento 
encontrándolos aptos para 
las actividades de distribu-
ción de última milla. Efecti-
vamente, dada su capaci-
dad de transporte y costo, 
pueden entregar productos 
más pequeños directamen-
te en la puerta del cliente. 
Las entregas basadas en 

drones, supone otra alter-
nativa, incluso superior a 
las alternativas tradiciona-
les basadas en automóvi-
les, principalmente por su 
capacidad de eludir los de-
safíos asociados con la ac-
cesibilidad (especialmente 
en áreas residenciales), la 
congestión del transporte 
de superficie y la seguridad 
[11]. Sin embargo, pese a su 
prospera perspectiva, po-
cos estudios han documen-
tado su funcionamiento.
- Una alternativa com-
binada son los depósitos 
móviles que han surgido 
en respuesta al alto costo 
del espacio para instalar in-
fraestructura en las zonas 
urbanas. Una medida bas-
tante prometedora para el 
uso óptimo de las calles de 
la ciudad. El sistema con-
siste en un tráiler equipado 
como centro de consolida-
ción/desconsolidación que 
incluye una flota de vehícu-
los ligeros que realizan la 
distribución de última milla 
[2]. A pesar de la escasa 
literatura, se ha observado 
un creciente interés en su 
aplicabilidad, principalmen-
te por su flexibilidad.

En efecto, la distribución 
de mercancías en la última 
milla resulta ser una tarea 
compleja y costosa. De he-
cho, muchos de los minoris-
tas siguen confiando en los 
principales operadores de 
paquetería para realizar sus 



entregas, aunque suponga 
una pérdida de control so-
bre la experiencia final del 
cliente. Pese a esto, optar 
por mecanismos y estra-
tegias que permitan hacer 
frente a las dificultades re-
cientes ocasionadas por la 
pandemia, podría aumen-
tar la confianza del cliente 
a corto y largo plazo y se-
guir siendo relevantes en la 
próxima normalidad.  
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El crecimiento económico, 
definido como el aumento 
de la renta o valor de los 
bienes y servicios produ-
cidos en una economía, el 
cual habitualmente es me-
dido a través de la tasa de 
cambio porcentual del pro-
ducto interno bruto (PIB) 
en un año, resulta ser un 
indicador nacional clave 
para los países en vía de 

desarrollo como Colombia, 
pues al aumentar la riqueza 
total de una nación, se es-
pera que también mejoren 
las posibilidades de reducir 
la pobreza y resolver otros 
problemas sociales. Existen 
ejemplos en los cuales el 
crecimiento económico trajo 
consigo aún mayores nive-
les de desigualdad, por lo 
cual para que el crecimiento 

económico sea sostenible 
debe nutrirse continuamen-
te de los frutos del desarro-
llo humano, como la mejora 
de los conocimientos y las 
aptitudes de los trabajado-
res, así como de las oportu-
nidades para utilizarlos con 
eficiencia (Castillo Martín, 
2011)



Según Ríos Bolívar y Ma-
rroquín Arreola (2013), la 
innovación tecnológica jue-
ga un papel clave en la de-
terminación del crecimiento 
económico regional, encon-
trando una relación positiva 
entre el aumento en el gas-
to en investigación y desa-
rrollo (I+D) y el crecimien-
to económico, deduciendo 
así que la participación de 
agentes económicos en las 
actividades de investiga-
ción y desarrollo generan 
condiciones favorables que 
influyen positivamente en 
el crecimiento económico. 
Uno de los principales indi-
cadores que se han esta-
blecido para la medición de 
las actividades científicas y 
tecnológicas (C&T) y con-
secuentemente el nivel de 
innovación tecnológica han 
sido los registros de paten-
tes (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 2018).
A partir de los postulados 
anteriores, el presente es-
tudio se planteó con el fin 
de realizar un análisis com-
parativo en torno a los re-
gistros de patentes de pro-
piedad intelectual (PI) de 
Colombia respecto a los 
de otros países, para luego 
contrastar los resultados ob-
tenidos sobre este indicador 
de innovación tecnológica 
respecto al comportamiento 
del crecimiento económico 
de las naciones, y así con-
cluir respecto a sus posibles 

relaciones.

Análisis del registro de patentes de propiedad intelectual y 
Producto Interno Bruto
Comparativo con países latinoamericanos
En primera instancia se realizó una búsqueda y posterior 
análisis sobre el registro total de patentes con origen des-
de algunos países latinoamericanos. Se toman como paí-
ses a ser comparados respecto a Colombia, Brasil, Chile 
y Ecuador. 
Como se puede observar en la Figura 1, la proporción de 
registro de patentes de Colombia frente a un país como 
Brasil, el cual es uno de los líderes tecnológicos de la re-
gión, es de casi 1:10; si se compara con Chile la relación 
es casi de 1:2, y respecto a un país como Ecuador la pro-
porción asciende a cerca de 24:1.
Figura 1. Número de patentes vigentes por año, Colombia 
y otros países latinoamericanos.
 

Fuente: PatentScope statistics

Cuando se realiza el análisis comparativo de estos mismos 
países, ahora sobre el comportamiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) a lo largo de los años (ver Figura 2), se pue-
de observar una tendencia similar respecto al encontrado 
para el registro de patentes. Lo anterior se puede llegar a 
entender en una primera instancia como una correlación 
entre la producción científica y tecnológica con el creci-
miento económico de los países. 



Figura 2. Producto Interno Bruto (PIB) a valores actuales 
(USD) Colombia y otros países latinoamericanos
 

Fuente: Base de datos Banco Mundial

Comparativo con países europeos

Luego de realizar el comparativo del registro de patentes 
de origen colombiano con otros países de la región, se pro-
pone un análisis entre Colombia y algunos países de Eu-
ropa. Los países seleccionados para la comparación son 
Alemania, Bélgica y Ucrania. Los resultados de esta bús-
queda se presentan en la Figura 3. Sobre los resultados 
encontrados en esta búsqueda, es posible determinar que 
la proporción entre el registro de patentes en Colombia y 
uno de los mayores productores tecnológicos y científicos 
a nivel mundial como Alemania asciende a cerca de 1:600. 
Si se compara a Colombia con un país como Bélgica, la 
proporción es de 1:50, y respecto a un país como Ucrania, 
el cual no se registra como un jugador clave en el ecosiste-
ma tecnológico mundial, la proporción es de 1:10 (cercana 
a la relación de Colombia respecto a Brasil).
 



Figura 3. Número de patentes vigentes por año Colombia 
y países europeos. Fuente, WIPO statistics

Para el caso de Alemania, el 
cual, dada la amplia brecha 
existente tanto en produc-
ción científica-tecnológica 
como en el PIB, se planteó 
un análisis con un enfoque 
diferenciado. Entendiendo 
la fuerte relación que exis-
te entre el Producto Interno 
Bruto y el desarrollo indus-
trial de los países (Lovato 
Torres et al., 2019), se de-
sarrolló una evaluación del 
comportamiento del registro 
de inventores en uno de los 
sectores productivos pre-
dominantes de cada país. 
Para el caso de Alemania 
fue seleccionado el sector 
de fabricación de equipos 
eléctricos, específicamente 
interruptores de potencia en 
vacío; en el caso de Colom-
bia se escogió el sector de 
los hidrocarburos. En las Fi-
gura 5 y Figura 6 se presen-
tan los resultados de cada 
una de las búsquedas men-
cionadas. En primera me-
dida, se puede evidenciar 
que en el caso de los equi-
pos eléctricos en Alemania 
el número de registros por 
inventor está en promedio 
por 60, mientras que en hi-
drocarburos para Colombia 
el promedio es 6 (relación 
10:1). Por otro lado, resulta 
relevante indicar que el ma-
yor inventor en el caso de 
los interruptores de vacío, el 
Dr. Gentsch, se encuentra 
vinculado con la empresa 
ABB (fabricante de equipos) 
desde el año 1993, mien-

Al desarrollar el comparativo de los países respecto al com-
portamiento de su PIB, a diferencia de los resultados del 
análisis previo, en la Figura 4 se puede observar que no se 
encuentra una correlación entre el desarrollo de ciencia y 
tecnología (patentes) y el comportamiento del PIB. Al com-
parar el comportamiento del PIB en Colombia respecto a 
un país como Ucrania, los cuales en densidad poblacional 
se asemejan (Banco Mundial, 2020), es observable que 
sus índices PIB son símiles a pesar de la brecha en de-
sarrollo tecnológico observado en el análisis previo. Para 
el caso de Bélgica, un país con cerca de una quinta parte 
de la población y un 3% del territorio respecto a Colombia 
(Banco Mundial, 2020), presenta incluso un PIB mayor.
Figura 4. Producto Interno Bruto (PIB) a valores actuales 
(USD) Colombia y países europeos
 

. Fuente: Base de datos Banco Mundial



tras que, en el caso de los hidrocarburos de Colombia, el 
ing. Grosso fue un profesor de la Universidad Industrial de 
Santander (UIS). Esto denota una desconexión entre la 
producción científica-tecnológica en Colombia y la indus-
tria. 
 
Figura 5. Principales inventores interruptores de potencia 
en vacío. Fuente, WIPO statistics

 

Figura 6. Principales inventores sector hidrocarburos Co-
lombia. Fuente, WIPO statistics

Conclusiones
Se concluye que al comparar a Colombia con otros paí-
ses de la región de Latinoamérica, se encontró de manera 
preliminar una correlación entre el registro de patentes y el 
comportamiento del PIB, dando con esto una señal sobre 
la correspondencia entre el avance tecnológico y el creci-
miento económico, como lo registran algunos autores (Ríos 
Bolívar & Marroquín Arreola, 2013). Sin embargo, cuando 
este mismo análisis se realizó con los países europeos y 
Colombia esta correlación no fue tan evidente. Si bien las 



diferencias entre el registro 
de patentes de Colombia y 
los países europeos evalua-
dos nunca fue menor a 10X, 
las diferencias entre los va-
lores del PIB no resultaban 
ser tan altas. Lo anterior no 
puede llegar a ser entendi-
do como una contravención 
a la hipótesis sobre la co-
nexión entre el desarrollo 
tecnológico y el crecimien-
to económico, pues, por el 
contrario países como Ale-
mania y Bélgica, los cua-
les fueron analizados en el 
presente estudio, registran 
unas de las relaciones más 
fuertes entre sus capacida-
des tecnológicas y su creci-
miento económico  (Sands 
& Bakthavachalam, 2019); 
desafortunadamente la con-
clusión que podría llegar a 
establecerse es que en Co-
lombia, así como en la ma-
yoría de los países latinoa-
mericanos, el crecimiento 
económico no se encuentra 
vinculado con el desarrollo 
científico-tecnológico de las 
naciones.

Finalmente, con el fin de 
profundizar en la compara-
ción entre Alemania y Co-
lombia, siendo esta la que 
mayor diferencia presentó 
para todos los aspectos, se 
desarrolló un análisis sobre 
los principales inventores en 
los sectores más represen-
tativos de cada economía. 
Allí se encontró que, para el 
caso de Alemania, el princi-

pal inventor en el sector de 
los interruptores de vacío 
se encuentra vinculado di-
rectamente con la industria, 
mientras en Colombia el 
principal inventor en el sec-
tor de los hidrocarburos fue 
un profesor universitario. 
Con lo anterior se observa 
una importante diferencia 
en la forma de conectar el 
desarrollo científico y tecno-
lógico con la industria para 
los sectores productivos, lo 
cual repercute indefectible-
mente en su competitividad 
y consecuentemente en el 
desarrollo económico de las 
naciones.
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Las nuevas relaciones entre 
los actores del sistema de in-
novación conllevan a que las 
organizaciones inicien un pro-
ceso de transformación interna 
y adopten otras funciones que 
permitan una relación a largo 
plazo, esto implica que ade-
más de desarrollar su objeto 
social se realicen actividades 
secundarias que permitan ge-
nerar una dinámica en el pro-
ceso de innovación, mediante 
actividades de investigación 
y formación de alto nivel (Cai 
& Liu, 2015). En ese sentido, 
las Instituciones de Educación 
Superior (IES), vistas como 
organizaciones, están llama-
das a realizar cambios en 
sus prácticas institucionales 
que les permitan adaptarse y 
contribuir al Sistema de Inno-
vación Regional, apoyado en 
una estructura básica enfoca-
da a la integración de sus pro-
cesos internos y estableciendo 
un proceso de innovación que 
facilite su relacionamiento di-
recto con los diversos actores 

públicos y privados del siste-
ma (Paolucci et al., 2018), di-
chas transformaciones requie-
ren centrarse en la misión, las 
estrategias y la gestión admi-
nistrativa. 

Las IES deben realizar cam-
bios en su modelo de gestión 
en donde se incorpore a sus 
estrategias la innovación y la 
generación de redes de cola-
boración tanto internas como 
externas con otros actores del 
mismo sector productivos o 
diferente (Osma et al., 2018), 
este modelo enfocado a las 
instituciones universitarias 
debe ser un constructor de 
relaciones de confianza con 
el gobierno y las empresas, a 
través de la integración de las 
diferentes áreas de las institu-
ciones que permitan respon-
der a las necesidades del en-
torno de una manera rápida y 
eficaz (Mejia et al., 2019).
Por ello se hace necesario que 
las instituciones creen estrate-
gias que permitan expandir y 

acelerar la relación del entor-
no académico con el contexto 
que las rodea. Para ello han 
surgido diferentes modelos de 
gestión de la innovación tales 
como el modelo de triple hé-
lice que integra el gobierno, 
la empresa y la universidad, 
y otros modelos basados en 
innovación social, sistemas, 
redes y centros de innovación 
tecnología. No obstante, las 
instituciones han mostrado 
una respuesta poco rápida en 
el sentido de adaptarse a los 
cambios que implica la imple-
mentación de un proceso de 
innovación (Cai, 2018). 

Según Cai (2018), el proceso 
de innovación en las IES nor-
malmente da lugar a cuatro 
etapas, i) reconocimiento de 
la necesidad, ii) planificación, 
iii) iniciación e iv) institucio-
nalización, adicional se debe 
identificar los diferentes ac-
tores como son el personal 
involucrado directamente al 
proceso de innovación, acto-



res gubernamentales y otros 
actores que sirvan como me-
diadores para cruzar la fronte-
ra entre las IES y la industria. 
Partiendo de lo anterior, es 
fundamental que un proceso 
de innovación para las IES 
sea eficaz y de respuesta de 
manera más rápida a las ne-
cesidades de su entorno, debe 
ser flexible y colaborativo lo 
cual le permite potencializar 
sus capacidades de investi-
gación, de innovación y el in-
cremento de la transferencia 
de conocimientos, integrando 
componentes administrativos 
y de gestión orientados a un li-
neamiento estratégico, permi-
tiendo un flujo de información 
de conocimiento entre las IES 
y los demás actores, como se 
puede observar en la Figura 1 
(Osma et al., 2018).

Figura 1. Modelo de integra-
ción e Innovación

Es importantes que las IES 
busquen estrategias o creen 
herramientas que les permita 
facilitar la comunicación entre 
empresa, gobierno, comuni-
dades, actores financiadores 
y demás actores externos, sin 
dejar atrás el flujo de informa-
ción interna entre profesores, 
estudiantes y personal admi-
nistrativo, lo que ayuda al tra-
bajo en conjunto y paralelo, 
que permita dar respuestas a 
las necesidades del entorno 
de una manera más rápida y 
acertada (Mejia et al., 2019). 

Dichas herramientas deben 
ayudar fomentar la transferen-
cia de conocimiento, ya que 
es considerado uno de los 
procesos fundamentales en la 
dinámica de la innovación te-
rritorial, por eso es tan impor-
tante conectar las ciencias pú-
blicas y privadas con el sector 
socioeconómico que los rodea 
y asegurar un relacionamiento 

entre los productores del co-
nocimiento y los desarrollado-
res de la innovación (Pinto & 
Fernández-esquinas, 2017).
De esta manera, las IES podrá 
garantizar que cuentas con 
procesos adecuados de inno-
vación, permeados por el co-
nocimiento y la investigación; 
lo que seguramente redundará 
en la eficiencia de los procesos 
académicos y administrativos. 
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La innovación es un proce-
so complejo que debe estar 
estructurado sistemática-
mente en un conjunto de 
actividades interrelaciona-
das y orientadas a producir 
un determinado resultado. 
Para expresar su compor-
tamiento, diferentes autores 
han expuesto modelos que 
explican los componentes 

de la innovación. Al respec-
to, Rothwell (1994) plantea 
que  en algunos casos los 
elementos de un modelo se 
mezclan con los elementos 
de otro, existen diferentes 
tipos de modelos de proce-
sos de innovación, algunos 
de estos son los modelos 
lineales, modelos por eta-
pas, modelos interactivos, 

los modelos integrados y 
por último el modelo en red. 
La comprensión del proce-
so de innovación en cuanto 
a las empresas ha evolucio-
nado a lo largo de las últi-
mas décadas a partir de los 
modelos lineales y secuen-
ciales simples a cada vez 
más complejos, modelos 
que incorporan una amplia 



gama de partes interesadas 
de procesos internos y ex-
ternos (Velasco et al. 2007).

Es así como uno de los mo-
delos de innovación más re-
conocidos como un modelo 
de quinta generación, es el 
Modelo de Sistemas Inte-
grados y Redes, se enfoca 
en el aprendizaje que tiene 
lugar dentro de la institución 
y entre las instituciones y 
se fundamenta en que la in-
novación es un proceso de 
redes de distribución (López 
et al., 2009). La generación 
de estas redes se encuentra 
conformada por un conjunto 
de personas o institucione 
que se comunican a través 
de diferentes canales y bus-
can compartir conocimien-
tos, proyectos, recursos, 
entre otros; con el objetivo 
de fortalecer el relaciona-
miento entre los diferentes 
actores para poder coope-
rar y encontrar las solucio-
nes a las necesidades del 
entorno (Bedoya Marrugo et 
al., 2018).

Existen diversas tipologías 
de redes: redes de com-
putadoras, académicas y 
científicas, de información, 
regionales, sociales, de co-
nocimiento, entre otras. Sin 
embargo, se puede conside-
rar que la integración entre 
los diferentes tipos de estas 
redes es lo que constituye 
las redes de conocimiento, 
ya que es a partir de la ac-

cesibilidad a la información, 
el trabajo cooperativo, los 
altos niveles de participa-
ción y el intercambio de co-
nocimientos y experiencias, 
que se conforman y fortale-
cen las redes (Bedoya Ma-
rrugo et al., 2018, pp16).

La innovación en un mode-
lo de quinta generación se 
convierte en mayor medida 
en un proceso de red, de 
aprendizaje, de acumula-
ción de conocimiento y tec-
nologías, que involucra ele-
mentos internos y externos, 
permitiendo un proceso de 
aprendizaje organizacional 
y la creación de alianzas es-
tratégicas que deben agru-
par al sector productivos, la 
comunidad, el gobierno y 
las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) (Fereira 
& Elsa, 2017). Es así como 
este modelo de innovación 
se caracteriza por la utiliza-
ción de herramientas que 
permiten a las empresas 
incrementar la velocidad y 
la eficiencia en el desarrollo 
de nuevos productos, tanto 
internamente (distintas acti-
vidades funcionales), como 
externamente entre la red 
de proveedores, clientes y 
colaboradores externos. Es 
por esto por lo que gestionar 
el proceso de innovación de 
quinta generación supone 
en sí mismo un aprendizaje 
considerable (López et al., 
2009).
De acuerdo con lo anterior, 

un proceso de innovación 
no debe ser aislado, este 
debe buscar la interrelación 
con otros subprocesos que 
le permitan una integra-
ción interna que le permita 
la integración y adaptación 
de capacidades, teniendo 
como consecuencia acortar 
el tiempo de desarrollo de 
un proyecto o de una solu-
ción a una necesidad, por 
medio de un proceso disci-
plinado y un equipo interdis-
ciplinario que permita que 
trabaje de forma coordinada 
y que cuente con una bue-
na capacidad para resol-
ver conflictos (Tidd, 2021). 
Como ejemplo de esta in-
terrelación, se muestra a 
continuación el esquema de 
un Modelo Integrado de Re-
des:



Figura 1. Ejemplo de Modelo en Red

Cabe resaltar que es nece-
sario que diferentes actores 
intervengan en el proceso 
de innovación, que conlle-
ven a generar alianzas tanto 
verticales como horizonta-
les que permita a las orga-
nizaciones una integración 
de las funciones internas 
alrededor de la innovación y 
la creación de redes con ac-
tores externos, mejorando 
la flexibilidad del desarrollo, 
la velocidad y la eficiencia a 
la hora de responder a las 
necesidades del entorno, 
un modelo basado en siste-
mas integrado y redes trae 
consigo beneficios a largo 
plazo, ya que mejora la efi-
ciencia con la colaboración 
de los diferentes actores y 
el manejo de la información 
de todo un sistema de inno-
vación en tiempo real (Fe-
reira & Elsa, 2017). 

Fuente: tomado de (Fereira & Elsa, 2017)
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INTRODUCCIÓN 

Día tras día las empresas 
deben enfrentarse a diver-
sos desafíos provenientes 
del entorno en el que se 
encuentran, entre estos 
se pueden mencionar los 
avances tecnológicos y la 
alta demanda de produc-
tos y servicios que exigen 
mantenerse a la vanguardia 
constantemente, sin embar-
go, todo esto ha llevado a 
la generación de residuos 
de todo tipo que van en au-
mento y los espacios para 
desecharlos se reducen 
cada vez más, comprome-
tiendo el medio ambiente y 
el entorno ya que son los 
principales afectados. Es 
en este punto donde la res-
ponsabilidad social juega 
un papel importante dentro 

de las organizaciones ya 
que es un compromiso que 
tiene como finalidad reducir 
los impactos negativos en el 
medio ambiente y la socie-
dad. (Viteri Moya, 2010)
El crecimiento acelerado de 
las economías capitalistas 
e industrializadas como la 
época del fordismo que ge-
neraron una alta producción 
y un alto consumo por par-
te de los ciudadanos, abrió 
paso a regulaciones en el 
mercado asociadas al cui-
dado del medio ambiente, 
el respeto por los derechos 
humanos y por el entorno. 
Dichas prácticas empresa-
riales surgen como necesi-
dad de mejorar la imagen de 
las empresas frente a sus 
clientes y mejorar su posi-
cionamiento en el mercado. 
(Solís González, 2008)

Teniendo en cuenta lo an-
terior la responsabilidad so-
cial no es un fenómeno re-
ciente,  es una práctica que 
desde hace varios años se 
ha venido adoptando al in-
terior de las empresas con 
el fin de mejorar sus prác-
ticas y reducir los impactos 
negativos en el medio am-
biente y en el entorno. Nin-
guna empresa está exenta 
de este fenómeno y se hace 
necesario el conocimiento 
de este para que las organi-
zaciones tengan una mayor 
permanencia en el mercado 
cumpliendo así con la nor-
mativa.
Segùn la (Norma Mexica-
na para la Implementaciòn 
de sistemas de Gestiòn de 
Responsabilidad Social, 
2004) citada por el autor 



(Mancilla Rendón & Saa-
vedra García, 2015) define 
la responsabilidad social 
como un “compromiso con-
tinuo de una organización 
en las preocupaciones so-
ciales más allá de los seña-
lamientos legales, a com-
portarse de manera ética y 
contribuir al bien común y al 
desarrollo económico de la 
sociedad, respetando el en-
torno y mejorando la calidad 
de vida del personal y sus 
familias”. Es por esto que el 
fenómeno es una práctica 
que toda organización debe 
adoptar con el fin de gene-
rar un aporte importante al 
desarrollo sostenible tenien-
do presente el cuidado del 
medio ambiente y el entor-
no implementando prácticas 
respetuosas.
Así mismo, se abordará el 
tema de la responsabilidad 
social bajo las Normas In-
ternacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF). En la 
primera parte del trabajo se 
hace referencia a la proble-
mática que tienen las orga-
nizaciones del sector textil 
en Colombia respecto a las 
malas prácticas que se tra-
ducen en impactos negati-
vos con el medio ambiente 
y la necesidad de incorporar 
políticas de responsabili-
dad social para que a tra-
vés de estas se conviertan 
en empresas sostenibles y 
competitivas. Después se 
habla acerca de la influen-
cia de las NIIF sobre las 

políticas de responsabilidad 
social para que las orga-
nizaciones apliquen estas 
correctamente. Finalmente 
se emplea una metodología 
documental con información 
cualitativa que permite iden-
tificar el impacto de las NIIF 
en la responsabilidad social 
en la industria textil en Co-
lombia.
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

En un mundo globaliza-
do como el de hoy en día, 
se puede percibir mayores 
ventajas en términos de in-
tegración e intercambio cul-
tural, económico y social, 
pero es debido establecer 
parámetros para aquellas 
empresas que con su activi-
dad económica están afec-
tando indiscriminadamen-
te el medio ambiente, por 
ende, en los últimos años 
ha tomado mayor fuerza la 
responsabilidad social de 
las empresas.
Es creciente el interés en la 
información sobre las res-
ponsabilidades y riesgos 
medioambientales asumi-
dos por las empresas como 
elemento relevante en la 
toma de decisiones de un 
amplio grupo de usuarios, 
los cuales demandan a su 
vez una información norma-
lizada en el contexto inter-
nacional dada la globaliza-
ción del mundo económico. 
(López Gordo & López Gor-
do, 2012)

Entrando en materia de las 
políticas de responsabilidad 
social bajo la correcta apli-
cación de las normas inter-
nacionales de información 
financiera en empresas del 
sector textil de Colombia 
se quiere reflexionar sobre 
el impacto medioambien-
tal y cómo estas empresas 
están trabajando por mejo-
rar y adoptar una posición 
amigable, consciente y de 
corresponsabilidad como lo 
es mencionado en la norma 
internacional (Iso 26000, 
2019)
Es necesario resaltar la im-
portancia que tiene una em-
presa frente a la responsabi-
lidad social que ello acarrea,  
por esta razón inicialmente 
se debe ser cautelosos a 
la hora de elegir insumos 
biodegradables por que de 
ello dependerá el contar 
con materia prima califica-
da lo cual se verá reflejado 
en los procedimientos y por 
consiguiente el impacto que 
generará en su entorno. La 
responsabilidad social de 
una empresa no sólo va en-
focada a la parte económi-
ca donde es deber de ésta 
presentar los estados finan-
cieros con el fin de dar a co-
nocer la situación actual de 
la empresa, ni de  promover 
la responsabilidad social 
que busca el beneficio de 
la sociedad donde se em-
pieza a evaluar qué aporte 
se está realizando en temas 
como la oferta laboral  para 



mitigar el desempleo que a 
diario sufre el país; además 
de esto se enfoca en las po-
líticas  medioambientales 
que se están implementan-
do para contribuir con el cui-
dado del medio ambiente, 
mediante actividades o ac-
ciones que permitan el de-
pósito de residuos sólidos 
generados en el proceso de 
confección por el corte de 
tela y residuos líquidos ge-
nerados en los procesos de 
estampación. 

De acuerdo con la NIIF 9 
que introduce un modelo de 
deterioro para los activos 
financieros basada en las 
pérdidas esperadas en lu-
gar de las pérdidas sufridas, 
se puede tener una visión 
más clara de cuando ocurri-
rá el deterioro de las inver-
siones de capital, evaluar 
los posibles escenarios fu-
turos para que responsable-
mente se aplique un modelo 
de reciclaje donde se pue-
dan reutilizar los materiales 
o elementos desechados y 
convertirlos en activos pro-
ductivos que generen ingre-
sos adicionales además de 
contribuir con el cuidado del 
medio ambiente. (Instituto 
Nacional de Contadores Pú-
blicos, 2016)
Así mismo, es fundamental 
mencionar la NIA 240 que 
habla sobre la responsabili-
dad del auditor en relación 
con el fraude en una audi-
toría de estados financieros, 

allí se debe evitar a toda 
costa la presentación de 
informes con datos inexac-
tos, en este caso específi-
co aparentar una debilidad 
financiera para no corres-
ponder con las obligaciones 
de responsabilidad social 
medioambiental que tiene la 
organización con la socie-
dad. (Instituto Nacional de 
Contadores Públicos, 2015)
Las empresas del sector 
textil en colombia son las 
mayores generadoras de 
residuos por la gran deman-
da que tienen a nivel nacio-
nal e internacional, pero no 
todas trabajan de manera 
consciente en pro del me-
dio ambiente ya que sólo 
piensan en la producción 
masiva y la obtención de in-
gresos y utilidades dejando 
de lado las preocupaciones 
reales que están agobian-
do al ecosistema mundial y 
que están afectando direc-
tamente al cambio climáti-
co. Por ello, a partir de esta 
problemàtica se plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cómo 
influyen las Normas Inter-
nacionales de Información 
Financiera en las políticas 
de  responsabilidad social 
en las empresas del sector 
textil de Colombia?

MARCO REFERENCIAL 
Responsabilidad Social 
medioambiental 
La responsabilidad social es 
un tema del cual se ha ve-
nido hablando desde hace 

un tiempo y la importancia 
de su implementación al 
interior de las organizacio-
nes pues este tema esta 
directamente ligado a la 
sostenibilidad de la misma, 
y cuando se habla de sos-
tenibilidad no solo se refiere 
al suministro de productos 
y servicios que satisfacen 
a los consumidores, sino a 
hacerlo y cumplir dicho ob-
jetivo sin poner en peligro el 
medioambiente y a su vez 
hacerlo de manera respon-
sable frente a la sociedad. 
Para entender mejor el con-
cepto de responsabilidad 
social se presentan a con-
tinuación definiciones de al-
gunos autores.
 
La responsabilidad social 
no solo se limita a cumplir 
con la normativa, se debe 
ir más allá,como por ejem-
plo invertir en el entorno 
buscando el beneficio de 
la comunidad, la responsa-
bilidad social es un acto de 
conciencia que pretende 
aportar al mejoramiento so-
cial, económico y ambiental. 
(Castromán Diz & Porto Se-
rantes, 2006). Como lo ex-
presa el autor, este acto no 
es simplemente por cumplir 
con la normativa, es un acto 
de interés por el entorno y lo 
que hay en él, es de una u 
otra forma tomar conciencia 
y respetar lo que hay fuera 
de la organización. 

Para Rochlin (2005) citado 



por (Tanoira, 2007) las em-
presas tienen como objetivo 
aportar en la construcción 
de una mejor sociedad, las 
empresas han entendido 
que no se trata de generar 
mayores ingresos a través 
de prácticas inadecuadas 
como la degradación del 
medio ambiente o aquellas 
que afectan directamente 
las comunidades en el en-
torno. Claramente el pensa-
miento del autor muestra un 
gran interés por el hecho de 
que las organizaciones ha-
cen parte del crecimiento de 
una sociedad y la construc-
ción de la misma, y esto se 
logra a través de las buenas 
prácticas, pensando no solo 
en el beneficio económico 
sino también en el social y 
el ambiental, la actividad 
que realiza la empresa se 
da gracias al entorno y lo 
menos que pueden hacer 
es crear una conciencia en 
sus colaboradores y que 
esto haga parte de su cultu-
ra organizacional.
Por otro lado (Zapata & Ja-
ramillo, 2016) mencionan 
en su trabajo
 La RSE puede ser descri-
to como un acto voluntario, 
que trasciende hacia un 
acto comprometido donde 
prima la cultura organiza-
cional, ya que esta se ve en 
la obligación de ofrecer pro-
ductos acordes a las espe-
cificaciones de calidad para 
satisfacer las expectativas 
de sus clientes; por ello es 

que pasa de ser voluntario 
a comprometido dado que 
depende de la situación y 
de los objetivos que desea 
cumplir la organización.
En base a lo anterior se pue-
de decir que la responsabi-
lidad social es un concepto 
en el que está inmerso di-
versos factores que com-
prometen a las empresas a 
tener conductas adecuadas 
para con el medio ambien-
te y el entorno, entendiendo 
que la adopción de esta pre-
tende que las empresas cui-
den todo aquello que nos ro-
dea y que haya un equilibrio 
entre lo social, lo ambiental 
y lo económico, satisfacien-
do a su vez las necesidades 
de sus clientes. El entorno 
externo no es el único bene-
ficiado de estas prácticas, 
las mismas organizaciones 
se benefician de dicho com-
portamiento, pues aquellas 
consideradas responsables 
socialmente generan más 
confianza en sus clientes y 
esto finalmente se convierte 
en mayores utilidades.
 
Por otro lado, Zapata & Ja-
ramillo (2016) plantean que 
cada organismo internacio-
nal tiene un enfoque espe-
cífico en cuanto lo económi-
co, social y medioambiental 
siendo OIT y Libro verde 
CCE los más concientes 
de que la RSE es una ac-
titud frente a las causas y 
consecuencias de querer 
implementar dicha respon-

sabilidad, la cual puede 
darse en cualquier tipo de 
organización y que preten-
de conformar una relación 
estrecha con los diferen-
tes stakeholders llevando a 
cabo la intención acerca de 
la sustentabilidad en base a 
los recursos naturales que 
permitan mejorar la ética de 
la organización frente a la 
sociedad (p. 5). A continua-
ción, en Tabla 1 se presenta 
un cuadro comparativo don-
de se evidencia el enfoque 
de cada organismo interna-
cional.  



ISO 26000
ISO 26000 es una Norma 
internacional ISO que ofre-
ce guía en RS. Está dise-
ñada para ser utilizada por 
organizaciones de todo tipo, 
tanto en los sectores pú-
blico como privado, en los 
países desarrollados y en 
desarrollo, así como en las 
economías en transición. La 
norma les ayudará en su es-
fuerzo por operar de la ma-
nera socialmente responsa-
ble que la sociedad exige 
cada vez más. ISO 26000 
contiene guías voluntarias, 
no requisitos, y por lo tanto 
no es para utilizar como una 
norma de certificación (ISO 
26000, 2010). 

Esta norma es importante 
debido a que clientes, con-
sumidores, gobiernos y el 
público en general recono-
cen que las organizaciones 
que adoptan la norma ISO 
26000 cuentan con buenas 
prácticas y que no realizan 
actividades fraudulentas. La 
norma además menciona 
7 materias fundamentales 
que componen la responsa-
bilidad social, estas se pre-
sentan a continuación:
- Participación activa y de-

sarrollo de la comunidad.
- Derechos humanos.
- Prácticas laborales.
- Medio ambiente.
- Prácticas justas de ope-

ración.
- Asuntos de consumido-

res.

Tabla 1 Comparación de las nociones de RSE de organis-
mos internacionales.

 
Fuente: Recuperado de (Zapata & Jaramillo, 2016).
NIIF 
Se definen dentro de la in-
troducción del texto oficial 
sobre NIIF también co-
nocido como el libro rojo 
requerimientos de reco-
nocimiento medición, pre-
sentación de información 
que revelar que se refieren 
a las transacciones y suce-
sos económicos que son 
importantes en los estados 
financieros con propósito 
de información general (NI-
IF,A16). (Vázquez Carrillo 
& Díaz Mondragón, 2013)
Esto quiere decir que las 
NIIF son las encarcadas 
de regular todos los proce-
sos de carácter financiero 
mediante la entrega de in-
formes sistemáticos desde 
su registro hasta la elabo-
ración del estado financie-
ro cuyo objetivo es brindar 

información veráz y efec-
tiva permitiendo tomar las 
mejores decisiones para la 
organización lo cual se tra-
duce en un impacto directo 
y positivo en su entorno ; en 
otras palabras, con éstas 
normas se puede dar cum-
plimiento y evidenciar las 
inversiones realizadas pe-
riodicamente por la organi-
zación en temas relaciona-
dos con la responsabilidad 
social medioambiental. 
Responsabilidad Social 
desde la normativa interna-
cional
La elaboración de las po-
líticas de responsabilidad 
social se basa en algunas 
normas internacionales que 
son presentadas a conti-
nuación:



Esta información es bastan-
te valiosa ya que las empre-
sas tienen la posibilidad de 
utilizan la ISO 26000 como 
una guía en la creación de 
conciencia al interior de las 
mismas y saber como debe 
ser su comportamiento fren-
te al entorno externo al cual 
deben enfrentar cada día, 
es decir, ésta norma ha sido 
creada con el fin de orien-
tar a las diferentes empre-
sas sobre las acciones que 
debe tener con la sociedad a 
través del cuidado y preser-
vación del medio ambiente; 
es de entero conocimiento 
que se busca el beneficio 
de ambas partes donde la 
organización respondien-
do a su ética empresarial 
le devuelve a la sociedad 
un aporte significativo que 
compense la utilización de 
los recursos naturales y el 
impacto negativo que gene-
ra sobre el medio ambiente, 
buscando la sostenibilidad 
de los ecosistemas y al mis-
mo tiempo la continuidad de 
dicha organización.
ISO 14001
La norma (Iso, 2015) brin-
da a las organizaciones un 
marco con el cual pueden 
proteger el medio ambien-
te, claro está sin descuidar 
sus necesidades socioeco-
nómicas. Allí se consignan 
todos los requisitos para 
establecer un Sistema de 
Gestión Ambiental eficiente 
que permite conseguir los 
objetivos de las empresas. 

La norma brinda diferentes 
perspectivas desde las que 
las organizaciones pueden 
contribuir al cuidado del 
medioambiente, entre estas 
opciones se encuentran: 
- Protección del medio am-

biente utilizando la pre-
vención

- Mitigación de los impac-
tos ambientales

- Mitigarlos efectos secun-
darios según las condi-
ciones ambientales de la 
empresa.

- Ayuda a la empresa a 
cumplir con la legislación

- Controla la forma en la 
que se diseñan los pro-
ductos y servicios que 
ofrece la organización

- Consigue beneficios fi-
nancieros y operaciones 
que pueden resultar de 
aplicar alternativas am-
bientales relacionadas 
que fortalecen el posicio-
namiento del mercado

- Comunica la información 
ambiental a las partes in-
teresadas

ODS
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) adopta-
dos por las Naciones Uni-
das en 2015 contienen la 
agenda global más ambicio-
sa aprobada por la comuni-
dad internacional para mo-
vilizar la acción colectiva en 
torno a objetivos comunes. 
Si bien se proponen luchar 
contra la pobreza extrema, 
integran y equilibran tres 
dimensiones esenciales del 

desarrollo sostenible como 
son la económica, la social y 
la ambiental, proporcionan-
do una valiosa hoja de ruta 
para articular la formulación 
de políticas mundiales. Sin 
embargo, la arquitectura 
compleja bajo la que se han 
diseñado, sus limitaciones 
técnicas y las fundadas 
críticas de la comunidad 
internacional proyectan im-
portantes limitaciones para 
que esta novedosa agenda 
pueda alcanzar los objeti-
vos previstos de construir 
un planeta mejor para las 
generaciones venideras.
Los ODS plantean respues-
tas sistémicas a una visión 
global e interrelacionada del 
desarrollo sostenible que 
afronta cuestiones tan im-
portantes como la desigual-
dad y la pobreza extrema, 
los patrones de consumo 
no sostenibles y la degrada-
ción ambiental, el reforza-
miento de las capacidades 
institucionales, así como 
procesos de solidaridad glo-
bal novedosos que los ODM 
descuidaron. Y todo ello se 
hace desde perspectivas 
metodológicas renovadas, 
no exentas de retórica hue-
ca y ambigüedad delibera-
da, que requieren cambios 
de gran alcance a nivel mun-
dial, mediante una acción 
internacional concertada 
que no parece formar parte 
de las prioridades actuales. 
Todo ello, además, mientras 
la comunidad internacional 



se ha ido dotando desde 
hace décadas de importan-
tes acuerdos recogidos en 
diferentes cumbres y con-
ferencias de las Naciones 
Unidas en las que se han 
identificado los ejes funda-
mentales para el desarrollo 
sostenible, pero que han 
sido sistemáticamente in-
cumplidos por la mayor par-
te de los países firmantes. 
(Naciones Unidas, 2016)
Con estos resultados cono-
cemos de cerca la importan-
cia de las tres dimensiones; 
debido a que tanto los te-
mas económicos como so-
ciales y medioambientales 
están a cargo de los entes 
gubernamentales muchas 
de las empresas conside-
ran que no tienen ninguna 
responsabilidad directa, por 
lo tanto es hora de hacer 
un llamado de atención; no 
sólo es regirse a las Nor-
mas Internacionales de In-
formación Financiera, ni de 
tener responsabilidad social 
medioambiental por cari-
dad; los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible fueron 
creados como resultado del 
desorden mundial ocurri-
do en épocas anteriores y 
por lo tanto deben tomarse 
como mandamientos que 
deben ser obligatoriamente 
cumplidos si se desea te-
ner un futuro de la existen-
cia humana en un ambiente 
adecuado. 

METODOLOGÍA

Se desarrolló una metodolo-
gía basada en la indagación 
documental a partir de la 
cual se hace una observa-
ción teórica utilizando dife-
rentes documentos que pre-
sentan datos e información 
sobre los temas abordados 
a lo largo de este escrito. 
Con dicha información se 
pretende revisar y comparar 
las políticas de responsabi-
lidad social con las NIIF. Así 
mismo se realizó una bús-
queda cualitativa de algunas 
empresas del sector textil 
en Colombia que han sido 
consideradas o catalogadas 
como las más responsables 
socialmente, esto con el fin 
de conocer sus políticas y 
como las implementan en la 
organización. 
La investigación se desarro-
lla en las siguientes fases: 
- Exploración biblio-
gráfica de la Responsabili-
dad Social desde la norma-
tiva internacional.
- Exploración biblio-
gráfica en bases de datos 
de las NIIF y su influencia 
en la Responsabilidad So-
cial.
- Construcción de 
cuadro comparativo de tres 
empresas del sector textil 
en Colombia catalogadas 
como las más responsables 
socialmente.

RESULTADOS 

Para dar respuesta al ob-
jetivo específico número 2 
en Tabla 2 se presenta la 
influencia de las NIIF en la 
RS.
Las NIIF y su influencia en 
la Responsabilidad Social



Tabla 2 Influencia de las NIIF en las Políticas de Respon-
sabilidad Social

na y equidad.

Responsabilidad Social 
Medioambiental

La empresa está alineada 
con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible mediante 
la innovación y el desarrollo, 
aplicando estrategias como 
el volver a la naturaleza y 
crear procesos ecológicos 
siendo el pilar fundamen-
tal. Desde principios de los 
años 90s se dejó de trabajar 
con plastisoles  y se comien-
za a trabajar con pigmentos 
vegetales.
Adicionalmente, desde 
hace 5 años, ARTEXTIL S.A 
es la primera empresa en 
Suramérica y Centroaméri-
ca en tener la planta de tra-
tamiento de agua capaz de 
reciclar este preciado líqui-
do en un 100% y reintegrar-
la a todos los procesos de la 
empresa.

Política Ambiental

ARTEXTIL S.A se compro-
mete con la prevención y 
control de los impactos ne-
gativos ambientales a tra-
vés de la adecuada admi-
nistración de sus procesos 
productivos y el consumo 
racional de los recursos na-
turales y la gestión eficiente 
de los residuos y prevención 
de la contaminación, para 
garantizar el cumplimiento 
de la normativa ambiental y 
el mejoramiento continuo.

Fuente: Elaboración propia basado en (Rubio-Rodríguez et 
al., 2020)

Empresas y sus políticas de 
Responsabilidad Social
Ejemplificación caso espe-
cífico No. 1 ARTEXTIL

ARTEXTIL S.A es una em-
presa con más de 30 años 
de experiencia en el sector 
textil, fundada en 1981, es-
pecializada en los procesos 
de estampación, tintorería y 
acabados. Transformando 
bases textiles estampadas 
y teñidas de alta exigencia.

Misión y Visión

En ARTEXTIL S.A agrega-
mos valor en la transfor-
mación de bases textiles, 
mediante procesos de es-
tampación y tintorería, orien-
tados a la prestación de un 
servicio integral personali-

zado de alta calidad, dentro 
de un marco de exclusivi-
dad, moda y desarrollo tec-
nológico, en concordancia 
con nuestros principios y va-
lores, respetando la conser-
vación del medio ambiente.

Valores Corporativos

• Respeto,
• Responsabilidad,
• Equidad,
• Ética,
• Compromiso,
• Justicia,
• Disciplina,
• Actitud.
ARTEXTIL S.A se ha carac-
terizado por la calidad, varie-
dad, rapidéz de respuesta y 
tecnología, siempre buscan-
do el desarrollo de nuestro 
talento humano con discipli-



Recuperado de (Artextil, 
2020)

Ejemplificación caso es-
pecífico No. 2  CRYSTAL 
S.A.S

La compañía crystal s.a.s 
es un grupo de empresas 
con proyección internacio-
nal, que diseña, comercia-
liza y produce prendas de 
vestir, ropa interior y calce-
tería, reconocidos nacional 
e internacionalmente por 
su alto diseño, innovación y 
competitividad.
Desde hace mas de 50 años 
estas empresas se han des-
tacado por su alto nivel de 
calidad a través de marcas 
tradicionales como: PUNTO 
BLANCO, GEF, GALAX Y 
BABY FRESH. Gracias a su 
capacidad de respuesta y la 
claridad en el manejo de los 
clientes, sumadas al cum-
plimiento de los mas altos 
estándares, se convirtieron 
en la carta de presentación 
hacia el mundo.

Misión
Nuestro Propósito es ha-
cer accequible a todos los 
miembros de la familia en 
sus diferentes estilos de 
vida y ocasiones de uso, 
vestuario informal de pren-
das básicas con toques de 
moda, cuyo valor supere 
sus expectativas por el pre-
cio pagado; buscamos el 
desarrollo de nuestra gente 
y su familia y velamos por 

el cuidado del medio am-
biente. Somos una empresa 
centrada en el mercado que 
garantiza mantener un cre-
cimiento rentable y sosteni-
ble en el tiempo.

Visión
En 5 años Crystal s.a.s será 
la empresa líder del sector 
del vestuario en Colombia, 
soportada en marcas poten-
tes de talla internacional con 
una distribución extensiva 
y rentable y un trabajo en 
equipo altamente calificado. 
Las marcas Punto Blanco, 
Gef, Baby Fresh y Galax 
buscaran permanentemen-
te un espacio en el mercado 
internacional con énfasis en 
América.

Valores Corporativos
• Constancia: entendida 

como la capacidad de in-
sistir, persistir y no desis-
tir frente a los objetivos, 
superando las dificulta-
des.

• Honestidad: es la ca-
pacidad de actuar con 
transparencia y rectitud 
en todos los procesos y 
objetivos del negocio.

• Ejecucion con inteligen-
cia: es crear oportunida-
des y generar alternati-
vas que se conviertan en 
nuevas opciones para la 
Empresa.

• Optimismo: es la actitud 
positiva y realista frente 
a cada situación que se 
presenta.

• Sentido social: es la ca-
pacidad de entender la 
responsabilidad que se 
tiene con los trabajado-
res y con el país.

Responsabilidad Social 
Medioambiental

Hemos firmado un Acuerdo 
de Producción y Consumo 
Sostenible entre entidades 
privadas, organizaciones 
gubernamentales y secto-
res productivos con el fin de 
aportar al cumplimento de 
las políticas de Desarrollo 
Sostenible del país.

Crystal tiene un sistema 
de gestión ambiental que 
se encarga de velar por el 
cumplimiento de la norma-
tividad ambiental vigente y 
establecer acciones de pre-
vención, mitigación, correc-
ción y compensación de los 
impactos ambientales que 
se generan en nuestros pro-
cesos.

Recuperado de (Crystal, 
2013)

Ejemplificación caso espe-
cífico No. 3  LEONISA S.A

Es una empresa que nació 
como una sociedad comer-
cial denominada “ Jimenez 
Aritizabal & Cia. Confec-
ciones Leonisa” el 20 de 
noviembre de 1956 con el 
objetivo de satisfacer nece-
sidades en materia de ropa 



interior femenina existentes 
en colombia.
Poco a poco, con solidez 
y prestancia, gracias a su 
constante preocupacion por 
investigar los nuevos mer-
cados que le permitieran 
alcanzar el progreso, suma-
do al desarrollo de nuevos 
productos motivadores de 
la moda y a su excelente 
calidad desplegada a lar-
go y ancho de todas sus 
acciones; Leonisa S.A se 
constituye en 1982 en so-
ciedad anonima, asumien-
do desde ese momento la 
razón social que hoy en dia 
le pertenece a los hijos de 
los fundadores, los señores 
Joaquin Urrea Urrea y Julio 
Urrea.

Misión
Leonisa es una organiza-
ción ágil y rentable, dedi-
cada a la magnufactura y 
comercializacion de ropa 
interior comprometida con 
la satisfacción de las nece-
sidades del consumidor.
El recurso humano con su 
compromiso, superacion y 
conocimiento es fundamen-
tal en el crecimiento de la 
compañía.

Visión
Ser la empresa lider en ropa 
interior femenina en Améri-
ca latina.

Responsabilidad Social 
Medioambiental
Estamos convencidos de 

que el uso eficiente y ra-
cional de los recursos, es 
nuestro mejor aporte para el 
bienestar de las generacio-
nes actuales y futuras.

Recurso hídrico
Disminución de cargas con-
taminantes: 220 toneladas/
año.
Disminución en el aporte de 
sales al agua: 70 toneladas/
año.
El 100% de las aguas resi-
duales de la compañía, son 
tratadas.
Reúso del agua: 40% del 
agua que usamos en nues-
tra tintorería, es tratada 
para volver a utilizarse en 
este proceso.

Calidad del aire
Sustitución de combustibles 
líquidos por gas natural.
Cero emisiones de material 
particulado.
Disminución de 380 tonela-
das de CO2/año.
Disminución del 95% emi-
siones de COV’S en proce-
sos textiles.

Gestión energética
Uso de calores residuales, 
mediante los cuales ahorra-
mos 22,000 m3 de gas na-
tural cada mes.
Pasamos de utilizar 3 Kw 
por cada kg de producto, a 
utilizar 2 Kw.

Huella de carbono
Nuestra huella de carbono 
está por debajo de la hue-

lla de muchas empresas del 
sector en el mundo, debido 
a que nuestras fuentes de 
energía son hidroeléctricas 
y de gas natural; además 
hacemos un consumo racio-
nal del recurso.

Recuperado de (Leonisa, 
2020)
Ejemplificación caso espe-
cífico No. 4  PROTELA  S.A

Protela es una compañía 
orgullosamente colombia-
na fundada en 1950, que 
produce tejido de punto por 
urdimbre y tejido circular 
de alta calidad y que ha in-
tegrado verticalmente sus 
procesos de diseño, tejido, 
teñido, impresión y acaba-
do. Somos cerca  de 1.000 
colaboradores  tejiendo los 
sueños de todo un país.
Tenemos una capacidad 
instalada en nuestra planta 
de tejeduría de 800 tonela-
das por mes. Contamos con 
tecnologías de tejeduría 
como Tricot, Circular y Ra-
chel. Nuestros procesos de 
acabado incluyen tintorería, 
estampación y acabados 
especiales.

Misión
Ser permanentes generado-
res de valor para nuestros 
accionistas de la compa-
ñía, asi como para nuestros 
clientes y colaboradores en 
el negocio de elaboración y 
comercializacion de textiles 
para usos en vestuario, ac-



tividades industriales y co-
merciales.

Visión
 Posicionarnos como la me-
jor empresa de textiles en 
Latinoamerica para el 2020 
y como lideres en cuanto a 
calidad precio y servicio.

Responsabilidad Social 
Medioambiental

Reducción de Consumo 
Energético
Constantemente realizamos 
procesos de actualización 
tecnológica de nuestros 
equipos, con el fin de dismi-
nuir los consumos energéti-
cos asociados a la produc-
ción.

Reducción de Emisiones de 
CO2
Empleamos combustibles 
limpios para la generación 
de calor en nuestros proce-
sos térmicos, contribuyendo 
al cumplimiento de la nor-
matividad relacionada con 
emisiones atmosféricas.
 
Reciclaje de Residuos
Reciclamos más del 80% de 
los residuos generados en 
nuestra actividad.
 
Reducción de Consumo de 
Agua
Realizamos procesos de 
tintura y lavados más cor-
tos, que requieren menor 
consumo de agua, redu-
ciendo así la cantidad de 

aguas vertidas.
 
Materiales Seguros y No 
Tóxicos
Usamos químicos y colo-
rantes con declaración de 
conformidad Oeko-Tex® 
Estándar 100 seguros para 
el usuario y amigables con 
el medio ambiente.
 
Tratamiento y Reutilización 
de Agua
Realizamos un adecuado 
tratamiento de las aguas 
residuales industriales ge-
neradas, las cuales reuti-
lizamos en otros procesos 
productivos.

Programas Ambientales

• Uso eficiente de servicios 
públicos.

• Gestión integral de resi-
duos ordinarios y recicla-
bles.

• Gestión integral de resi-
duos peligrosos.

• Manejo de productos quí-
micos y combustibles.

• Vertimientos de aguas no 
domésticas.

• Inspecciones Ambienta-
les.

Certificaciones Ambientales

Contamos con certificación 
ISO 14001:2015 lo cual 
demuestra el compromiso 
frente al cumplimiento de 
los requisitos legales am-
bientales y la mitigación 
de los aspectos e impac-

tos ambientales propios de 
nuestra razón de ser.
Recuperado de (Protela, 
2020)
Ejemplificación caso espe-
cífico No. 5  BOMBAY 

Somos una empresa líder 
en Colombia en la comer-
cialización de insumos para 
el sector de la confección, 
decoración y manualidades 
bordadas y tejidas, atende-
mos con líneas de acceso-
rios y adornos las necesi-
dades de otros sectores y 
particulares. 
Entre hilos, agujas, cierres, 
cacharros y adornos co-
mienza nuestra historia, hoy 
somos una empresa comer-
cializadora de insumos para 
la confección, decoración 
y manualidades bordadas 
y tejidas; prestamos servi-
cios de recorte de cierres 
y pegado de broches, con 
una propuesta de valor dife-
renciadora que nos permite 
ofrecer a nuestros clientes 
un amplio portafolio de so-
luciones y disponibilidad, a 
través de diferentes cana-
les, calidad y precios com-
petitivos, para garantizar 
su satisfacción y al mis-
mo tiempo generar valor a 
nuestros grupos de interés. 

Misión
Garantizar la satisfaccion de 
nuestros clientes, brindan-
do alternativas y soluciones 
en insumos para el sector 
de la confección y atendien-



do con las líneas de acce-
sorios y adornos, las nece-
sidades de otros sectores 
y particulares; basados en 
la confianza y credibilidad; 
trabajando en equipo, con 
un compromiso innovador; 
manteniendo un estándar 
de calidad en todos los pro-
cesos ; que permita generar 
valor a proveedores, cola-
boradores y accionistas.

Visión
Continuar con el desarrollo 
y crecimiento en la comer-
cialización de insumos para 
la confección, decoración 
y manualidades que nos 
permita consolidarnos en 
el 2023 como una empresa 
con vocación de servicio, 
estable, eficiente, produc-
tiva y rentable, ofreciendo 
un portafolio acorde a las 
necesidades del mercado 
con precios competitivos, 
permitiéndonos así soste-
ner un alto grado de res-
ponsabilidad con nuestros 
grupos de interés que nos 
garantice solidéz financiera 
y crecimiento sostenible en 
el tiempo.
Nuestra visión al 2023 ra-
tifica el compromiso por 
desarrollar relaciones sos-
tenibles mutuamente be-
neficiosas para la empresa 
y los diferentes grupos de 
interés, donde se destacan 
la comunidad y los colabo-
radores, evidenciándose en 
la ejecución de estrategias 

y tácticas de impacto para 
éstos.

Valores Corporativos
• Confianza 
• Innovación
• Liderazco 
• Responsabilidad
• Respeto
• Honestidad
• Trabajo en equipo
• Orden
• Puntualidad

Responsabilidad Social 
Medioambiental
En las compañías actual-
mente la sostenibilidad 
debe hacer parte de la res-
ponsabilidad empresarial 
que busca el equilibrio en-
tre lo económico, lo social 
y lo ambiental, es por eso 
que Bombay no es ajena 
en incluirla en sus planes 
anuales, resaltando los va-
lores sociales y éticos, de-
sarrollando estrategias para 
operar, contribuyendo a im-
pactar de manera positiva al 
medio ambiente; estamos 
convencidos que el desarro-
llo económico de la empre-
sa debe ir de la mano con la 
sostenibilidad ambiental. 
La empresa ha venido desa-
rrollando actividades enfo-
cadas a promover e imple-
mentar acciones orientadas 
a conservar el medio am-
biente y prevenir la contami-
nación desde el desarrollo 
de las actividades laborales: 
• Seguimiento y con-
trol a consumos de agua y 

energía 
• Acciones encaminadas a 

la reducción del uso del 
papel y plástico. 

• Establecimiento y ejecu-
ción del plan de manejo 
de residuos. 

• Campañas de sensibili-
zación ambiental. 

• Se continua con Coran-
tioquia y el Área Metro-
politana en el programa 
de Fortalecimiento y 
Seguimiento a los Pro-
gramas de Producción y 
Consumo Sostenible ini-
ciado en el 2017. 

Recuperado de (Bombay, 
2015)

Materias primas del sector 
textil que impactan nega-
tivamente en el medio am-
biente

Es importante conocer al-
gunos de los insumos que 
utilizan más comúnmente 
en este sector para poder 
realizar su actividad eco-
nómica, por ello en Tabla 3 
se presentan algunas ma-
terias primas que impactan 
de forma negativa el medio 
ambiente, y que deben ser 
tenidos en cuenta por las 
organizaciones para hacer 
uso mínimo de estos.



Tabla 3 Principales materias primas del sector textil que 
tienen un gran impacto negativo en el medio ambiente.

co que durante su fabrica-
ción y utilización emite ga-
ses que generan problemas 
de salud y contaminan el 
medioambiente.

Fuente: Elaboración propia.
CONCLUSIONES Y RECO-
MENDACIONES 

La influencia de las Normas 
Internacionales de Informa-
ción Financiera  sobre las 
políticas de  responsabili-
dad social en empresas del 
sector textil en Colombia tie-
ne gran relevancia debido a 
los resultados significativos 
en el medioambiente, es un 
proceso que todavía posee 
grandes obstáculos debido 
a que es uno de los secto-
res que más contaminación 
producen a nivel mundial y 
donde hay mayor demanda 
debido al consumismo que 
genera. Anteriormente no 
era tan notorio ya que los 
únicos que podían adqui-
rir prendas frecuentemen-
te eran aquellos con poder 
adquisitivo, mientras otros 
cuantos utilizaban los mis-
mos trajes una y otra vez, 
incluso eran heredados a 
sus familiares y allegados. 
Con el paso del tiempo 
se comenzaron a trabajar 
prendas más económicas 
y aquellas personas con 
economías más limitadas 
podían comprar más pren-
das llegando al grado de 
utilizarlas pocas veces an-
tes de cambiarlas por otras 

Materias primas Impac-
to medioambiental 
   
Poliéster filamentado textu-
rizado (hilos) Derivados pe-
troquímicos que no son bio-
degradables y desprenden 
muchos microplásticos que 
terminan en el mar.
Nylon textil (hilos) 
Algodón (hilos) Es una 
planta que consume más 
agua de lo habitual y se 
emplean pesticidas para su 
cultivo.
Hilo látex. Requiere de 
largos años para su degra-
dación.
Tintes sintéticos Quími-
cos como los etoxilatos de 
nonilfenol, ftalatos, metales 
pesados, alquilfenoles, for-

maldehído Aminas que se li-
beran a través de la produc-
ción, consumo y desecho.
Recursos naturales Sobre-
explotación y desgaste de 
los mismos.
Residuos textiles P o l u -
ción lo que genera contami-
nación en el aire.
Combustible fósil  A l t e r a 
el suelo por utilización indis-
criminada de los recursos, 
el aire mediante las emisio-
nes de carbono, el agua por 
el derramamiento de crudo, 
la fauna y la flora por las 
causas anteriormente men-
cionadas.
Fibra rayón Responsable 
de la tala de millones de ár-
boles.
PVC Material termoplásti-



nuevas, esto comenzó a 
generar cada vez más resi-
duos a tal punto de conver-
tirse en un problema a nivel 
mundial.

Es necesario buscar solucio-
nes reales a los problemas 
que nos estamos enfrentan-
do debido a la producción 
masiva en este sector eco-
nómico, no sólo se habla de 
residuos sólidos que tienen 
agotados los vertederos 
sino que además hay una 
preocupación de gran peso 
y es el de la contaminación 
de las aguas por cuenta de 
los químicos que no son 
tratados debidamente y 
por ende la contaminación 
del aire debido a los gases 
que éstos generan antes, 
durante y después del pro-
ceso, aún mientras es utili-
zado por el consumidor, por 
tal razón la responsabilidad 
social medioambiental no 
debe ser una elección, es 
obligación de todos procu-
rar ayudar desde nuestros 
hogares en la concientiza-
ción del uso moderado de 
éstas prendas; por parte 
de las organizaciones  apli-
car de manera eficiente las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera con 
elpropósito de salvaguardar 
el entorno en que vivimos 
y es obligación del Gobier-
no crear nuevas estrategias 
fortaleciendo el apoyo en 
I+D+i, importación de tec-
nologías de punta libre de 

aranceles e incentivos como 
subsidios o reconocimien-
tos lo cual ayudará al creci-
miento de la organización, a 
captar nuevos clientes  y a 
que ésta sea sostenible en 
el tiempo. 

El principio de la sostenibili-
dad está basado en la crea-
ción de diseños ecológicos 
que promuevan el reciclaje 
de prendas luego de ser uti-
lizadas para realizar proce-
dimientos que permitan dar-
le un nuevo uso mediante 
la transformación de dichos 
recursos; pero todo esto va 
de la mano con la socie-
dad, en primera instancia se 
debe concientizar sobre la 
correcta clasificación de re-
siduos textiles que se gene-
ran en nuestros hogares así 
la segunda etapa de éste 
esperanzador proceso con-
tinuaría bajo la supervición 
de las empresas que serían 
las encargadas de crear 
nuevos productos con la 
reutilización de estas gran-
des toneladas de desperdi-
cios, mientras que los entes 
gubernamentales servirían 
de apoyo para incentivar 
a aquellas empresas que 
implementen las medidas 
adecuadas, o en el caso 
contrario se podría fomen-
tar la creación de tiendas de 
segunda mano donde los 
consumidores de estas em-
presas puedan adquirirlas a 
bajos precios lo que le dará 
larga vida a las prendas y 

por consiguente al medio 
ambiente.   
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Resumen
Antes de que el ecosistema 
educativo fuese goberna-
do por las Tecnologías de 
la Información y la Comu-
nicación -TIC-, uno de los 
grandes retos docentes era 
representar en una pizarra 
bidimensional la tridimen-
sionalidad de los objetos o 
el movimiento de estos de 
tal manera que fuesen per-
cibidos por los estudiantes. 
La experiencia de aula que 
aquí compartimos describe 
como los estudiantes de un 
curso de Cálculo Diferen-
cial del segundo semestre 
de Educación Superior lo-
graron una adecuada com-

prensión y análisis de las 
funciones trigonométricas 
con el apoyo de un Objeto 
Interactivo de Aprendizaje 
-OIA- que incluía simulacio-
nes de GeoGebra y Descar-
tes JS, el primero un softwa-
re matemático interactivo 
libre y el segundo una he-
rramienta de autor que no 
requiere conocimientos de 
programación, ambos per-
miten el trazado dinámico 
de construcciones geomé-
tricas y la representación 
gráfica de las mismas. Di-
cha experiencia se facilitó 
mediante la aplicación de un 
modelo TecnoPedagógico 
que facilitara la orientación 

del trabajo en el aula con 
actividades apoyadas en 
tecnología para que el es-
tudiante considerase, prac-
ticase, interpretase, produ-
jese, aplicase, evaluase y 
crease nuevas formas para 
demostrar su apropiación 
del conocimiento y de paso, 
que el docente se adaptara 
a las nuevas tendencias en 
pedagogía. 

La experiencia permitió 
describir e interpretar movi-
mientos con el apoyo de la 
trigonometría.
Palabras clave: Ecosistema 
educativo, percepción, TIC, 
TPACK. 



Abstract

Before the educational 
ecosystem was governed 
by Information and Commu-
nication Technologies -ICT-
, one of the great teaching 
challenges was to represent 
on a two-dimensional blac-
kboard the three-dimensio-
nality of objects or their mo-
vement in such a way that 
they were perceived by the 
students. The classroom ex-
perience that we share here 
describes how students of a 
Differential Calculus course 
of the second semester of 
Higher Education achieved 
an adequate understan-
ding and analysis of trigo-
nometric functions with the 
support of an Interactive 
Learning Object -ILO- that 
included simulations of 
GeoGebra and Descartes 
JS, the first a free interactive 
mathematical software and 
the second an author’s tool 
that does not require pro-
gramming knowledge, both 
allow the dynamic plotting of 
geometric constructions and 
the graphical representation 
of them. This experience 
was facilitated through the 
application of a TechnoPe-
dagogical model that facili-
tated the orientation of the 
work in the classroom with 
activities supported by te-
chnology for the student 
to consider, practice, inter-
pret, produce, apply, eva-
luate and create new ways 

to demonstrate their appro-
priation of knowledge and, 
at the same time, for the 
teacher to adapt to the new 
trends in pedagogy. 
The experience allowed 
describing and interpreting 
movements with the support 
of trigonometry.
Key words: Educational 
ecosystem, ICT, Perception, 
TPACK.

Planteamiento del problema

El ecosistema educativo im-
pulsa a los docentes de un 
curso de Cálculo Diferencial 
a diseñar un aula innovado-
ra donde se logren las com-
petencias en lo concernien-
te al saber en trigonometría, 
uno de los componentes 
necesarios para enfrentar 
otras asignaturas posterio-
res de los programas de in-
geniería. Las TIC han gene-
rado nuevos roles docentes 
como el de diseñador de ru-
tas de aprendizaje, creador 
de pedagogías emergentes 
y el de evaluador de com-
petencias de aprendizaje 
entre otros, ello implica que 
el docente debe procurar 
la coexistencia en su aula 
en mayor o menor grado 
una excelente perspectiva 
pedagógica del saber que 
transmite, la preocupación 
por el aprendizaje del estu-
diante y, una relación entre 
los nativos y los inmigrantes 
digitales. 
Según García & Moreno 

(2018) esas características 
no las garantizan las Tec-
nologías de la Información y 
la Comunicación por sí so-
las, y hacen referencia a la 
UNESCO: 
“En el futuro, las competen-
cias fundamentales com-
prenderán la capacidad tan-
to para desarrollar métodos 
innovadores de utilización 
de TIC en el mejoramiento 
del entorno de aprendizaje, 
como para estimular la ad-
quisición de nociones bási-
cas en TIC, profundizar el 
conocimiento y generarlo 
(UNESCO, 2008, p.7)”
Cuando hablamos de eco-
sistema hacemos referen-
cia a la teoría “ecológica” 
propuesta por Urie Bron-
fenbrenner en su libro “La 
ecología del desarrollo hu-
mano”, esta teoría permi-
te concebir sobre el influjo 
de las TIC en el desarrollo 
del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y al mismo 
tiempo como el ser humano 
hace que esas tecnologías 
se transformen exponen-
cialmente. 
En este ecosistema educa-
tivo según Bronfenbrenner 
(1979, p. 26) el ser humano 
y los recursos digitales que 
facilitan el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje como 
actores, se alternan el rol 
de objeto y de sujeto en el 
campo educativo. 
Esa alternancia de roles jus-
tifica la entrada en escena 
del docente del tercer en-



torno, definido por Echava-
rría (2000, p18) como aquel 
maestro que se desempeña 
en “un nuevo ámbito social 
para las interrelaciones hu-
manas… para ser activo en 
el nuevo espacio social se 
requieren nuevos conoci-
mientos y destrezas que ha-
brán de ser aprendidos en 
los procesos educativos”, 
es aquí donde cobra impor-
tancia la labor de quienes 
transmiten un conocimiento. 
El ecosistema educativo 
ocupado por el docente del 
tercer entorno lo incita a par-
ticipar de diferentes formas, 
en la educación superior al 
docente le implica que debe 
intervenir en una o en varias 
de las características que le 
permiten ser un elemento 
activo del ecosistema edu-
cativo modelo siglo XXI. 
En el campo de las Ma-
temáticas, la experiencia 
nos indica la necesidad de 
desempeñar otros roles a 
los descritos anteriormente 
como son, el de integrador 
de contenidos y desarrolla-
dor de los mismos, la elabo-
ración diseños instrucciona-
les, realizar tutorías, brindar 
soporte a los programas de 
la dirección, trabajar en la 
preproducción y producción 
de contenidos curriculares y 
de los diseños multimedia-
les. 
Con la mirada fija en estos 
nuevos roles y tomando 
como referencia los resulta-
dos acerca de la enseñanza 

de los conceptos trigonomé-
tricos de cursos anteriores, 
surge del cuestionamiento: 
¿Cómo lograr que los es-
tudiantes de nuestro curso 
comprendan y analicen este 
tipo de funciones con la si-
mulación que se puede rea-
lizar con GeoGebra inmerso 
en un OIA?
Para dar respuesta a este 
cuestionamiento hemos de 
asumir el rol de Diseñado-
res Multimediales para lo-
grar el objetivo de nuestra 
experiencia de aula: facilitar 
el aprendizaje de las Rela-
ciones Trigonométricas por 
los estudiantes desde la óp-
tica de la percepción visual 
de las funciones circulares.
Marco referencial
La percepción
La percepción, definida 
como un estado mental o 
físico de la mente, ha sido 
analizada por los denomi-
nados científicos cognitivos, 
entre los cuales se desta-
can los trabajos de los neu-
rocientíficos y los realizados 
por los filósofos de la mente. 
El surgimiento de la Inteli-
gencia Artificial y el desarro-
llo de las neurociencias pa-
rece que dan por superado 
la concepción dualista men-
te-cuerpo, desde otra pos-
tura aparece en escena el 
nombre de Gestal, expresa 
Rivera (2021) que la mente, 
en esta teoría configura los 
elementos que llegan a ella 
a través de una interrelación 
entre la percepción visual y 

las representaciones que se 
instalan en nuestra memo-
ria y que algunas formas o 
estructuras llegan a nuestra 
mente para ser configura-
das en una forma distinta a 
la real, algunas otras figuras 
por su posición, aparentan 
imposibilidades geométri-
cas lo que puede tergiver-
sar nuestro aprendizaje. 
Para ilustrar este concepto 
observemos el famoso “Tri-
bar de Penrose” (ver figura 
1) inspirado en el trabajo 
del artista gráfico holandés 
MC Escher, creador de los 
maravillosos edificios impo-
sibles.

Figura 1. Tribar de Penrose 
desde ángulos diferentes.
Fuente: Autores

 Como se puede observar 
en la figura la percepción 
puede brindar una idea 
equivocada de la realidad, 
esto se utilizó para la per-
cepción de las funciones 
trigonométricas de nuestra 
experiencia de aula.

La enseñanza de las funcio-
nes trigonométricas 
Una revisión de la literatu-
ra sobre el estudio de las 
funciones trigonométricas 
mostró que Ugalde (2013, 
p23) expresa que una situa-



ción de interés son los fe-
nómenos periódicos como: 
las mareas, las fases de 
la luna, la traslación de la 
tierra alrededor del sol, las 
estaciones del año, los días 
en el calendario, las épocas 
para siembra, los horarios 
del autobús, los diferentes 
tipos de vibraciones; y hace 
hincapié en que son situa-
ciones con comportamien-
tos de tipo periódico, o muy 
próximos a ser periódicos, 
una excelente oportunidad 
de aprendizaje de las fun-
ciones trigonométricas es 
combinar actividades de 
medición, y estudio de estos 
fenómenos, con el estudio 
de las funciones trigonomé-
tricas.
En su trabajo “Funciones: 
desarrollo histórico del con-
cepto y actividades de en-
señanza aprendizaje” Ugal-
de (2013), concluye que “el 
verdadero reto al enseñar el 
concepto de función radica 
en diseñar actividades para 
que los estudiantes descu-
bran el concepto de función 
por sí mismos”, es aquí don-
de las TIC juegan un papel 
importante. 
Los inmigrantes digitales y 
nativos digitales dan cuenta 
que una de las áreas en las 
que estas tecnologías han 
intervenido con mayor fuer-
za son las ciencias, espe-
cialmente las matemáticas 
pues en este campo se en-
cuentran aplicaciones libres 
como las que han servido 

de soporte a nuestro traba-
jo como son GeoGebra y 
Descartes JS, son solo dos 
ejemplos de la innumera-
bles herramientas que han 
impulsado la creación de 
objetos de aprendizaje que 
permiten una mejor com-
prensión de los conceptos 
matemáticos y, además, 
como apoyo al desarrollo de 
la clase en el aula motivan 
al estudiante para que se 
apropie de nuevo conoci-
miento o al refuerzo de las 
competencias ya adquiridas 
tal como lo describe Chiape 
(2009).
Otros autores como Gu-
tiérrez, Buitrago & Ariza. 
(2017), promueven la inclu-
sión de las tecnologías de 
la información y la comuni-
cación TIC en la educación 
puesto que las consideran 
como una posibilidad de 
aprendizaje que provoca 
cambios en los procesos 
de apropiación y gestión del 
conocimiento, en su trabajo 
“Diseño de una OVA como 
mediador pedagógico para 
la enseñanza de la deriva-
da”; el punto de partida en 
el trabajo investigativo se 
centró en la identificación 
y caracterización de dificul-
tades en el aprendizaje de 
la derivada, en la etapa si-
guiente proponen el diseño 
de un OVA como mediador 
pedagógico, y en la tercera 
etapa realizan la implemen-
tación del mismo junto con 
el análisis del impacto en 

los estudiantes y en su pro-
ceso de aprendizaje. 
Considerado por los estu-
diantes, el tema de deriva-
das como un obstáculo para 
su aprendizaje, a partir de 
la implementación del OVA, 
afirmaron tener buenas ba-
ses; es necesario antes de 
la aplicación de este recur-
so, evaluar las necesidades 
reales de los estudiantes en 
la temática específica y de 
los procesos de aprendiza-
je, para apoyar los mismos 
con actividades y recursos 
que suplan la necesidad. 
A pesar de que las TIC ha 
apoyado los procesos en 
todos los campos de la edu-
cación, el proyecto resalta 
la necesidad de capacita-
ción docente continua en 
cuanto a su uso, tanto en el 
diseño como en el uso de 
recursos digitales. Tanto los 
OVA como los OIA requie-
ren para su diseño tomar 
como punto de partida las 
características de los estilos 
de aprendizaje, definidos 
como las diferentes ma-
neras en que una persona 
puede aprender, también 
se pueden describir como 
las condiciones bajo las que 
un estudiante se encuentra 
en la mejor disposición para 
aprender, o qué estructu-
ra necesita para mejorar el 
proceso de aprendizaje. 
Un estilo de aprendizaje en 
el marco Psicológico y edu-
cativo son aquellos rasgos 
que permiten identificar el 



proceder de una persona 
a estímulos afectivos, fisio-
lógicos y cognitivos ante la 
información que se le pro-
porciona para resolver pro-
blemas en un entorno de 
aprendizaje. 
Se pueden encontrar di-
ferentes planteamientos 
acerca de los estilos de 
aprendizaje, para David 
Kolb existen cuatro estilos 
basados en la experiencia 
concreta, la observación 
reflexiva, conceptualización 
abstracta y la experimen-
tación activa. De otro lado, 
para Corbin (2016), existen 
12 aprendizajes y uno de 
ellos es el visual, caracte-
rizado porque a él pertene-
cen los estudiantes que no 
son buenos leyendo textos, 
pero, en cambio, asimilan 
muy bien las imágenes, dia-
gramas, gráficos y vídeos. 
Suele ser práctico para 
esos estudiantes el empleo 
de símbolos o crear una 
taquigrafía visual al tomar 
apuntes, es aquí donde co-
bra importancia el diseño 
multimedial que caracteriza 
el ecosistema educativo ac-
tual. 
Las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 
(TIC) como recursos de 
aprendizaje permiten pasar 
de un uso informativo y co-
laborativo a un uso didáctico 
para lograr unos resultados 
de aprendizaje que influyen 
sobre el ecosistema edu-
cativo y es aquí donde los 

modelos de incorporación 
de las TIC en nuestras cla-
ses Cálculo Diferencial y 
particularmente en la de Tri-
gonometría apoyan nues-
tro quehacer docente. Ese 
uso didáctico de los recur-
sos TIC para el aprendizaje 
cumplen diferentes funcio-
nes: informativa, motivado-
ra, lúdica, expresiva, facili-
tadora de la comprensión, 
fomentadora de la creativi-
dad y la exploración, la ve-
rificación de hipótesis, re-
forzadora de conceptos y la 
función metalingüística que 
permite el aprendizaje de 
contenidos propios de los 
medios audiovisuales.
Las TIC han creado la ciber-
cultura de las Tecnologías 
de la Información y la Co-
municación-TIC, de allí sur-
gieron los términos de nati-
vo digital y el de inmigrante 
digital acuñados por Marc 
Prensky en el año 2001, 
para él, los nativos digita-
les son personas jóvenes o 
niños que van desarrollán-
dose al ritmo de los video-
juegos, usan con facilidad la 
computadora, el E-mail, las 
redes sociales y los teléfo-
nos celulares, ello requiere 
conocer la forma de introdu-
cir recursos TIC en el aula 
bajo un modelo. 
Los modelos Tecnopedagi-
cos 
Existen varios modelos que 
permiten llevar los recur-
sos digitales al aula, uno de 
ellos, el modelo EAAP es 

el acrónimo de Estilos de 
Aprendizaje y Actividades 
Polifásicas presentado por 
Cacheiro (2011) y funda-
mentado en los estilos de 
aprendizaje Activo (A), el 
estilo Pragmático (P), el es-
tilo Teórico (T) y el estilo Re-
flexivo (R). Si miramos cada 
uno de esos estilos como 
un conjunto existe una inter-
sección, es la zona donde 
convergen los cuatro esti-
los de aprendizaje requiere 
que el docente tenga los 
suficientes conocimientos 
para crear contenido HTML 
con contenidos multimedia, 
videos interactivos, Objetos 
Virtuales de Aprendizaje y 
quizá lo más importante: sa-
ber diseñar la evaluación de 
este tipo de recursos digita-
les. 
En la búsqueda bibliográfi-
ca realizada surgió el mo-
delo propuesto por Rubén 
Puentedura, quién propone 
cuatro niveles de inserción 
de la tecnología en el aula: 
Sustitución, Ampliación, 
Modificación y Redefinición, 
de sus siglas en inglés sur-
ge el acrónimo del modelo 
SMAR: Substitution, Aug-
mentation, Modification, Re-
definition y se refiere al pro-
ceso de integración de TIC, 
en el diseño de actividades 
y se justifica desde la nece-
sidad de mejorar la calidad 
de la enseñanza y garanti-
zar un sistema de promo-
ción social que garantice la 
equidad y su implementa-



ción en el aula, se realiza 
en dos etapas: una deno-
minada perfeccionamiento 
y otra llamada transforma-
ción y cada una de ellas in-
volucra dos procesos: En la 
etapa de perfeccionamiento 
entra en escena el proceso 
de sustitución donde la tec-
nología permite el cambio 
de la tiza y el tablero a piza-
rras a base de bits y por otro 
lado el proceso denominado 
ampliación donde se reali-
zan algunas mejoras al pro-
ceso anterior, se considera 
que la tecnología como tal 
es un sustituto que permite 
ver más allá de una pizarra, 
pero los conceptos teóricos 
son los mismos como si tra-
bajase sin esa tecnología. 
La etapa de transformación 
del modelo de Puentedura 
se inicia con un proceso de 
modificación caracterizado 
porque la tecnología es uti-
lizada para crear asignacio-
nes en las que el uso de las 
tecnologías es determinante 
para poder llevarlas a cabo 
y, por último, el proceso de 
redefinición donde las ta-
reas asignadas solo pueden 
lograrse a través del uso de 
la tecnología. 
El tercer modelo considera-
do se denomina TPACK y es 
el acrónimo de la expresión 
“Technological Pedagogical 
Content Knowledge” (Co-
nocimiento Técnico Peda-
gógico del Contenido), esta 
estrategia para insertar las 
TIC en el aula fue desarro-

llada entre el 2006 y 2009, 
por  Punya Mishra y Mattew 
J. Koehler, profesores de 
la Universidad Estatal de 
Michigan, quienes lo cata-
logan como un modelo que 
identifica los tipos de cono-
cimiento que un docente ne-
cesita dominar para integrar 
las TIC de una forma eficaz 
en la enseñanza que impar-
te (Koehler, 2012). 
El modelo TPACK se centra 
en la importancia del Co-
nocimiento (K-Knowledge) 
sobre el Contenido (CCon-
tent), la Pedagogía (P-Pe-
dagogy) y la Tecnología 
(T-Technology), así como 
los conocimientos sobre las 
posibles interrelaciones en-
tre ellos.
Metodología
Debido a las dificultades ob-
servadas en el aprendizaje 
de las funciones de varia-
ble real (la conceptualiza-
ción previa a las funciones 
circulares) de los treinta y 
cinco estudiantes del curso 
presencial de la asignatura 
Cálculo Diferencial de un 
programa de ingeniería, se 
les consultó acerca del uso 
de la tecnología para su 
trabajo independiente em-
pleando los denominados 
Objetos Virtuales de Apren-
dizaje OVA, los vídeos lec-
ción y los Objetos Interacti-
vos de Aprendizaje-OIA. El 
resultado de esa indagación 
mostró que esos recursos 
cuando son empleados 
pueden llegar a superar la 

dificultad, abstraer los con-
ceptos matemáticos, por 
ello, se optó por aplicar un 
OIA en ese tema específico: 
las funciones circulares con 
el objetivo de los estudian-
tes se apropiasen de ese 
conocimiento. 
Luego de analizar los mo-
delos de inserción de la 
tecnología en el aula antes 
descritos: EAAP, SMAR y 
TPACK optamos por este 
último por las siguientes ra-
zones: 
• Admite diseñar acti-
vidades sin requerimientos 
tecnológicos sofisticados. 
• Permite aplicar los 
diseños instruccionales 
desde diferentes ópticas: 
con o sin recursos digitales.
• Facilita el fomento de 
actividades para modelos 
de trabajo digital o no digi-
tal.
• Es ideal para proce-
sos de enseñanza y apren-
dizaje con modelos Híbri-
dos.
• Orienta simulaciones 
que ofrecen entornos para 
la observación, exploración 
y la experimentación.
• Es útil para evaluar 
permanentemente la prácti-
ca profesional y reflexionar 
sobre ella para llevar a cabo 
labores de innovación y me-
jora continuas o permanen-
tes.
EL diseño del OIA y su 
puesta en escena en el aula 
de Cálculo Diferencial con 
la estrategia del modelo 



TPACK, en la enseñanza 
de las funciones circulares, 
se toma como punto de par-
tida de que esas funciones 
fueron creadas con el fin de 
extender las definiciones de 
las razones trigonométricas 
del triángulo rectángulo a 
todos los números reales y, 
que bajo este modelo apa-
recen sus posibles intercep-
ciones: el conocimiento y la 
pedagogía, la instrucción 
y la tecnología, el conoci-
miento y la tecnología y el 
conocimiento con la peda-
gogía y la tecnología como 
observaremos en la aplica-
ción que compartimos. 
La pedagogía de las ra-
zones trigonométricas del 
triángulo rectángulo, la his-
toria de la trigonometría nos 
relata que pasó del estudio 
de los ángulos de un trián-
gulo rectángulo a una abs-
tracción de gran utilidad 
con el estudio de las razo-
nes entre los lados de este 
tipo de triángulo, luego fue-
ron extendiéndose luego a 
otro tipo de triángulos, de 
allí conocemos las razones 
denominadas seno, cose-
no, tangente, cotangente, 
secante y cosecante. Son 
estas razones del triángulo 
rectángulo la base de las 
funciones circulares. 
Esa pedagogía de las ra-
zones trigonométricas tra-
dicionalmente implica el di-
bujo de un triángulo con un 
ángulo recto y la aplicación 
de la nomenclatura para án-

gulos agudos, catetos e hi-
potenusa, implica, además, 
la habilidad de analizar o 
desglosar las partes que 
permitan encontrar patro-
nes. 
Una clase de trigonometría 
magistral o virtual o mixta 
con el apoyo de recursos di-
gitales permitirá: 
a. Reconocer las Razo-
nes Trigonométricas (seno, 
coseno, tangente) con án-
gulos y pendientes.
b. Manifestar coheren-
cia al realizar cambios de 
registro en forma oral y es-
crita de las razones trigo-
nométricas
c. Realizar conjeturas 
y formular relaciones entre 
ángulos y la pendiente en 
un triángulo rectángulo.
Para que los estudiantes del 
curso de Cálculo Diferencial 
percibieran y planteasen 
conjeturas en la aplicación 
de los conceptos de las fun-
ciones circulares se creó un 
OIA con dos momentos: un 
primer momento motivador 
donde se simuló un movi-
miento tal como se ilustra 
en la figura 2 con un cua-
drado palpitante, una ilusión 
que indica el aumento y la 
disminución del área que 
aparece en segundo plano.

Figura 2. Ilusión del cuadra-

do palpitante
Fuente: Autores

Con esta ilusión en una 
simulación creada con 
GeoGebra se invita a los 
estudiantes a plantear con-
jeturas para ese supuesto 
doble movimiento, luego de 
escuchar las conjeturas se 
procede a detener la simu-
lación y el observador pue-
de distinguir el eje de las 
abscisas y el eje de las or-
denadas,  cuya intercepción 
coincide con el centro de un 
círculo unitario, lo que pre-
senta pistas para demostrar 
la conjetura planteada, es el 
punto de partida para traba-
jar las funciones circulares 
tomando el conocimien-
to previo de las razones 
geométricas del triángulo 
rectángulo y que podemos 
visualizar en la figura 3.
 
Figura 3. Diferentes posicio-
nes que generan la ilusión
Fuente: Autores

Figura 3. Diferentes posicio-
nes que generan la ilusión
Fuente: Autores

Resultados y propuesta.
Con el resultado positivo 
(evidenciado en las notas 
evaluativas del concepto) 
obtenido con el recurso di-
señado y el voto favorable 



de los estudiantes a través 
de una encuesta validada 
por expertos en la ense-
ñanza de las matemáticas, 
pensamos que es necesa-
rio crear una nueva realidad 
que se adapte a las nece-
sidades de aprendizaje tan 
diversas en la era de los na-
tivos digitales y responder 
al cuestionamiento de si es 
o no es conveniente crear 
pedagogías emergentes 
para potenciar el “Apren-
der a aprender” mediante la 
práctica de la percepción, 
por ello proponemos la es-
trategia que aparece en la 
tabla 1 diseñada por García 
& Moreno (2018) quienes la 
fundamentaron en la pro-
puesta de Grandgenett, Ha-
rris & Hofer (2011) acerca 
de las estrategias de aula 
para considerar una de-
mostración, para practicar, 
interpretar, producir, aplicar, 
evaluar y crear actividades 
de aprendizaje.
Tabla 1. Propuesta de activi-
dades para el aula Actividad 
estudiantil Criterios guía al 
estudiante 
Actividad de aprendizaje 
Criterios de aprendizaje  
Propuesta de recursos de 
aprendizaje
Presenciar una demos-
tración Se adquieren 
conceptos cuyo origen pue-
de ser una presentación, un 
video, una animación o una 
interactividad Video interac-
tivo
Escena interactiva creada 

con Descartes JS o con 
GeoGebra
Leer documentación 
Extraer información acer-
ca de los conocimientos 
previos, del saber teórico u 
otros materiales recomen-
dados en el OIA diseñado 
Documentos en formato 
*.pdf
Documentos en formato 
*.doc
Video interactivo
Investigar un concepto 
Explorar o investigar un 
concepto usando Internet o 
bases de datos G u í a 
diseñada por el docente
Enlaces desde el OIA dise-
ñado
Buscadores como Google, 
Firefox, Operao Microsoft 
Edge 
Practicar la realización de 
cálculos matemáticos 
Emplear estrategias digita-
les basadas en computado-
ra usando procesamiento 
numérico o simbólico. 
Evaluación interactiva del 
OIA
Recursos de GeoGebra.org
Recursos de Descartes 
JS.org
Ejercicios propuestos
Plantear una conjetura 
Desde la interactividad con 
OIA se plantea una conje-
tura que permita establecer 
relaciones Evaluación in-
teractiva del OIA
Recursos de GeoGebra.org
Recursos de Descartes 
JS.org
Describe matemáticamente 

un concepto Asistido por 
la tecnología en el proceso 
de descripción o documen-
tación, se produce una ex-
plicación matemática de su 
objeto o concepto. Recur-
sos de GeoGebra.org
Recursos de Descartes 
JS.org
Guía Enlaces desde el OIA 
diseñado
Buscadores como Google, 
Firefox, Opera y Microsoft 
Edge entre otros
Evaluar una aplicación
Evaluar un trabajo matemá-
tico Evaluar un trabajo 
matemático a través de la 
retroalimentación de pares 
o asistida por computadora. 
Guía de operacionalización
Enlaces desde el OIA dise-
ñado
desde GeoGebra, Derive o 
Mathematica entre otros
Fuente: creación propia de 
García & Moreno funda-
mentada en la propuesta de 
Grandgenett, N., Harris, J., 
& Hofer

Resultados en el aprendiza-
je
Como resultado de apro-
piación del concepto de las 
funciones circulares me-
diante el OIA diseñado, los 
estudiantes del curso de 
Cálculo Diferencial retoma-
ron conceptos previos de 
las funciones algebraicas y 
crearon en GeoGebra ver-
sión 5.0 una interactividad 
que les permitió corrobo-
rar las transformaciones de 



una función como lo son su 
alargamiento, sus desplaza-
mientos horizontales y ver-
ticales y, las reflexiones de 
una gráfica en el marco del 
círculo unitario o fuera de él.
Reflexiones
Las estrategias cognitivas 
del estudiante o sea sus 
procesos de autorregula-
ción facilitan relacionar la 
nueva información obteni-
da de los OIA y la compa-
ran con los saberes previos, 
organizan esa nueva infor-
mación y, además, logran 
procesar al mismo tiempo la 
información nueva y la exis-
tente, Rodríguez, Piñeiro & 
Regueiro (2017) las clasifi-
can como la memorización, 
la selección, la organización 
y la elaboración.
Para nuestra experiencia de 
aula se realizaron:
• Ejercicios para me-
morizar conceptualización, 
a través de sopas de letras 
y crucigramas.
• Lectura de documen-
tación para seleccionar la 
información conceptual de 
la trigonometría, motivadas 
por la generación de la par-
ticipación en clase.
• Creación de estrate-
gias para organización de 
la información a través de la 
observación de las demos-
traciones. 
• Se práctico la apro-
piación de conceptos me-
diante la elaboración como 
la elaboración de mapas 
conceptuales como técnica 

de estudio.

Finalmente, con las activi-
dades realizadas compren-
dimos que la metacognición 
es la teoría de la mente y se 
centra en el aprendiz mismo 
y en las operaciones que le 
permiten conocerse y regu-
lar sus procesos de aprendi-
zaje, quizá la destreza más 
importante desde esta teo-
ría es fortalecer el aprender 
a aprender.
De las estrategias metacog-
nitivas que se impulsaron 
en el aprendizaje de las fun-
ciones circulares podemos 
citar:
• Variables persona-
les como la motivación y el 
cambio de actitud frente a 
las matemáticas generando 
curiosidad mediante conje-
turas con escenas motiva-
doras creadas con software 
libre. 
• Variables que deter-
minan los alcances de la ta-
rea a realizar en al interior 
del aula y fuera de ella y 
proporcionadas por enlaces 
a conocimientos comple-
mentarios en el marco de 
las TIC. 
• Selección de estra-
tegias de estudio promocio-
nando la selección del tra-
bajo cooperativo, el trabajo 
colaborativo y o el apren-
dizaje combinado como 
la ideal para su estilo de 
aprendizaje. 
Por último, al evaluar el 
trabajo mancomunado de 

los estudiantes del curso 
de Cálculo Diferencial y el 
docente llegamos a la con-
clusión de que fue una ex-
periencia enriquecedora 
resumida en la expresión 
de uno de los estudiantes: 
“Al fin pude entender como 
relacionar las relaciones 
trigonométricas del triángu-
lo rectángulo con el circulo 
unitario y de donde salen 
los valores de seno y cose-
no que me da la calculado-
ra”. 
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1. Gestión Tecnológica

La gestión tecnológica es 
una manera de administrar 
la tecnología dado que se 
ha convertido en un activo 
estratégico para la com-
pañía y cuyo propósito es 
mejorar su nivel de compe-
titividad (Ortiz, 2011). Este 
proceso abarca etapas tales 
como la planeación, organi-
zación, dirección y control 
de las capacidades tecnoló-
gicas de la empresa de tal 
manera que se integre la 
gestión de la tecnología a 
la estrategia organizacional, 
se vigilen los avances tec-
nológicos, se seleccionen 
las tecnologías adecuadas 
para la cadena productiva, 
se impulse la innovación, 
se resguarde el know how 
y se vincule a la empresa 
con las universidades como 
elementos para alcanzar los 
objetivos de la compañía y 
obtener ventaja competitiva 
(Nuñez de Schilling, 2011). 
Cabe resaltar que el proce-
so de gestión tecnológica 
está determinado en gran 
medida por las característi-
cas de la organización y es-
pecialmente por su cultura 
(Aponte, 2015).

La gestión tecnológica tiene 
una estrecha relación con la 
innovación, tal como lo men-
ciona Benavides & Quinta-
na (2002) la gestión tecno-
lógica es un elemento de la 
estrategia  que le permite a 

las organizaciones adaptar 
los procesos de innovación 
a la dinámica cambiante 
del entorno, permitiéndole 
vislumbrar la evolución de 
la tecnología y el impacto 
sobre su competitividad, 
administrar la tecnología 
como un activo, garantizan-
do la correspondencia entre 
la implementación de tec-
nología y los objetivos es-
tratégicos de la compañía. 
Del mismo modo, Robledo 
(2010) afirma que la gestión 
tecnológica hace uso de la 
tecnología y de la ciencia 
para generar innovación, es 
decir parte de la base del 
conocimiento existente para 
convertirlo en un desarrollo 
que mejore los indicadores 
de riqueza y bienestar de 
una organización; para este 
autor la tecnología y por lo 
tanto la gestión tecnológica 
se relaciona no solamente 
con los equipos y software 
(technoware) sino también 
con las competencias de las 
personas (humanware), con 
los datos, la información y 
el conocimiento (infoware) y 
con la estructura y la cultura 
de la organización (orgwa-
re). Por su parte, Perozo y 
Nava (como se citó en Te-
rán et al., 2019) consideran 
la gestión de la tecnología 
como el proceso que contri-
buye a aumentar la base de 
conocimiento de una orga-
nización con el objetivo de 
incursionar en innovaciones 
tecnológicas que le permi-

tan ser más eficiente.

En este punto es importante 
anotar que algunos autores 
diferencian entre gestión 
de la tecnología y gestión 
de la innovación tecnológi-
ca. Morcillo (como se citó 
en Gallego, 2005) ubica a 
la gestión tecnológica en el 
ámbito del uso y apropiación 
de las innovaciones existen-
tes y a la gestión de la in-
novación tecnológica en el 
contexto de la creación y el 
desarrollo de nuevas ideas. 
Por otra parte, Ortiz (2011) 
aborda la gestión tecnológi-
ca desde el punto de vista 
de la administración de las 
capacidades tecnológicas 
en el despliegue de la es-
trategia y la operación de la 
organización y a la gestión 
de la innovación tecnológi-
ca desde la administración 
de los recursos que permite 
aumentar la base del cono-
cimiento para obtener nue-
vos productos y procesos o 
mejorar los existentes para 
satisfacer una necesidad 
explícita.

2. Modelos de Gestión 
Tecnológica

En la literatura se encuen-
tran diferentes modelos, 
los cuales hacen uso de 
algunos de los componen-
tes de la gestión tecnológi-
ca y establecen relaciones 
secuenciales entre ellos. 
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(2002) proponen un modelo 
denominado Dirección Es-
tratégica de la Tecnología, 
en el que consideran cuatro 
etapas: análisis estratégi-
co, diseño de la estrategia 
tecnológica, implantación 
de la estrategia tecnológi-
ca y control estratégico. En 
este modelo consideran los 
objetivos estratégicos de 
la compañía y el diagnósti-
co interno y externo como 
puntos de partida, haciendo 
uso de herramientas como 
la vigilancia y la prospecti-
va, pasando por el diseño 
y la gestión de proyectos 
de I+D, considerando los 
recursos y la estructura or-
ganizacional necesaria para 
atenderlos y cuyo resultado 
retroalimenta los objetivos 
de la organización.

Peña & Peña (2008) defi-
nen un modelo basado en 
el ciclo PHVA propio de los 
sistemas de gestión. Este 
modelo parte del diagnósti-
co y la vigilancia tecnológi-
ca, pasa por una etapa de 
previsión y planeación tec-
nológica, posterior a esto 
se decide si la vía es la in-
vestigación y el desarrollo, 
luego se realiza el proceso 
de asimilación de la tecnolo-
gía, la auditoria y finalmente 
la evaluación tecnológica. 
Este proceso está enmarca-
do en la filosofía de la mejo-
ra continua.

Otro referente importante 

es el Modelo Nacional de 
Gestión de Tecnología e 
Innovación que ubica a la 
gestión de la tecnología y a 
la innovación en el mapa de 
procesos de la organización 
al nivel de las áreas de ges-
tión. Este modelo concibe 
la gestión de la tecnología 
como aquella que se encar-
ga de vigilar, planear, habili-
tar, proteger e implantar. En 
la etapa de implantación el 
modelo conecta con la eje-
cución de los proyectos de 
innovación en cuatro ámbi-
tos: proceso, producto, mer-
cadotecnia u organizacional 
(Modelo Nacional de Ges-
tión de Tecnología e Innova-
ción, n.d.). 

Con base en las definicio-
nes y referentes anteriores, 
se propone un modelo de 
gestión tecnológica para la 
empresa Mineros Aluvial 
S.A.S., una empresa del 
sector minero en Colombia. 
Esta propuesta integra las 
actividades del área deno-
minada en la compañía Tec-
nologías de la Operación 
y el modelo de innovación 
empresarial, con el fin de 
articular los esfuerzos en 
materia de tecnología e in-
novación y dotar a la orga-
nización de una herramien-
ta que le permita gestionar 
de manera eficiente sus re-
cursos y apalancar el cum-
plimiento de sus objetivos 
estratégicos. 
3. Modelo propuesto 

para Mineros Aluvial
Mineros Aluvial S.A.S. hace 
parte del Grupo Empresa-
rial Mineros S.A. y es una 
empresa dedicada a la ex-
tracción de oro aluvial en el 
Bajo Cauca antioqueño; el 
producto final de su opera-
ción son lingotes de oro que 
se exportan a países como 
Canadá y Estados Unidos. 
Los mayores retos de Mi-
neros Aluvial y en general 
de las empresas del sector 
son la eficiencia en el pro-
ceso, dado que el precio 
del oro lo fija el mercado, y 
la sostenibilidad, entendida 
desde el aspecto ambiental 
y desde el aspecto social. 
En este sentido, un Modelo 
de Gestión de la Tecnología 
debe estar alineado con las 
características propias de la 
empresa, dotándola de ca-
pacidades para afrontar los 
retos del sector.
Actualmente la empresa 
cuenta con un área de-
nominada Tecnologías de 
la Operación cuyo objeti-
vo es investigar, planear, 
viabilizar y acompañar la 
ejecución de soluciones 
y proyectos que integran 
tecnologías que contribu-
yen al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, 
aumentando la eficiencia, 
mejorando las condiciones 
de trabajo, disminuyendo 
costos y mitigando impac-
tos ambientales y sociales. 
Adicionalmente cuenta con 
un modelo de innovación 



que se enfoca en el proceso 
de ideación, clasificación y 
evaluación técnico-econó-
mica y priorización de las 
iniciativas que buscan resol-
ver los retos operativos. Es-
tas dos fuentes entregan los 
resultados a la División de 
Proyectos para la ejecución 
y escalamiento. El objetivo 
de este trabajo es articular 
los esfuerzos en gestión de 
la tecnología y en innova-
ción a través de un modelo 
que le permita a la empresa 
administrar de una manera 
más eficiente los recursos, 
dotándola de capacidades 
para afrontar los retos y 
apoyando el cumplimiento 
de la estrategia.
Gráfico 1
Modelo de Gestión de la In-
novación Tecnológica
Fuente: Elaboración propia
A continuación se presen-
tan las definiciones de cada 
una de las fases del mo-
delo desde la perspectiva 
de diferentes autores y se 
describe la interrelación en-
tre cada una de ellas en el 
contexto de Mineros Aluvial  
S.A.S. para el logro de sus 
objetivos estratégicos y la 
solución de sus retos ope-
rativos.
3.1 Objetivos estratégi-
cos y retos operativos
Andía Valencia (2016) afir-
ma que los objetivos estra-
tégicos tienen que ver con 
el mediano y largo plazo, 
deben estar enfocados ha-
cia el alcance de la misión 

planteada por la organiza-
ción; son cuantificables y 
realizables con altos están-
dares de calidad, pero a su 
vez deben ser medibles, 
fáciles de comprender, que 
generen pasión al pretender 
alcanzarlos, deben ser cla-
ros, precisos y debidamen-
te clasificados y jerarquiza-
dos. De acuerdo a Burbano 
Pérez (2017), los objetivos 
estratégicos permiten visi-
bilizar en el horizonte las 
actividades más inmediatas 
y proyectadas de una com-
pañía, relacionándose con 
ejercicios de prospectiva y 
estrategia. En Mineros los 
objetivos estratégicos es-
tán enmarcados en dos ele-
mentos fundamentales, el 
propósito de transformación 
masiva: Minería sustentable 
por el bienestar de todos y 
en la mega: producir de 500 
mil onzas de oro al año. Los 
retos operativos son aque-
llas situaciones que no se 
alcanzan a vislumbrar en la 
definición inicial de la estra-
tegia, pero que en el media-
no plazo afectan su cumpli-
miento.
3.2 Diseño de la estrate-
gia de innovación tecnológi-
ca
Partiendo de los objetivos 
estratégicos y los retos 
operativos de la empresa, 
se hace el diseño de la es-
trategia de innovación tec-
nológica. Drejer (como se 
citó en Londoño Rua, 2015) 
habla de la necesidad de 

gerenciar apropiadamente 
el patrimonio y los activos  
tecnológicos, lo cual incluye 
el direccionamiento de las 
actividades de I+D, la pla-
neación, la innovación y la 
gestión de la innovación y la 
tecnología como pilares es-
tratégicos. De esta manera 
los procesos de la gestión 
tecnológica dinamizan la 
generación de innovación 
tecnológica (Londoño Rua, 
2015). 

Esta fase comienza con el 
inventario tecnológico, que 
permite identificar las tec-
nologías existentes y definir 
la necesidad de incorporar 
otras tecnologías blandas o 
duras en todos los niveles 
de la organización (Armen-
tos Acosta & Milán Milano-
va, 2008).  Este inventario 
alimenta el diagnóstico tec-
nológico que es una herra-
mienta que permite correla-
cionar, clasificar, describir y 
evaluar los activos tecnoló-
gicos de la empresa e iden-
tificar las brechas de cara 
al cumplimiento de la estra-
tegia de la compañía Sáe-
nz (citado por Mancera & 
Hernández, 2013). Las ne-
cesidades y brechas identi-
ficadas constituyen la base 
para la construcción de los 
objetivos de la estrategia de 
innovación tecnológica.

3.3 Inteligencia competi-
tiva
Partiendo de las líneas de 



acción identificadas en la 
estrategia de innovación 
tecnológica, se realiza la 
vigilancia tecnológica (VT) 
para recoger y analizar in-
formación desde diferentes 
perspectivas tales como las 
tecnológicas, las socioeco-
nómicas, sociopolíticas, en-
tre otras, con el propósito de 
identificar oportunidades, 
riesgos y amenazas en la 
consecución de los objeti-
vos propuestos (Arango Al-
zate et al., 2012).

En esta etapa se realiza 
también la prospectiva tec-
nológica, la cual permite 
identificar qué sucede o 
es factible que suceda en 
un entorno específico con 
respecto al surgimiento de 
nuevas o mejores tecnolo-
gías, de nuevas directrices 
gubernamentales, de otras 
connotaciones sociales, en-
tre otras (Cárdenas Palacio, 
2015). Los resultados de 
la vigilancia y la prospec-
tiva apoyan la toma de de-
cisiones configurando así 
la inteligencia competitiva 
(Benavides Velasco & Quin-
tana García, 2006).

Como resultado de esta 
fase, Mineros decidirá si 
adquiere la tecnología exis-
tente para resolver sus ne-
cesidades y pasa a la etapa 
de viabilización, o si es ne-
cesario desarrollar o mejo-
rarla y pasar a la etapa de 
ideación.

3.4 Ideación
A esta fase se llega cuan-
do es necesario el desarro-
llo interno de la innovación 
tecnológica requerida al no 
identificarse la existencia en 
el entorno. En esta fase se 
busca fomentar la participa-
ción de todos los colabora-
dores de la empresa e inte-
grar otros actores externos 
como proveedores, univer-
sidades y otras empresas. 
Se sugiere utilizar ejercicios 
como lluvia de ideas u otros 
que se adecúen al contexto 
y que permitan co-crear la 
innovación tecnológica que 
contribuya al cumplimiento 
de los objetivos  Sánchez  
(como se citó en Cárdenas 
Palacio, 2015).
3.5 Viabilización
En esta etapa se exami-
nan de manera detallada 
aspectos como el grado de 
desarrollo tecnológico, la 
protección de la tecnología, 
se estima el tiempo de uso 
y explotación, el análisis fi-
nanciero, las alternativas 
de otras tecnologías o pro-
veedores, la convergencia 
presente y futura en rela-
ción a la infraestructura tec-
nológica existente y latente 
de adquisición o desarrollo. 
Un juicioso análisis de via-
bilidad mitiga el grado de 
incertidumbre que se pueda 
presentar en la selección 
del componente o solución 
tecnológica a incorporar 
(Sobrero, 2009).

3.6 Prototipado
Espinosa (2018) explica 
que en esta fase se determi-
na de forma rápida el nivel 
de uso, desempeño y acep-
tación potencial que tendrá 
el desarrollo de la innova-
ción tecnológica propuesta, 
mediante la elaboración de 
un prototipo, antes de efec-
tuar mayores inversiones. 
En esta etapa se vinculan 
los proveedores de las so-
luciones seleccionadas y 
se realiza pruebas de con-
cepto, pilotos y prototipos 
según el caso. En caso de 
que la alternativa tecnológi-
ca seleccionada no surta el 
efecto esperado, el proceso 
se devuelve a la etapa de 
ideación.
3.7 Ejecución de proyec-
tos
En esta fase se realiza la ad-
quisición e implementación 
de la tecnología o el esca-
lamiento de las soluciones 
mínimas viables que suplen 
las necesidades identifica-
das desde la estrategia de 
innovación tecnológica. Es 
de vital importancia articu-
lar los requerimientos de los 
procesos y de los clientes 
internos con el fin de que la 
solución implementada los 
dote de capacidades para 
responder a los diferentes 
retos (Rodero et al., 2015).
3.8 Auditoría tecnológica
Se sugiere que esta fase 
sea dinámica y tenga liber-
tad de movimiento entre 
las fases que la preceden, 



desplazándose desde su lu-
gar aparentemente inmóvil 
hasta la misma fase inicial 
de diseño de la estrategia 
de innovación tecnológica, 
para garantizar la mejora 
continua mediante la retro-
alimentación, corrección 
y seguimiento transversal 
a todo el modelo. La audi-
toría analiza las diferentes 
disponibilidades, estados y 
carencias de orden tecno-
lógico determinadas por las 
prospectivas o realidades 
del que hacer de la orga-
nización (Castro Perdomo 
et al., 2014). Si bien puede 
interactuar en todos las fa-
ses de modelo, está ubica-
da de manera estratégica 
después de la ejecución de 
proyectos, con el fin de ga-
rantizar que las soluciones 
implementadas cumplan 
con el alcance propuesto 
desde el diseño de la estra-
tegia.
3.9 Apropiación tecnoló-
gica
Es una fase que se integra 
de manera transversal a 
todo el ciclo y se relaciona 
con el grado de asimilación 
de los colaboradores de la 
organización de las innova-
ciones tecnológicas. Desde 
la etapa de diseño de la es-
trategia se debe considerar 
el nivel de apropiación de la 
organización, de tal manera 
que se busquen mecanis-
mos para fortalecer este as-
pecto en las personas y en 
general en la cultura de la 

empresa (Fernández Mora-
les et al., 2015).
3.10 Gestión de los recur-
sos
Es una etapa transversal 
que tiene como objetivo 
garantizar que los recursos 
de toda índole se usen de 
manera eficiente en todo el 
proceso.
3.11 Protección de la tecno-
logía y la innovación
Durante todo el ciclo es 
importante documentar y 
almacenar la información, 
crear estrategias para ga-
rantizar la trazabilidad de 
cada etapa y en los puntos 
en donde aplique buscar 
las opciones de protección 
de la propiedad intelectual 
que se adecúen al contex-
to y al tipo de desarrollo con 
el fin de obtener una venta-
ja competitiva y económica 
por la posterior explotación 
de la misma (González Ál-
varez & Sánchez González, 
n.d.).

4. Conclusiones
Este trabajo muestra que 
la gestión tecnológica es 
un proceso transversal en 
Mineros, que articula los 
recursos y esfuerzos para 
asegurar el cumplimiento 
de los objetivos estratégi-
cos que la compañía se ha 
propuesto. Los retos que 
enfrenta la empresa en tér-
minos de eficiencia operati-
va y sostenibilidad social y 
ambiental pueden abordar-
se con el modelo propuesto, 

minimizando los riesgos y la 
incertidumbre en las deci-
siones que se toman.
Otro aporte de este trabajo 
a la empresa es que le per-
mite entender la relación es-
trecha entre la gestión tec-
nológica y la innovación y 
de esta manera reconfigurar 
los procesos internos para 
obtener un mayor benefi-
cio en la administración de 
los recursos y en la imple-
mentación de soluciones. 
De esta manera la innova-
ción se convierte en el es-
pacio para co-crear con los 
miembros de Mineros y con 
los entes externos en tor-
no a los retos estratégicos, 
apoyados en las diferentes 
etapas de la gestión tecno-
lógica.
El gran desafío de la com-
pañía es fortalecer las es-
trategias para la apropia-
ción de la tecnología. En 
este sentido,  es importante 
trabajar en las competen-
cias de las personas de tal 
manera que asuman en su 
trabajo las tecnologías que 
se implementan como he-
rramientas para mejorar sus 
procesos, simplificar las ac-
tividades, apoyar en la toma 
de decisiones y alcanzar 
los objetivos, garantizando 
así que las soluciones sean 
sostenibles en el tiempo y 
fortaleciendo la cultura or-
ganizacional. 
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