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El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, 
volumen 24, de la Colección Unión Global, es resultado de investiga-
ciones. Los capítulos del libro son resultados de investigaciones de-
sarrolladas por sus autores. El libro es una publicación internacional, 
seriada, continua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del 
conocimiento, que cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios 
países del mundo, orientada a contribuir con procesos de gestión del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico que consoliden 
la transformación del conocimiento en diferentes escenarios, tanto 
organizacionales como universitarios, para el desarrollo de habilida-
des cognitivas del quehacer diario. La gestión del conocimiento es 
un camino para consolidar una plataforma en las empresas públicas 
o privadas, entidades educativas, organizaciones no gubernamenta-
les, ya sea generando políticas para todas las jerarquías o un modelo 
de gestión para la administración, donde es fundamental articular 
el conocimiento, los trabajadores, directivos, el espacio de trabajo, 
hacia la creación de ambientes propicios para el desarrollo integral 
de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 24, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos 
del libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus auto-
res, con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de 
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trabajos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, 
enfoques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo 
cual permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización 
del conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o cri-
terios emitidos en cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva 
de sus autores. 
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Resumen

El artículo describe el contexto histórico del surgimiento de la produc-
ción en masa o en serie, como una nueva era en el consumo de bienes, 
y los factores económicos, sociales y culturales que posteriormente 
transformaron el tipo de manufactura hacia una producción flexible, 
destacando a la clase media como el principal actor en una era de con-
sumismo, que a través de la obsolescencia programada, produjo avan-
ces tecnológicos, desarrollo de mercado y crecimiento de la economía 
de forma relevante durante el siglo XX. Por otro lado, el uso de los recur-
sos naturales de extracción se ha visto históricamente afectado por el 
consumismo, además de estar relacionado con las crisis económicas y 
la desigualdad social. A través de la descripción de casos de empresas 
en distintos países, se exponen las ventajas del consumismo como un 
impulsor de la economía, la innovación y el desarrollo, en una estrategia 
global donde la prioridad sea el uso sustentable de los recursos natu-
rales con una economía circular, y los factores que influyen para la in-
novación de los procesos actuales y creación de nuevas empresas con 
un enfoque consumista y sustentable. De acuerdo con una perspectiva 
fenomenológica, y a través de una revisión documental con un enfoque 
cualitativo, la investigación tuvo como objetivo describir al consumis-
mo actual como un elemento clave para el desarrollo tecnológico y el 

L
La producción en serie, 
flexible, consumista y 
responsable

Capítulo Nro. 1



48

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

crecimiento económico, pero con un enfoque de conservación de los 
recursos naturales. Se destaca como resultado el análisis inductivo con 
los factores en común de los casos estudiados.

Palabras claves: desarrollo sustentable, economía circular, obsolescen-
cia programada, consumismo.
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Resumen

La presente investigación focaliza su análisis en los emprendedores 
seriales o re-emprendedores en una economía emergente: Colombia. 
El estudio es eminentemente cuantitativo. La fuente de información 
proviene del Global Entrepreneurship Monitor (2019) y corresponde al 
año 2015. La técnica estadística empleada es la de regresión logística, 
ya que permite evaluar el efecto de una serie de factores sobre la ocu-
rrencia o no de un hecho. En este caso, la variable dependiente asume 
el valor de uno si el individuo es un emprendedor en serie y toma el 
valor de cero en caso contrario. Las variables independientes son edad, 
género, educación miedo al fracaso, relacionamiento de los emprende-
dores, oportunidades percibidas y si ha sido inversionista ángel ante-
riormente. Entre los hallazgos de la investigación, destaca que tener 
relacionamiento con otros emprendedores y haber adelantado acciones 
como inversionista previamente está relacionado íntimamente con la 
probabilidad de ser reemprendedor. Esta evidencia resulta clave para 
los hacedores de políticas públicas, ya que de esta forma se pueden fo-
calizar los esfuerzos y los recursos limitados para estimular y fortalecer 
este tipo de emprendedor.

Palabras clave: Colombia, Global Entrepreneurship Monitor, emprende-
dor serial, regresión logística.



51

Adriana María Sanz Morales
Licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Quindío. Docen-

te de la Institución Educativa San Vicente de Paúl.
Adrianamariasanzmorales@gmail.com

Resumen

Este trabajo titulado la comprensión de artículos de divulgación: proyec-
to didáctico dirigido a estudiantes de grado sexto – Génova – Quindío 
- Colombia, se inscribe en la línea de investigación en didáctica de la len-
gua materna y la literatura, en la maestría de ciencias de la educación de 
la Universidad del Quindío y con él se procura favorecer la comprensión 
lectora de los estudiantes. Acudimos a los presupuestos de: la didácti-
ca Teodoro Álvarez (2005:57), Anna Camps (2006) y Fernando Vásquez 
(2007); el texto expositivo-explicativo Emilio Sánchez (1996: 67) y Teo-
doro Álvarez (2001); el concepto de género discursivo Oswald. Ducrot y 
Tzvetan. Todorov 1974 y Mijaíl. Bajtín 1978); el artículo de divulgación 
John Swales 1990, 2004 y J. Adams y D. Smith 1987); la comprensión 
lectora Isabel Solé (1998). Para llevar a cabo el trabajo, se perfiló la in-
vestigación-acción en el aula (I-A) con base en la propuesta de Kemmis 
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y MacTaggart (1988). Por medio de los resultados de la prueba inicial 
se detectó e l bajo nivel de lectura en los estudiantes. Se concluye que 
el trabajo de investigación fue significativo en el aprendizaje de los es-
tudiantes, se alcanzó las metas propuestas.

Palabras claves: compresión lectora, didáctica de la lengua materna, 
texto expositivo- explicativo.
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Resumen

Cada día en las aulas de clase transitan diferentes conflictos que po-
nen de manifiesto toda una serie de comportamientos, que a su vez 
dificultan la convivencia entre los estudiantes, y alteran sus relaciones 
interpersonales, en este sentido es necesario que los centros educati-
vos promuevan estrategias para fortalecer las habilidades sociales; con 
base en estas reflexiones surge el estudio “Flipped classroom: estrate-
gia metodológica para el fortalecimiento de las habilidades sociales” 
desarrollado en la Institución Educativa Técnica Industrial y Minera de 
Paz de Rio, a través de la implementación de una estrategia pedagógica 
mediada por las TIC y enmarcada en el Flipped classroom. Metodoló-
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gicamente se trata de un estudio cualitativo, con enfoque descriptivo 
y diseño investigación – acción, a través del desarrollo de la estrategia 
pedagógica se pudo establecer que los estudiantes apropiaron las ha-
bilidades sociales de tal manera que se mejoró significativamente la 
convivencia escolar y sus relaciones interpersonales.

Palabras clave: Flipped Classroom, habilidades sociales, estrategias 
didácticas.



55

Diego Alexander Gutiérrez 
Licenciado en Ciencias Sociales. Magister en TIC aplicadas a las Cien-
cias de la Educación - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom-

bia. Integrante Grupo de Investigación SIMILES,
E-mail: diegoalexander.gutierrez@uptc.edu.co 

Resumen

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, antaño la comunica-
ción era compleja, por ejemplo, al enviar una carta o telegrama tardaba 
mucho tiempo en llegar la información al receptor, con las nuevas tec-
nologías y particularmente el uso de redes sociales estos procesos se 
realizan en tiempo real; a pesar de ello el uso masivo de estos medios de 
comunicación ha llevado al surgimiento de fenómenos sociales como el 
ciberbullying, que es considerado como un problema que va en auge y 
ocasiona preocupación social. La literatura investigativa da cuenta que 
el ciberbullying puede afectar el bienestar psicológico de las cibervícti-
mas, pues al encontrarse solas ante la intimidación pueden tomar deci-
siones que pueden llegar a poner en peligro su propia vida. Por tanto, la 
prevención constituye uno de los mayores desafíos que se debe afron-
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tar en los próximos años, en este sentido se presenta esta ponencia, la 
cual tiene como propósito compartir una experiencia significativa, en la 
cual a partir del uso de la misma tecnología se creó un sitio de apren-
dizaje colaborativo para generar conciencia en estudiantes de grados 
sexto y séptimo sobre la realización de este tipo de prácticas y por ende 
prevenir y reducir los índices de agresión virtual.

Palabras clave: ciberbullying, contexto escolar, prevención, violencia.



57

Ana Yolanda Parra de Reyes
Licenciada en Educación Básica Primaria, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Especialista en Aprendizaje para el Desarrollo 
Autónomo, Universidad Nacional de Colombia. Licenciada en Filología 
e Idiomas, Universidad Libre. Magister en TIC aplicadas a las Ciencias 
de la Educación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

integrante grupo de investigación SIMILES,
E-mail: ana.parra07@uptc.edu.co  

William Orlando Álvarez Araque
Licenciado en Informática educativa, Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia. Magister en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a las Ciencias de la Educación - Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Coordinador grupo de inves-
tigación SIMILES, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

E-mail: william_orla_nd@hotmail.com

Resumen

El panorama de la sociedad actualmente es crítico, cada día se acre-
cientan los índices de delincuencia y corrupción, en la mayoría de so-
ciedades predomina el egoísmo, falta de respeto, deshonestidad y un 
listado casi interminable de antivalores. El ser humano ha caído en un 
vacío existencial, a pesar de poseer bienes materiales y tener buenos 
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conocimientos, no es feliz. Ante este horizonte surge la necesidad que 
desde el escenario educativo se integren herramientas didácticas que 
permitan resignificar la enseñanza de la educación ética para promover 
las buenas costumbres y valores como insumos fundamentales que 
permiten desarrollar una vida digna y justa en sociedad. Es así que esta 
investigación se estructura a partir del desarrollo de un estudio enmar-
cado en el método de investigación mixta, bajo un diseño investigativo 
correlacional con el cual se buscó establecer la relación que existe entre 
el uso de la multimedia educativa en la enseñanza de valores éticos y 
la apropiación y aplicación de éstos por parte de los estudiantes en el 
contexto social, familiar y educativo.  Se concluye, que el video educati-
vo es un recurso didáctico explicativo que permite que los estudiantes 
apropien diferentes valores éticos en la escuela.

Palabras clave: convivencia escolar, estrategia didáctica, valores éticos.
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Resumen

Este capítulo resultado de investigación da a conocer los resultados 
de una experiencia significativa realizada durante el primer semestre 
del año 2020, en la cual se empleó la Wiki como estrategia pedagógica 
para mejorar los bajos niveles de comprensión lectora en estudiantes de 
grado sexto, pertenecientes a la institución educativa Gustavo Jiménez 
ubicada en el municipio de Sogamoso – Boyacá; y de esta forma resig-
nificar el proceso educativo. El método investigativo fue de tipo mixto, 
toda vez que se trata de un estudio de dos cortes: uno cuantitativo y 
otro cualitativo los cuales se complementan, el enfoque corresponde a 
la investigación descriptiva y el diseño metodológico fue de orden com-
parativo; con base en el desarrollo de la estrategia pedagógica, particu-
larmente el empleo de la wiki se evidenciaron mejoras significativas en 
la comprensión lectora de los estudiantes.

Palabras clave: comprensión lectora, estrategia didáctica, Wiki. 
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Resumen

Partiendo de la importancia que tiene la educación financiera y la educa-
ción económica y financiera en la vida cotidiana tanto su rigor científico 
como práctico y su relación con el bienestar económico surge esta in-
vestigación, la cual tiene como objetivo identificar la relación que existe 
entre estas variables a partir de su definición e indicadores para su me-
dición. La metodología que se aplicó para realizar este trabajo de inves-
tigación se basó en la revisión documental de 20 estudios publicados 
en revistas científicas de organismos nacionales e internacionales que 
se relacionan con las variables analizadas: educación financiera, edu-
cación económica y financiera y bienestar económico. Con el acerca-
miento al estudio de dichas variables, cabe destacar que los resultados 
arrojados presentan coincidencias importantes en su conceptualiza-
ción, relacionando la definición de educación financiera y educación 
económica y financiera con capacitación siendo esta un indicador para 
su medición y en cuanto a bienestar económico de igual manera existen 
coincidencias porque se relaciona con la medición del dinero, el consu-
mo, la distribución del ingreso y la seguridad de mantenerlo en el futuro. 
Finalmente, las coincidencias encontradas en este análisis y revisión de 
estudios evidencio que las variables educación financiera y educación 
económica y financiera tienen relación en su definición ya que asocian 
la administración de recursos con la toma de decisiones en el manejo 
de presupuestos, en tanto el bienestar económico con la medición del 
dinero y la distribución del ingreso.

Palabras clave: educación financiera, educación económica y financie-
ra, dinero, bienestar económico.
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Resumen

En los últimos años la comprensión lectora ha sido tema  de controver-
sia en las instituciones educativas, pues con base en la aplicación de 
pruebas internacionales como las PISA, se ha identificado que existen 
estudiantes de diferentes naciones que presentan problemas a la hora 
de comprender un texto  leído, esta realidad no está lejos de las au-
las escolares colombianas, en las cuales los educadores diariamente 
se ven en la necesidad de buscar estrategias que permitan desarrollar 
procesos cognitivos en sus estudiantes para fortalecer su comprensión 
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lectora. Desde estos planteamientos se presenta esta ponencia la cual 
da cuenta de los resultados del estudio “La fábula digital como dinami-
zadora de la comprensión lectora: una estrategia STEAM en educación 
básica primaria”. El estudio realizado se enmarca en la investigación 
cualitativa bajo el diseño investigativo Investigación – Acción, se pudo 
establecer que con la integración de herramientas innovadoras como 
las TIC articuladas con modelos de enseñanza aprendizaje como la me-
todología STEAM, los estudiantes desarrollan procesos cognitivos que 
les permiten fortalecer su comprensión lectora.

Palabras clave: comprensión lectora, STEAM, TIC.
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Resumen

El aprendizaje significativo en los escenarios educativos es el resultado 
de procesos cognitivos como el análisis, la síntesis de información,  la 
aplicación y puesta en juego del pensamiento crítico, reflexivo y creati-
vo, por tanto, para lograr que verdaderamente el aprendizaje de los es-
tudiantes sea significativo es preciso posibilitar estrategias y recursos 
didácticos que sirvan para tal propósito, en este sentido, se desarrolló 
el estudio “Influencia de los Organizadores Gráficos Digitales en el de-
sarrollo del Aprendizaje Significativo”, cuyo propósito fue Identificar la 
incidencia que tiene el uso de Organizadores Gráficos Digitales en el 
fortalecimiento y desarrollo del aprendizaje significativo en estudiantes 
de grado quinto de educación básica primaria pertenecientes a la Ins-
titución educativa El Crucero, ubicada en el municipio de Sogamoso – 
Boyacá. Metodológicamente, es un estudio de tipo cualitativo el cual a 
través de la reducción y categorización de información buscó interpretar 
el aprendizaje significativo en los estudiantes, con sus causas y efectos, 
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el diseño del estudio corresponde a la investigación – Acción educativa. 
A partir de la integración y uso de los organizadores gráficos en las 
actividades escolares se pudo establecer que estos contribuyen a la 
formación de estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo, creativo lo 
cual les permite alcanzar un aprendizaje verdaderamente significativo.

Palabras clave: aprendizaje significativo, estrategia didáctica, organiza-
dores gráficos digitales.
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Resumen

Esta ponencia describe las tendencias y enfoques que orientan los 
procesos de formación para el emprendimiento en las IES públicas y 
privadas en Europa y América Latina, en ella se analiza la relación exis-
tente entre la formación para el emprendimiento y el emprendimiento, 
se detallan las estrategias de formación de dichas instituciones, me-
diante la revisión de artículos científicos en los últimos ocho años. Se 
presenta una aproximación al estado del arte logrado en el desarrollo 
del proyecto de investigación “Formación en Emprendimiento Social 
de las IES de la Ciudad de Cartagena, Departamento De Bolívar –Co-
lombia”. La investigación teórica, se realizó bajo la metodología de la 
revisión sistemática de fuentes secundarias en dos fases: la primera 
denominada heurística, la cual se ejecutó en cuatro bases de datos, con 
la clave formación y emprendimiento social, delimitando la búsqueda 
a los periodos comprendidos entre el 2010 y 2018, la información se 
clasifico observando el documento más antiguo hasta el más reciente, 
y una segunda denominada hermenéutica, en la cual se realizó la inter-
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pretación de la información, permitiendo asi el análisis posterior de los 
contenidos y llegar a los resultados, los que muestran una tendencia 
hacia los enfoques humanista, pedagógico, ético y socio-curricular.

Palabras clave: universidad, formacion emprendedora, enfoques, pro-
ceso emprendedor.
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Resumen

El concepto de ciudad inteligente ha ganado gran importancia en los 
últimos años. Una ciudad inteligente considera una visión holística de 
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la misma, para consolidar un sistema en el que los ciudadanos son 
una parte fundamental, al contribuir con sus opiniones a la toma de 
decisiones de los diferentes actores a nivel político y económico. En 
este contexto, el uso de las redes sociales es una herramienta impor-
tante que permite la participación y el monitoreo a nivel ciudadano. Este 
documento presenta un sistema implementado en Python que analiza 
tweets para identificar la percepción y las tendencias de los ciudadanos 
con respecto a la energía, el cambio climático, la contaminación y los re-
siduos. Los resultados muestran que el agua y los sistemas adaptativos 
multi-paddock (AMP) son las principales preocupaciones de los ciuda-
danos. En general, la percepción ciudadana respecto al medio ambien-
te es negativa. Los resultados de este trabajo se pueden utilizar como 
insumo para la toma de decisiones, logrando mejorar la situación en 
relación con la degradación de la tierra, el agua, la atmósfera y el clima.

Palabras clave: algoritmo de clasificación, métodos de agrupamiento, 
contaminación, análisis de sentimientos.
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Resumen

Este documento tiene como objetivo describir los principales elementos 
en la actitud: afectivo, conductual y cognitivo de los estudiantes de pre-
grado de inglés como lengua extranjera hacia los talleres de lectura con 
fines Específicos. Se implementó una secuencia de actividades prácticas 
de comprensión de lectura (ESP) y se evaluó a través de un cuestionario 
y una metodología descriptiva para indagar en las actitudes de los par-
ticipantes hacia los talleres de lectura de contenido específico. Los re-
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sultados desembocan en percepciones significativas de los estudiantes 
y en la conciencia de sus necesidades reales y específicas de contenido 
teniendo en cuenta que los grupos analizados en esta investigación son 
heterogéneos, es decir, son estudiantes matriculados en diferentes progra-
mas ingeniería y negocios en la misma aula y nivel general de inglés como 
Lengua Extranjera.

Palabras clave: actitudes, específico, lectura, educación superior, inglés.
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Resumen

En el mundo moderno el legado histórico y cultural, invaluable patrimonio 
que incluye: sitios turísticos de interés histórico, museos, monumentos, 
obras de arte, entre otros, está pasando al olvido o no se reconoce su 
importancia; por tal razón la escuela se convierte en el lugar propicio para 
revivir y trasmitir las tradiciones histórico-culturales y no dejar morir tan 
magnánimo legado. En este sentido, se desarrolló el estudio “El turismo 
en Boyacá a través de las TIC: una estrategia didáctica para Fortalecer la 
identidad cultura”, desde el cual se entrelazaron temáticas de gran impor-
tancia y a partir de una secuencia didáctica mediada por las TIC se buscó 
desarrollar la identidad cultural y crear una conciencia para el cuidado y 
valoración del patrimonio cultural del departamento de Boyacá,  en los 
estudiantes de grado noveno de educación secundaria, que asisten a la 
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institución educativa Silvestre Arenas en el municipio de Sogamoso. Me-
todológicamente se trata de un estudio enmarcado en el método investi-
gativo Correlacional, a través del cual se concluyó que la integración de las 
TIC permite innovar las actividades escolares y rescatar las tradiciones y 
legados culturales que son la base para la construcción de la identidad 
cultural de los estudiantes.

Palabras clave: estrategia didáctica, identidad cultural, patrimonio histó-
rico y cultural.
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Resumen 

La presente ponencia es un avance del macro proyecto: Formación para 
el emprendimiento social: Una mirada desde las IES de la ciudad de Car-
tagena de Indias. D. T. y C. Caso Universidad Rafael Núñez (Programas 
contables). El propósito es desvelar los procesos de formación para el 
emprendimiento social en los programas contables de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la ciudad de Cartagena D. T. y C. Colombia. La 
metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación fue la Teoría 
o fundamenta. El muestreo teórico estuvo representado por profesores y 
directores o coordinadores de emprendimiento de las instituciones antes 
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mencionadas. Además, se aplicó análisis de contenido a documentos 
institucionales y se analizaron entrevistas semiestructurada a los in-
formantes.

Palabras claves: formación, emprendimientos, programas contables, IES.
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Resumen

La personalización del aprendizaje hace referencia a las tecnologías que 
pueden proporcionar rutas formativas individualizadas y escenarios ajus-
tados al nivel de conocimiento, necesidades de formación y caracterís-
ticas de los estudiantes. Son diversas las características que han sido 
aplicadas para la adaptación, y las cuales están asociadas con aspectos 
cognitivos, estilos de aprendizaje, aspectos de perfil psicológico, motiva-
cional y emocional, elementos de perfil académico, interacción en plata-
formas virtuales. Este trabajo tiene dos objetivos: presentar los elementos 
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metodológicos para la implementación de un componente adaptativo que 
permite la personalización sobre el sistema de gestión de aprendizaje 
Moodle, de acuerdo a un modelo de estudiante y analizar la opinión de los 
estudiantes de un curso de pregrado, con relación al aporte de un sistema 
adaptativo educativo dentro de su proceso de formación. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que la implementación de un sistema para 
la personalización del aprendizaje requiere incorporar elementos tecnoló-
gicos y aspectos metodológicos, a partir de los cuales se puedan propor-
cionar a los estudiantes los elementos de instrucción acorde a su nivel de 
conocimiento y necesidades de aprendizaje. La opinión de los estudiantes 
muestra que existe una valoración favorable sobre la metodología de eva-
luación y las características del modelo de estudiante.

Palabras clave: adaptación, personalización, sistema de gestión de apren-
dizaje, evaluación.
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Resumen

El propósito es analizar los costos de la Cadena logística en el proceso 
de Comercialización de Panela Orgánica en la Asociación de productores 
de la Sierra Nevada de Santa Marta – ASOSEYNEKUN. Postulados teó-
ricos de: (Castellanos, 2015), (Escalante & Uribe, 2014), (Gomez, 2013), 
(Balestrini, 2002), (Palella & Martins, 2012), entre otros. La metodología es 
de tipo descriptiva, con diseño no experimental, transversal y de campo. 
La población estuvo conformada por 118 personas. Se tomó el 10%, para 
medir la confiabilidad con el Alfa de Conbrach, la cual fue (0.962). El instru-
mento fue validado por 10 expertos, arrojando con la técnica Anova, que 
existe diferencia entre los resultados obtenidos por la encuesta, y con Post 
Hoc de Tukey, se pudo determinar que en las dos subdimensiones apli-
cadas ( Gestión de costos y distribución física internacional), la primera 
cuenta con una diferencia grande entre tasa de cambio representativa del 
mercado y costeo general, y para el segundo, se presenta gran diferencia 
entre estimación de precios transporte terrestre y lista de embarque. En 
conclusión, aunque la empresa en la mayoría de sus indicadores dice tener 
presente todos los costos que incurren dentro de la cadena logística, es 
preciso utilizar un sistema informático que permita tener una organizada-
mente un registro de los costos.

Palabras clave: costos, cadena logística, panela orgánica, comercialización.
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Resumen

El presente trabajo se realizó en la Universidad Autónoma de Nayarit espe-
cíficamente para la Dirección de Desarrollo del Profesorado, proyecto cuyo 
objetivo general fue la realización de un plan de mercadotecnia interna 
que facilitara la promoción y difusión efectiva de los diversos cursos de 
capacitación y actualización docente que se ofertan en diferentes perío-
dos del año, va dirigidos al cliente interno llamado docente universitario 
de nivel superior.  Lo anterior para resolver la problemática que actual-
mente se presenta en dicha Dirección relacionada con resultados bajos en 
el indicador de docentes capacitados.  En el documento que se presenta, 
se analiza un marco teórico referencial amplio para comprender términos 
que se manejan en este proyecto, así como conocer el método y los proce-
sos con los cuales se trabajan en este plan, los cuales dan el fundamento 
indispensable para su creación.  Para la recopilación de información re-
querida para el diseño del plan, se aplicó una encuesta con un instrumento 
que incluye preguntas abiertas, de opción múltiple y escala de Likert en un 
estudio de datos cuantitativos que fueron de gran utilidad para obtener da-
tos importantes como información por áreas del conocimiento sobre los 
medios de publicidad que más se utilizan para enterarse de la promoción 
de capacitación, entre otros.  Como resultado de la realización del plan, se 
implementan estrategias y líneas de acción para el cumplimiento de las 
mismas según lo programado y de esta manera contribuir al logro de los 
objetivos de la Dirección.

Palabras clave: mercadotecnia interna, plan de mercadotecnia, desarrollo 
del profesorado, promoción de la capacitación, dirección de desarrollo del 
profesorado
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Resumen

El presente documento describe como se ha implementado un cambio en 
la metodología de enseñanza en una asignatura de ingeniería. Los resul-
tados mostrados hacen uso de la metodología denominada aprendizaje 
basado en problemas (ABP), como estrategia que fomenta las habilidades 
creativas en los estudiantes. Inicialmente se desarrolla un marco teórico y 
referencial asociado con la enseñanza tradicional, ABP y creatividad en el 
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aula. Posteriormente, se realiza un planteamiento de la problemática exis-
tente en un caso de estudio: curso de mecánica aplicada, que pertenece 
al área de diseño y manufactura en ingeniería. Esta propuesta plantea la 
evolución del tipo de enseñanza tradicional practicada actualmente hacia 
una metodología que permita una mayor participación y responsabilidad 
por parte del alumno en su propio aprendizaje y presenta una oportuni-
dad de desarrollo de habilidades creativas. Entre  los resultados podemos 
mencionar que el método ABP provee a los estudiantes aspectos para 
gestionar el conocimiento, como son:  búsqueda de información relevante 
para solucionar el problema, estudiar o repasar temas visto con anteriori-
dad que no le hallaron aplicación en su momento; así mismo les enseña 
pautas para trabajar colaborativamente.

Palabras Clave: creatividad, formación de ingenieros, innovación, TIC.
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Resumen

El presente documento presenta um panorama resumido de los tipos de 
análisis de datos que se está aplicando actualmente al campo educativo 
como son: Minería de datos (Data Mining), análisis académico (academic 
analytics) y análisis del aprendizaje (learning analytics), identificando las 
ventajas de la implementación, el uso de la metodología b-learning y big 
data en los procesos pedagógicos. Posteriormente, se realiza un plantea-
miento de la problemática existente en la Universidad Colombiana, con 
el fin de proponer um modelo de aplicaciòn de herramientas de Big data 
para determinar retención estudiantil, deserción y rendimiento académico 
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universitário. Finalmente, se ilustra el modelo com algunos diagramas del 
protótipo em processo de desarrollo.

Palabras clave: análisis de datos, aprendizaje automático, educación 
en Ingeniería, TIC. 
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Resumen

El presente trabajo presenta como objetivo identificar el estado actual de 
la gestión del conocimiento en pequeñas y medianas empresas del dis-
trito turístico y cultural de Riohacha, a partir de la construcción de sub-
jetividades de los empresarios. Se enfatiza en el proceso investigativo la 
importancia del talento humano y con ello su motivación, ese impulso que 
mueve a las personas a buscar el cambio, el aprendizaje organizacional 
como esas nuevas formas de hacer las cosas, desde una práctica que 
construya conocimiento y permanezca como una lección de alta signifi-
cación, a partir de los aportes de Davenport y Prusak, (2001), Druker, P. 
(2006). Edvisnsson y Malone. (2001). Hessen, (1996), Nonaka y Takeuchi 
(2000). Solleiro, J. (2009), como principales teóricos del conocimiento y 
de la gestión del conocimiento, para el logro de los objetivos propuesto, se 
aborda una metodología de corte cualitativa, con un diseño  tipo descripti-
vo. Los resultados evidencian avances en los procesos para la gestión del 
conocimiento, pero existe un lento proceso en el desarrollo organizacional 
y en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
indican además que la situación actual da cuanta de tal praxis por cuanto 
las acciones transformadoras de las organizaciones no impactan positi-
vamente la vida de las personas y la sociedad, existiendo pocos rasgos 
organizacionales para gestionar el conocimiento en las Pymes del Distrito 
Turístico y cultural de Riohacha.

Palabras clave: gestión del conocimiento, competitividad, innovación, 
capital intelectual.
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Resumen 

El conflicto armado ha dejado huellas emocionales y psicológicas en las 
vidas de las víctimas, su familia y la sociedad; Rodríguez, De La Torre y  
Miranda (2002) plantean que “durante los conflictos armados, la salud 
mental tanto individual como colectiva, tiene alto riesgo de verse afec-
tada no sólo de forma inmediata sino también a mediano y largo plazo”, 
incrementando el trauma psicológico, pues, la exposición a estos eventos 

M
Musicoterapia y 
psicodrama como 
estrategia de intervención 
en salud mental a mujeres 
víctimas del conflicto 
armado en el Paso el Medio 
- Bolívar - Colombia

Capítulo Nro. 22



90

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

produce  trastorno del estado de ánimo, estrés postraumático,  déficit en 
las relaciones sociales, problemas psicosociales y conductas de consu-
mo excesivo de sustancias psicoactivas, en este sentido, la realización de 
intervenciones y acompañamiento psicológico es de vital importancia. El 
objetivo de este artículo es socializar los resultados del proyecto de inter-
vención en musicoterapia y psicodrama como estrategia de intervención 
en salud mental a mujeres víctimas del conflicto armado en la comunidad 
Paso el Medio, Bolívar. La metodología fue cualitativa de tipo acción con la 
implementación de las técnicas de intervención psicológica musicotera-
pia y psicodrama. Los resultados mostraron que las mujeres víctimas del 
conflicto armado establecieron metas, relaciones interpersonales basada 
en la confianza y escucha activa, autopercepción positiva, así como el for-
talecimiento de emociones positivas como la alegría, entusiasmo y eufo-
ria. En conclusión, a partir del uso de técnicas de intervención psicológica 
tales como la musicoterapia y psicodrama permiten fortalecer la salud 
mental de las mujeres en condición de víctimas por conflicto armado ya 
se produce una modificación cognitiva y conductual de carácter positiva. 

Palabras clave: conflicto armado, mujeres, salud mental, musicoterapia, 
psicodrama.
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Resumen

El presente artículo emerge, como un proceso de investigación científica, 
relacionado a la formación docente en la Educación Superior. Chevallard, 
es uno de los pioneros de este proceso investigativo que integra lo peda-
gógico, disciplinar y didáctico, en donde visibiliza la labor formadora del 
docente en un proceso de intercambio de conocimientos con sus educan-
dos. Estos intercambios enriquecen la experticia y la pericia que tiene el 
docente, con los cuales fortalece los espacios de aprendizaje en una rela-
ción que va más allá del transmitir conocimientos en las aulas; por ende, 
estos presupuestos contextualizan la evaluación docente en Uniminuto. 
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En primera instancia se presenta el concepto global teórico de como la 
transposición didáctica desde Yves Chevallard, ha sido un tema baluarte 
en la educación de formación de formadores, en segundo lugar se define el 
rol del maestro en la sociedad y la necesidad de su cualificación docente; 
en este análisis se prioriza el rol del estudiante, por cuanto el conocimiento 
que tiene a partir de sus experiencias emanadas de la cotidianidad, de sus 
relaciones con el entorno, influye en sus procesos de aprendizaje, al igual 
que el papel del docente de como este, integra el conocimiento especí-
fico, el saber pedagógico y el manejo de las emociones en los espacios 
de aprendizaje; que contribuye en las teorías que se construyen desde la 
cientificidad de la que se apoyan los autores, en este caso Chevallard, para 
reconocer que los elementos aquí mencionados son válidos en los proce-
sos de formación elaborados en la relación docente estudiante. Finalmen-
te, la relevancia de esta investigación presenta los diversos aportes en el 
contexto educativo del Regional Sur en UNIMINUTO. 

Palabras clave: transposición didáctica, espacios de aprendizaje, eva-
luación docente, experticia y pericia.
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Resumen

El objetivo de este documento es mostrar la relevancia de temas cen-
trales de la educación superior como son la internacionalización, la 
vinculación y la acreditación como ejes primordiales del desarrollo 
institucional universitario en el marco de la denominada Sociedad del 
Conocimiento. Se exponen además los resultados de un ejercicio de 
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autoevaluación realizado por 51 Instituciones de Educación Superior de 
Sostenimiento Particular en el estado de Baja California, México, el cual 
explora precisamente estas temáticas y brindan un panorama sobre 
ellas y los retos que aun tienen que asumir.

Palabras clave: universidad, internacionalización, acreditación, evaluación.
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Resumen

El presente estudio tuvo como propósito analizar la gestión del capital 
intelectual para la transferencia del conocimiento en la Dirección de De-
porte de la Universidad de Carabobo. Se fundamentó teóricamente en los 
constructos de autores como: Sanz y Crissien (2012), Monagas (2012), 
Moreno (2010, Bayona y González (2010), Davenport y Prusak (2006), 
León, Ponjuan y Rodríguez (2006) entre otros. Metodológicamente, se 
basó en el paradigma de investigación positivista con enfoque cuantitati-
vo de tipo explicativo, asumiendo un diseño de campo, no experimental, 
transversal. Se aplicó como técnica de recolección de datos un cuestiona-
rio, a un censo poblacional de quince (15) sujetos que ejercen funciones 
como entrenadores deportivos. Los resultados develaron que el capital 
intelectual actúa como sistema generador de conocimiento e innovación, 
para lo cual es fundamental el cambio de actitudes sociales; así como, la 
incorporación y desarrollo de una cultura de generación de conocimiento 
en colectivo, donde la puesta en común de ese activo intangible esté al 
servicio de la Dirección de Deporte de cada universidad, a través de sus 
componentes: estrategia, persona, procesos y tecnología, contribuyendo 
a mejores resultados. Respecto a la transferencia del conocimiento, se 
evidenciaron debilidades vinculadas a la adquisición y difusión de sabe-
res; carencia de una plataforma tecnológica para la socialización de cono-
cimientos entre colaboradores.

Palabras clave: capital intelectual, transferencia del conocimiento, acti-
vo intangible, gestión deportiva.
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Resumen

Se conoce por prospectiva a toda aquella es una estrategia organiza-
cional utilizada para plantear escenarios vistos desde una óptica retros-
pectiva, es decir aquella que nos posiciona en un escenario futuro y 
una visión de planificación de tareas y actividades hasta el presente. 
Esta herramienta administrativa es útil cuando existen escenarios de 
retos empresariales, como los que enfrenta el sector logístico y en ge-
neral la sociedad entera por causa y ocasión del Covid-19, la cual hoy 
en día traspasa todas las fronteras  y obliga a tener estrategias innova-
doras para la consecución de objetivos empresariales y la satisfacción 
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Diseño de un sistema de logística prospectiva por gestión de 
marco lógico para la protección de la saludmental

de los trabajadores de una PYME

de los clientes, así como también el de coadyuvar a la preservación de 
la tranquilidad y el equilibrio mental de los trabajadores y personal en 
general en la organización. La razón de ser de esta investigación no es 
otra sino la de compartir con las empresas y en general asociados a 
estas, de una nueva manera de llevar protocolos de trabajo y seguridad 
más allá de un cumplimiento de estándares, permitir que a través de un 
análisis logístico prospectivo del sistema se tengan acciones y tareas 
logísticas que redunden en productividad. Para ello, se quiere establecer 
una metodología para priorizar, planificar y orientar a la empresa para 
mitigar y mejorar el ambiente de trabajo para proteger las condiciones 
Psico laborales de los trabajadores de la empresa ante la presencia de 
la presencia del Covid 19. Es decir, que se puedan ejecutar las labores 
operáticas de las Pymes, especialmente las asociadas al sector de me-
talmecánica, sin olvidar que el objetivo no es solo el bien o servicio ofer-
tado sino también las condiciones logísticas y la condición mental de 
los trabajadores. En conclusión, se pretende lograr a partir de la ejecu-
ción de acciones de diagnóstico y control de los efectos, la prevención 
sobre problemas en la salud mental del personal laboral de la empresa 
ante la presencia en ambientes de pandemia.

Palabras clave: sistema de logística,  prospectiva por gestión, marco 
lógico, salud mental, PYME, COVID 19
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Resumen

El turismo en las últimas décadas ha tomado protagonismo entre los 
factores que impulsan el desarrollo de un país, sin embargo por la falta 
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de conciencia de gobernantes y turistas locales y extranjeros vulneran 
la conservación de los patrimonios culturales y naturales, por ende las 
denominadas tecnologías emergentes pueden contribuir a la búsqueda 
de posibles soluciones a estas problemáticas, entre ellas la realidad au-
mentada ofrece características que pueden apoyar en la preservación y 
promoción de estos patrimonios. Es por ello que múltiples investigado-
res del siglo XXI se han tomado la tarea de realizar investigaciones y de-
sarrollos tecnológicos que apuntan a este hecho. Por tanto, el presente 
capitulo busca analizar los beneficios y contribuciones que la realidad 
aumentada puede ofrecer al sector del turismo segundo lo expuesto en 
la literatura consultada. El tipo de investigación es descriptiva, no expe-
rimental, de corte transversal. Entre los resultados encontrados se ob-
serva que las características de la realidad aumentada complementan 
las actividades realizadas en el turismo, pero se debe tener en cuenta 
la calidad de la información que se expone con el fin de conservar el 
realismo, además se halló que las nuevas generaciones consideran a 
esta tecnología atractiva lo que puede ser un atrayente para motivarlos 
a que se apropien de los conocimientos culturales de cada región. Se 
concluye que la realidad aumentada es una tecnología que no se puede 
pasar por alto en el sector del turismo y que empresarios e investigado-
res deben seguir generando experiencias con ella y evaluar el impacto 
real que pueda llegar a tener.

Palabras clave: realidad aumentada, turismo, tecnología emergente, 
cultura y patrimonio.
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Resumen

La financiación es necesaria en el sistema empresarial, sin embargo, es 
importante utilizarlas de manera razonable y responsable, puesto que 
ellas permitirán la operatividad de los negocios en atención al objeto so-
cial que persigue la empresa. Este escrito permite esbozar los instrumen-
tos de financiación disponibles para las pequeñas y medianas empresas y 
la sostenibilidad económica que pueden alcanzar. En este sentido, la ruta 
metodológica evoca a un estudio descriptivo con enfoque cualitativo y un 
diseño de campo, al tener acceso a una empresa comercializadora de pro-
ductos nacionales e importados del ramo de la construcción y el hogar con 
una trayectoria de más de 80 años en el Departamento de Sucre, Colombia. 
Se encontró que la empresa, en su línea de tiempo se ha mantenido activa, 
sin embargo, se han financiado principalmente con recursos propios optan-
do por financiamiento interno, y a la vez han sido comedidos al financiarse 
externamente, en la mayoría de los casos con la banca. Sin embargo, en 
ocasiones el costo de financiación ha sido alto por lo que evalúan muy bien 
las alternativas de financiación y así utilizarlas para la inversión de carácter 
operativo: como la adquisición de mercancías nacionales y extranjeras para 
su comercialización, así como las inversiones en planta física, tecnología 
y adiestramiento – capacitación de sus colaboradores. Por lo cual se con-
cluye que la empresa objeto de estudio tiende a presentar sostenibilidad 
económica, puesto que ha crecido empresarialmente alcanzando formar un 
grupo empresarial que integra esta empresa con sede en Sincelejo y otras 
dos ubicadas en Santa Marta y Barranquilla, aportando puestos de trabajo, 
y excelentes relaciones interpersonales entre sus colaboradores, reflejado 
en la manera como laboran y cumplen sus funciones, generando fideliza-
ción en sus clientes y sobre todo al reconocer ellos la trayectoria y calidad 
de servicios que ha prestado y sigue prestando la empresa.

Palabras clave: financiación, pymes, sostenibilidad económica, inver-
sión operativa, tecnología, capacitación-adiestramiento.
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Resumen

Los constantes problemas económicos suelen atenderse desde el em-
prendimiento formalizado o no, sin embargo, es importante reconocer 
que accionar sobre una idea de negocios no se les da a mucho puesto 
que parte del éxito depende de la actitud y aptitud que tengan las perso-
nas al desarrollarlo. El presente escrito muestra las experiencias de un 
emprendimiento que surgió en la ciudad de Sincelejo, Colombia que con 
su accionar ha generado en la sociedad réplicas de emprendimientos 
menores. Metodológicamente la investigación es descriptiva con un en-
foque cualitativo y un diseño de campo que permitió captar información 
de la empresa observada Pepita Prens y a su vez relacionarla con el 
enfoque de la utilización de instrumentos financieros de deuda-patrimo-
nio como estrategia de crecimiento empresarial en emprendimiento de 
bisutería y joyería de fantasía fina. Se encontró que la instauración de la 
idea de negocios referenciada ha captado el mercado del Departamento 
de Sucre y Córdoba y es significativo este hecho al reconocer el tiempo 
de madurez que demuestra este emprendimiento en relación al tiempo, 
sumando unos cinco años. Por otra parte, ha sido motivación de réplica 
de emprendimiento en sus clientes, lo que hace concluir que la empresa 
ha crecido empresarialmente puesto que ha aprovechado de manera 
responsable las fuentes de financiación interna y externas que han te-
nido a disposición para iniciar, mantener y visionar su idea de negocios.

Palabras clave: emprendimiento, instrumentos financieros de deu-
da-patrimonio, idea de negocios, crecimiento empresarial, réplica de 
emprendimiento.
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Resumen

El presente capítulo de libro titulado “Didáctica Geempa y la lúdica. Una 
estrategia para fortalecer los procesos de lectura y escritura, surge del 
trabajo de grado realizado en el grado primero de la institución educa-
tiva municipal Liceo Sur Andino sedes rurales del municipio de Pitalito, 
Huila” y articulado al proyecto de investigación Estrategias pedagógicas 
para el desarrollo de la lectura crítica. Tiene como objetivo, presentar 
una propuesta didáctica por medio de la didáctica Geempa para forta-
lecer los procesos de lectura y escritura. La investigación se apoyó en 
los procedimientos de la investigación cualitativa, de tipo descriptivo 
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y diseño de investigación acción; para buscar fortalecer los procesos 
formativos en la enseñanza de la lectura y escritura en los estudiantes 
del grado primero a través de guías didáctias en donde se muestren 
evidencias de lo que sucede en el salón de clase a través de la estrate-
gia, en un tiempo determinado y con un fin común a través de una serie 
de actividades que busquen mejorar el aprendizaje, se utilizaron como 
instrumentos de investigación la observación y la entrevista, las cuales 
permitieron avanzar en la investigación.

Palabras clave: lectura, escritura, didáctica Geempa, el juego.
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Resumen

El presente capítulo de libro se pretende abordar el marco normativo y 
los fundamentos de investigación que tiene relación con la Inteligencia 
Artificial; para esto, es necesario tener en cuenta el concepto de Inteli-
gencia Humana como punto de partida de la Inteligencia Artificial y sus 
orígenes. Así mismo, hace referencia a la utilización y funcionalidad a 
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nivel pedagógico; la forma como ha evolucionado, hasta llegar hoy a las  
ciencias jurídicas y su importancia para la tomas de decisiones en la 
interpretación normativa.

Palabras clave: inteligencia artificial, inteligencia humana, marco nor-
mativo, investigación.
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Resumen

La vacunación es el medio más importante para la prevención de en-
fermedades. La falta de conocimiento sobre la vacuna contra el VPH 
en universitarios sexualmente activos los expone en cualquier momen-
to de su vida ante este agente patógeno. Objetivo. Identificar el nivel 
de conocimiento y actitudes de los estudiantes universitarios sobre la 
vacuna del VPH. Metodología. Investigación descriptiva de corte trans-
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versal, evaluando conocimientos y actitudes hacia la aplicación de 
la vacuna del VPH, La muestra fue probabilística de 390 estudiantes 
universitarios de Sucre. Colombia. El instrumento fue un cuestionario 
autoadministrado. Resultados. El 33% no conocen la vacuna contra el 
VPH, el 30,77% indecisos para recibirla, el 55,9% respondió que los hom-
bres y las mujeres pueden aplicar; él 35,56% recibieron información de 
medios de comunicación y 62.8% desconocen la edad de aplicación. 
Conclusiones. La vacuna es la estrategia utilizada por los gobiernos 
para la prevención del VPH, la aplicación se viene realizando en niñas y 
adolescentes, la aceptabilidad en los estudiantes universitarios fue alta 
(45.38%). Conclusiones. Los jóvenes universitarios expresaron no tener 
miedo de vacunarse, aunque no saben la edad para recibirla; rompiendo 
el paradigma que la infección del VPH es exclusiva de mujeres.

Palabras clave: vacuna, estudiantes, Virus Papiloma Humano.
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Resumen

Los ejercicios de estabilización lumbo-pélvico son eficaces para el tra-
tamiento de la lumbalgia, aunque no es el único que se utiliza para la 
atención del paciente. La presente investigación consiste en implemen-
tar un programa de fortalecimiento del Core como tratamiento para la 
disminución del dolor lumbar en trabajadores con sobrepeso u obesi-
dad. El diseño es preexperimental, la población estuvo constituida por 
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trabajadores de oficina que laboran utilizando video- terminal en una 
empresa del sector público; en el estudio participaron 20 trabajadores 
que tenían sobrepeso u obesidad, su jornada laboral fuera de 8 horas 5 
días a la semana, abdomen protruido y dolor en la zona lumbar. Entre 
los resultados obtenidos en la evaluación, los trabajadores presentaban 
dolor lumbar moderado, mala flexibilidad de la musculatura isquiosural 
y a la valoración del perímetro abdominal se encontraron en riesgo alto 
de padecer enfermedades cardiovasculares, al finalizar las 16 semanas 
del programa de intervención, se realizó la revaluación; entre, los datos 
más relevantes fue la disminución del dolor lumbar de moderado a au-
sente y aumento de la fuerza en los músculos abdominales de malo a 
bueno. El fortalecimiento de la musculatura del CORE ayuda a disminuir 
el dolor lumbar y aporta estabilidad a la zona lumbar.

Palabras clave: dolor lumbar, fortalecimiento del Core, sobrepeso, uso 
de video terminal.
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Resumen

La parálisis cerebral resulta de una lesión no progresiva del sistema ner-
vioso central en desarrollo, generando alteraciones en el movimiento, el 
tono y la postura, con cambios variables a través del tiempo. Se diseñó 
un protocolo de rehabilitación basado en video juegos dirigidos a niños 
con secuelas de parálisis cerebral con limitación en los movimientos de 
las extremidades para mejorar el control postural. Se realizó una prueba 
piloto en el laboratorio de neurorehabilitación de la Corporación Univer-
sitaria Antonio José de Sucre, a través de un video juego con sensor ki-
nect, con tres pacientes en los niveles I y II de la escala de gross motor. 
Los pacientes mostraron evolución en cada escala de valoración, indi-
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cando resultados satisfactorios y por ende la estrategia de la combina-
ción de intervención fisioterapéutica (preparación, activación y función) 
y el video juego fue benéfica.

Palabras clave: parálisis cerebral, video juego, rehabilitación.
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Resumen

Una de las comunidades vulnerables en donde han surgido algunas ini-
ciativas de emprendimiento y negocio, en respuesta a las necesidades 
de supervivencia y autoempleo, es la comunidad de Altos de la Sabana 
en Sincelejo; estos emprendimientos en su mayoría no están registra-
dos en cámara de comercio y operan dentro de la  informalidad, obvian-
do muchos requisitos legales para su operación y sin tener en cuenta un 
plan estratégico o sus finanzas para consolidarse en el mercado. Hecho 
que llevo a la presente investigación a plantear como objetivo identificar 
cual es la cultura contable y financiera presente en los negocios encon-
trados en esta comunidad. La investigación realizada está basada en 
el proyecto de convocatoria interna de la Corporación Antonio José de 
Sucre titulado: Estrategias para el fortalecimiento y generación de capa-
cidades para el emprendimiento. Metodológicamente es de tipo explo-
ratorio descriptivo, para su alcance se realizaron entrevistas y aplicó un 
test a 70 emprendedores de la comunidad, los análisis fueron realizados 
en SPSS.

Palabras clave: cultura contable, comunidad vulnerable, emprendimiento. 
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Resumen

Esta investigación estuvo dirigida a identificar en las organizaciones 
solidarias artístico-culturales en Sucre y Córdoba,  la formación o ca-
pacitaciones que generalmente recibe el sector y  las entidades del 
estado que las ofrecen, como parte de un diagnóstico que permitiera 
identificar la situación actual de las entidades. El estudio fue descrip-
tivo, de corte transaccional de campo a través de la aplicación de la 
encuesta artesanal del sistema de información estadístico de la activi-
dad artesanal (SIEAA) de Artesanías de Colombia y la encuesta adap-
tada denominada: “Encuesta para Asociaciones (o entidades solidarias) 
empresariales” de Alfaro (2017); mediante muestreo por conveniencia, 
según  disponibilidad de acceso a 22 municipios de Sucre y Córdoba; la 
población estudiada fueron 103 entidades. Los resultados permitieron  
diagnosticar que si bien algunos miembros están siendo preparados 
para su oficio, no deja de haber un alto porcentaje que no recibe for-
maciones y generalmente sus conocimientos son empíricos, lo que les 
permite ser reconocidos por en su localidad por su experiencia o habili-
dad, pero no ampliada hacia las exigencias actuales para las empresas, 
más aún cuando su condición es de tipo solidario. Pocas instituciones 
prestadoras de servicios educativos en los cuales los asociados puedan 
tecnificar y cualificar sus conocimientos.
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Resumen

En las Pymes comerciales de Sincelejo, el modelo de dirección y lide-
razgo transformacional es el predominante, según los resultados del 
estudio descriptivo de corte transaccional de campo, por aplicación del 
instrumento MLQ- 5x. Directores y trabajadores le dan una puntuación 
más alta a la dimensión del carisma; este resultado es importante por-
que el sector comercial como uno de los más dinámicos de la economía, 
requiere de la innovación y la participación, para la supervivencia a largo 
plazo. Se identificó la importancia en la función del liderazgo transaccio-
nal, para posibilitar y equiparar requisitos de rendimiento, aclarando las 
condiciones bajo las cuales hay recompensa; para mantener resultados 
en cumplimento de objetivos a corto plazo, eficiencia y estandarización.  
La recomendación para futuras investigaciones es, realizar estudios 
que permitan armonizar el estilo de liderazgo con tácticas de partici-
pación y gestión de confianza, para efectuar análisis de correlación de 
la actitud laboral y la efectividad organizacional, apuntando hacia una 
mayor estimulación intelectual. 
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Resumen

La pedagogía sobre la dogmática constitucional de la constitución po-
lítica de Colombia es resultado del proyecto de investigación denomi-
nado “Las secuencias de imagen como estrategia pedagógica para el 
desarrollo de competencias comunicativas en una institución pública 
del municipio de Sampués”. Este capítulo de libro consiste en un estudio 
sobre la comprensión de la pedagogía de la constitución de 1991 esta-
blecida en el artículo 41, asimismo el análisis de la dogmática constitu-
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cional que debe ser enseñada o instruida como base de la pedagogía de 
que trata el artículo 41 del texto constitucional. Adicionalmente, se re-
salta la importancia del tema objeto de estudio por la relación que existe 
entre las instituciones de educación frente al abordaje de los conceptos 
sobre la constitución, los derechos, deberes, mecanismos de participa-
ción ciudadana, ciudadanía y la formación de los estudiantes, al igual 
que el deber de las instituciones de educación superior frente a la res-
ponsabilidad social que le asiste y la proyección social que pretende la 
generación de un impacto en la sociedad.Lo anterior llevó a plantearse 
¿Como se comprende la pedagogía de la dogmática constitucional de 
la constitución política de Colombia? Con esa incógnita planteada se 
formuló la investigación con un enfoque cualitativo, un tipo de inves-
tigación descriptiva con paradigma hermenéutico y técnica la revisión 
documental, ya que se trata de una investigación bibliográfica. Como 
resultados relevantes se encontró que el mandato constitucional del ar-
tículo 41 es de carácter obligatorio bajo la dimensión de los derechos 
de aplicación inmediata, se constituyen como una verdadera garantía 
de derecho humano y constitucional y fortalece la idea del fortalecien-
do del conocimiento y empoderamiento del poder público a través del 
control cívico.

Palabras clave: constitución política, derecho, mecanismos de parti-
cipación.
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Resumen

A nivel mundial, el agua potable es un recurso indispensable y vital para 
los seres humanos y para el medio ambiente, debido a las crisis de 
desabastecimiento y escases de este recurso, muchos países vienen 
realizando diferentes esfuerzos para mitigar esta gran problemática que 
puede afectar la calidad de vida de todas las personas en un mediano 
plazo. Este recurso es considerado por las naciones unidas como una 
prioridad mundial dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Des-
de el ámbito nacional, Colombia es un país con una posición geográfica 
privilegiada, debido a que este recurso se encuentra en gran proporción, 
pero no se le está dando el uso correcto. El objetivo principal de esta 
investigación es diseñar un prototipo funcional de un colector solar efi-
ciente para apoyar el proceso de potabilización de agua salada en zonas 
costeras del departamento de Sucre con alta vulnerabilidad. El método 
propuesto para purificar el agua es por destilación, utilizando radiación 
solar, debido a que los otros métodos usados convencionalmente son 
costosos y afectan el medio ambiente. Dentro los resultados finales se 
verificó la mayor captación solar cuando la altura máxima de la parábola 
es igual a la distancia focal, alcanzando un rendimiento global aproxi-
mado de 62.64%.

Palabras clave: energía solar, colector, destilación, rendimiento y pota-
bilización.
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Resumen

Hoy en día diferentes países a nivel mundial se encuentran realizando 
grandes esfuerzos soportados en acuerdos para establecer medidas 
que protejan el planeta, encaminados en un plan estratégico y a su vez 
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en unos objetivos mundiales. Dentro de estos objetivos destacamos 
puntualmente la acción por el clima y vida submarina, donde se evi-
dencia la gran problemática que presentan los océanos, los cuales son 
el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar 
habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este 
recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los 
efectos del cambio climático. El océano cubre las tres cuartas partes de 
la superficie de la Tierra y representa el 99% del espacio vital del planeta 
en volumen. Este absorbe alrededor del 30% del dióxido de carbono pro-
ducido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento 
global. Debido a su gran importancia para la humanidad, muchos países 
vienen realizando muchos esfuerzos para lograr mitigar un problema la-
tente que se viene presentando desde hace muchos años, denominado 
contaminación marina; que está acabando con los ecosistemas acuá-
ticos y deteriora la vida en el planeta; Esto se debe a la excesiva explo-
tación de recursos, el desarrollo industrial y la influencia de actividades 
humanas en estas zonas. Causando un impacto ambiental en los seres 
vivos que habitan en estos lugares y generando una descompensación 
del planeta. El objetivo principal  de esta investigación fue diseñar  un  
prototipo  de  caneca  acuática inteligente que retenga los desechos só-
lidos (macro plástico), que permita medir parámetros fisicoquímicos en 
la superficie marina y que sea capaz  de  mitigar  la  contaminación  en  
las  costas,  para  el desarrollo del prototipo se definieron tres etapas: se 
identificaron los requerimientos técnicos, mecánicos, eléctricos y elec-
trónicos, se ensambló un prototipo conforme a las características del 
entorno donde se pretende ubicar y se realizaron pruebas funcionales y 
no funcionales para validar la eficiencia y versatilidad del prototipo. Se 
diseñó un prototipo versátil, de bajo costo, con tecnología de punta que 
mejorará la calidad de vida en el ecosistema marino de la reserva Sea-
flower como en las comunidades cercanas a este y por ende mitigará la 
contaminación en las mismas.

Palabras clave: medio ambiente, tecnología, arduino, contaminación.
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Resumen

La investigación es una actividad reflexiva y experimental enfocada 
en descubrir nuevos conocimientos o reforzar los que ya se tienen de 
tema en particular, con la convicción de aplicarlos en la solución de al-
guna problemática inmersa en una comunidad. Por ser el medio que 
permite conocer más la realidad, se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales de todas las instituciones de educación superior y en 
el foco de los más grandes e innovadores descubrimientos científicos 
llevados a cabo por la humanidad. Sin embargo, esta actividad exige 
que los investigadores tengan buenos niveles de redacción para dar a 
conocer sus ideas o planteamientos. Es decir, sean capaces de definir 
una hipótesis y posteriormente establecer los mejores argumentos para 
defenderla a partir del descubrimiento de un conjunto de conceptos que 
deben relacionarse cohesiva y coherentemente.  Es precisamente en 
este aspecto de la escritura donde muchas personas sobre todo estu-
diantes de pregrado tienen mayores dificultades. En consecuencia, el 
objetivo del presente trabajo fue desarrollar una herramienta tecnoló-
gica basada en la web con el fin de asistir o brindar orientación para 
elaborar el documento de un proyecto de investigación. Para ello se uti-
lizó algoritmos de aprendizaje automático más precisamente de proce-
samiento del lenguaje natural (PLN). El proyecto se enmarco en 4 fase, 
inicialmente se realizó el levantamiento y análisis de la información, se-
guidamente se realizó el diseño del modelado de la base de datos y las 
interfaces  gráficas, posteriormente se codificaron las interfaces para 
hacerlas funcional y finalmente se realizaron pruebas de validaciones. 
Como resultados se obtuvo un prototipo web que integra un modelo pre-
dictivo, el cual tiene un rendimiento por encima de un 55%. Se concluye 
que este tipo de técnicas de inteligencia artificial pueden contribuir en 
la elaboración de documentos, por lo cual se debe seguir investigando 
en esta área.

Palabras clave: aprendizaje automático, algoritmo, lenguaje natural, in-
vestigación. 
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Resumen

El presente proyecto busca sembrar en los estudiantes la inquietud de 
tener una visión holística, para generar conocimientos nuevos que les 
facilite tomar decisiones con pensamiento crítico, analítico y propositi-
vo, haciendo uso de la metodología de la investigación y de herramien-
tas tecnológicas que agilizan los procesos, lo cual les permite competir 
a nivel global, así como conocer su experiencia en relación a su aprendi-
zaje y sus habilidades en esta materia durante su estancia en la Unidad 
Académica de Contaduría y Administración (UACyA) de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) hasta este momento de su carrera. El mé-
todo es transeccional descriptivo, ya que la información que se obtuvo 
del objeto de estudio en una oportunidad única, lo que permite conocer 
e inducir a los estudiantes a una cultura de gestión de información cien-
tífica basada en la necesidad de una vinculación con su entorno. Entre 
los resultados podemos mencionar que los estudiantes dan la impor-
tancia requerida a las actividades de investigación para su preparación 
profesional, cuentan con pensamiento crítico, y saben que los ayuda a 
detectar necesidades, conocer el contexto y proponer alternativas de 
solución adecuadas.

Palabras clave: investigación, desafío, vinculación, científica.
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Resumen

Los incidentes críticos son eventos situacionales, que provocan des-
esperación y caos en la convivencia escolar entre el docente y sus 
estudiantes. Desde otra perspectiva, pueden generar fortalezas efec-
tivas en la identidad docente como una dimensión intrínseca de la 
formación profesional. Por esta razón la investigación se centró en 
el análisis de incidentes críticos como propulsores emergentes de la 
reflexión del profesorado en la enseñanza. El estudio se realizó me-
diante el diseño ex – posfacto, en tres distritos de alta vulnerabilidad, 
con la participación de 480 estudiantes y 24 docentes de la práctica 
pre profesional de una universidad de Lima en Perú. Se utilizaron es-
calas y rúbricas de valoración y medición de los incidentes críticos. 
La revisión de 277 incidentes críticos reveló que el docente es un ser 
visionario con altas aspiraciones académicas, por lo que las tensiones 
didácticas de tipo reflexivo y autodominantes son los eventos de ma-
yor complejidad que buscan comprender los docentes en formación. 
Adicional a ello, la convivencia escolar se incrementó lentamente en 
las instituciones educativas involucradas.

Palabras clave: contexto vulnerable; convivencia escolar; Educación Su-
perior; incidente crítico; tensiones del profesorado; reflexión docente.
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Resumen

El estudio de la resiliencia es crucial para el desarrollo social, más aún, 
al encontrarnos en un evento sin precedentes como la aparición de la 
pandemia Covid-19. Esto pone a prueba la resistencia del ser humano 
ante distintas eventualidades esperadas como no esperadas. Al respec-
to, esta investigación propuso describir el estado de pandemia en el 
profesorado de la ciudad de Lima (Perú). El enfoque fue cuantitativo de 
corte transeccional, aplicándose la Escala de resiliencia de Wagnild & 
Young (1993) a 178 docentes de 21 instituciones educativas públicas 
y privadas de la ciudad de Lima (Perú). Al respecto, describimos que 
existe gran parte de los docentes con altos índices de resiliencia en la 
no presencialidad. Por otro lado, existe número importante de docen-
tes que tienen poca confianza en sí mismos y pierden la ecuanimidad, 
aunque el sistema virtual de enseñanza sigue, esto puede ser de total 
emergencia en docentes poco capacitados para superar el evento pan-
démico en general. También encontramos que los docentes de escuelas 
públicas tienen mayor puntuación de resiliencia que los profesores de 
las escuelas privadas.

Palabras clave: educación no presencial; resiliencia; ecuanimidad; pan-
demia; perseverancia. 
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Resumen

El sector agrícola en Colombia juega un papel fundamental en el desa-
rrollo económico y social del país, de ahí la importancia de conocer las 
ventajas y desventajas que trajo consigo la nueva normatividad contable 
internacional en materia de presentación de estados financieros, espe-
cialmente en el manejo de los inventarios de las empresas agropecuarias, 
debido a que pasaron de considerarse como tal, para reconocerse como 
activos biológicos. La investigación se centra en identificar las  ventajas y 
desventajas producto de la  aplicación de  los criterios de medición basa-
dos en las NIIF a los activos biológicos de un grupo de empresas pymes 
del sector agrícola en la región BRUT Valle del Cauca, dedicadas a cultivos 
y plantaciones, en el escenario de su reconocimiento inicial. El estudio 
es de tipo descriptivo y método deductivo. Para la determinación de la 
muestra se aplicó un proceso simple aleatorio encuestando 60 pymes 
de la región BRUT, con un nivel de confianza del 95% y margen de error 
del 10%.  20 de las pymes aplican normas internacionales contables, el 
50% empleó el valor razonable y en su totalidad consideraron como ven-
tajas la existencia de un mercado activo de referencia, esfuerzo racional 
para determinar el valor del mercado, existencia de referencias del sec-
tor. El restante 50% aplicó el modelo del costo, donde el 80% consideró 
como ventajas: la información está disponible en los estados financieros, 
permite su aplicación cuando no existe la forma de determinar el valor 
razonable sin necesidad de hacer un esfuerzo desproporcionado, la ad-
ministración tiene la opción de elegir el método de amortización y la vida 
útil se determina a criterio de la administración. Por otra parte, el 20% lo 
consideró como una desventaja el hecho de que no permite mostrar la 
realidad económica del ente. Se concluye que las ventajas y desventajas 
de la aplicación de la norma internacional contable en el reconocimiento 
inicial de los activos biológicos tienen un impacto especialmente en los 
indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad, rendimiento y en el va-
lor económico agregado.

Palabras clave: ventajas, desventajas, criterios de medición, activos 
biológicos, reconocimiento inicial.
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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito identificar la prevalencia 
de los EP de acuerdo con el DSM-V con relación al riesgo de la con-
ducta suicida en estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Centro Tutorial Florencia, bajo un estudio cuantitativo, descriptivo 
correlacional, mediante el uso del cuestionario exploratorio de la per-
sonalidad (CEPER-III) y el inventario de razones para vivir (RFL), a 220 
estudiantes universitarios. La edad media fue de 25 años y el rango de 
edad estuvo entre 16 y 50 años. Se realizó un análisis descriptivo don-
de el 69,1% presenta algún trastorno de personalidad, de estos el 15% 
solo presenta un estilo del cual el 85% presenta más de dos estilos, así 
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mismo el 11,4% presenta conductas asociadas al riesgo suicida, donde 
la relación de ambas variables indica que el 55,6% presenta conductas 
asociadas al riesgo de la conducta suicida junto con los estilos de per-
sonalidad.

Palabras clave: estilos de personalidad, prevalencia, trastorno, suicidio. 
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Resumen

La inspiración en un escenario ambiental permite contribuir con las ac-
ciones de hábitos sustentables para una vida humana  en armonía,  lo 
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cual se constituye en un desafío social  ante el modelo de desarrollo 
actual insostenible en varios aspectos, frente al tema, Bolaños Ortega 
& Reyes (2015pp6), el mundo centra la atención en la crisis ambiental 
expresada en problemáticas como la emisión de gases tóxicos en el 
ambiente, el calentamiento global, la degradación de los ecosistemas 
entre otros al respecto, la academia para la perspectiva de reconci-
liación entre los seres humanos y la naturaleza insiste en estudiar la 
toma de conciencia, la prevención, los modelos de aprendizaje a cerca 
de los cambios que puedan mejorar la calidad de vida, tal es el caso, 
del crecimiento industrial sin la regulación de las normas ambientales,  
la explotación rápida y excesiva, con pocas opciones de recuperación 
de los efectos causados por el hombre, la metodología es de tipo 
descriptiva, de campo, la población está constituida por 30 personas 
agricultores, productores, lideres, comerciantes y empresarios, la va-
lidez consistió en la revisión por parte de tres (3) expertos, mientras 
la confiabilidad se calculó a través del coeficiente Alfa de Crombach a 
-0.86. Entre los resultados podemos mencionar que se desarrolló una 
reflexión descriptiva de la inspiración para la reconciliación seres hu-
manos naturaleza considerando la situación de emergencia ambiental 
a escala planetaria, resultado de la transformación del medio ambien-
te al servicio del capital a saber, el valor de la naturaleza como pro-
veedora de recursos para el sostenimiento de la vida humana es parte 
integral de todos los regímenes económicos a través de los cuales se 
ha organizado la existencia humana así, los dos aspectos del medio 
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, inclu-
so el derecho a la vida misma.

Palabras claves: inspiración, reconciliación, seres humanos naturaleza.
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Resumen

El presente artículo es producto de la investigación Mediación Escolar 
como Estrategia para la Resolución de los Conflictos en la Institución 
Educativa Isabel María Cuesta del Distrito, como objetivo específico 
Identificar las características de la mediación escolar en el contexto de 
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la institución educativa ,Determinar los alcances de la mediación esco-
lar en la institución educativa La metodología utilizada descriptiva, de 
modelo Cuantitativa la población estuvo conformada por 44 personas 
entre administrativos, docentes y estudiantes. Teniendo en cuenta las 
características principales de la mediación, se encontró que los estu-
diantes conocen cada una de estas particularidades, resaltan los estu-
diantes que en un proceso de mediación exista voluntad entre las partes 
pues de esta forma se podrá llegar a un acuerdo, así como también 
expresaron que la información que brinden las personas implicadas en 
el conflicto al mediador no sea difundida o sea expuesta, pues son asun-
tos personales.

Palabras claves: mediación escolar, resolución de conflictos, conviven-
cia en la escuela.



145

Ana Rita Villa Navas  
Psicóloga. Magister en Gerencia de Recursos Humanos; Docente 
Universidad de la Guajira Sede Maicao; anarita@uniguajira.edu.co – 

3016075009; https://orcid.org/0000-0003-2761-2448.

Carmenza Mendoza Cataño  
PHD En Gerencia de la Educación Superior. Doctora en Ciencias Gerencial, 
Magister en Gerencia de Recursos Humanos. Especialista en Pedagogía 
para el aprendizaje Autónomo Psicóloga. cmendoza@uniguajira.edu.co 

https://orcid.org/0000-0002-9861-0258. 

Milvia José Zuleta Pérez  
Trabajadora social. Especialista en Gerencia de los Servicios de Salud, 

Magister en Bioética, https://orcid.org/0000-0001-5771-9655

Clara Judith Brito Carrillo 
Mcs. Desarrollo y Gestión de empresas sociales Gerencia Social. Tra-
bajadora Social, Docente Universidad de La Guajira. Investigador aso-
ciado, líder Grupo de Investigación: Encuentro con la investigación 
Categorizado en A1. Email. clarabrito@uniguajira.edu.co.https://orcid.

org/0000-0001-8788-7326 la Guajira. Investigador asociado

Resumen

La interacción humana incorpora la cultura de negociar conflictos para 
restaurar la vida cotidiana de los seres humanos es decir, los meca-
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nismos han asignado nuevos modelos de soluciones en actividades 
laborales, familiares, comerciales entre otras así, las familias con pen-
samiento divergente, son conscientes de las formas de expresión váli-
das para lograr acuerdos que les permiten vivir con las diferencias entre 
sí, pero conectados por la fuerza de los vínculos, en libertad de mani-
festar sentimiento y deseos sin temor a la reacción de otro ser humano 
al respecto. Vásquez (2010pp46), sugiere la negociación en materia de 
familia involucra la motivación e intereses en las fuerzas emocionales y 
sentimientos que unen a sus miembros, modifica la percepción del pro-
blema en confianza, legitimación y reconocimiento del futuro deseado 
para construir sueños en favor de los niños, niñas y adolescentes y el 
grupo familiar en razón, la metodología es de tipo descriptiva, de cam-
po, la población está constituida por 124 estudiantes de la Universidad 
de La Guajira , la validez consistió en la revisión por parte de tres (3) 
expertos, mientras la confiabilidad se calculó a través del coeficiente 
Alfa de Crombach a -32,997ª. Entre los resultados podemos destacar 
que la buena relación, la convivencia armónica manifestada en todos 
los campos que abarca la vida humana y logran encuentros equitativos 
conducentes a elevar la calidad de vida y el bienestar personal y social, 
en momentos en que el país asume el posconflicto en todas las dimen-
siones, desarrollo humano sostenible, fortalecimiento institucional y 
establecimiento de la paz.

Palabras clave: negociación familiar, compromiso, restaurar vida.
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Resumen

Desde diferentes perspectivas los resultados del objetivo Análisis de La 
economía solidaria como alternativas de las organizaciones sociales y 
su impacto en la seguridad alimentaria de la etnia wayuu del departa-
mento de La Guajira, se constituye en un amplio conocimiento soporte 
frente a las situaciones conflictivas que se han generado por los falleci-
mientos de niños y niñas wayuu. Cuyo impacto ha sido de controversias 
a nivel nacional e internación, donde los medios masivos de comunica-
ción; no han escatimado las problemáticas que trae consigo mismo el 
desconocimiento de pláticas públicas en materia de la mal utilización 
del costo social con relación a la corrupción existente la cual ha sido 
motivo de inestabilidades económicas, políticas y culturales. En este or-
den de ideas, el departamento de La Guajira requiere de la construcción 
participativa de alternativas y soluciones verdaderas que transformen 
las difíciles condiciones de vida del pueblo wayuu con intervenciones 
a corto, mediano y largo plazo en áreas de salud, nutrición, seguridad 
alimentaria, agua, saneamiento, higiene y medios de vida con enfoque 
comunitario y diferencial, que logren una apropiación de los procesos 
de manera sostenible. Los principales hallazgos en esta investigación, 
se encuentra determinada por la no existencia de una política de segu-
ridad alimentaria en el departamento de La Guajira, la cual afecta os-
tensiblemente a la etnia wayuu, produciéndose estados de desnutrición 
alarmante, inestabilizadores de los factores sociales, económicos y 
culturales que se direccionen a nivel nacional, que actualmente la po-
lítica de seguridad alimentaria es incipiente, porque el Departamento 
de Salud de La Guajira (DESALUD), se encuentra en elaborando la pro-
puesta para que reciba los debates respectivos para su aprobación por 
la asamblea departamental

Palabras clave: seguridad alimentaria, etnia, seguridad, Etnia Wayúu.



149

Guillermo Benítez López
Departamento de Ingeniería en Logística, Instituto Tecnológico Supe-
rior de Naranjos, Guanajuato S/N, Colonia Manuel Ávila Camacho. C.P. 
92370, Naranjos, Veracruz. México. ID 1er Autor: / ORD ID: 0000-0003-

2006-9876, CVU CONACYT ID: 468967, PUBLONS -RESEARCHER
ID: 300392. guillermo.benitez@iitsna.edu.mx

Margarita Cruz Chávez
Departamento de Ingeniería en Logística, Instituto Tecnológico Superior 
de Naranjos, Veracruz. México. ID 2do Coautor: / ORC ID: 0000-0001-

7394-795, CVU CONACYT ID: 774907, PUBLONS -RESEARCHER
ID: 300718. margarita.chavez@itsna.edu.mx

María De Los Ángeles Valdez Pérez
Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior 
de Naranjos, Veracruz. México. ID 3er Coautor: / ORC ID: 0000-0002-

0242-0055, CVU CONACYT ID: 167124, PUBLONS -RESEARCHER
ID: 3000425 angeles.valdez@itsna.edu.mx

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo buscar la mejora de 
los procesos estandarizados de productividad preestablecidos en el 
almacén de una empresa dedicada a la elaboración de productos agro-
alimentarios, mediante la recopilación de información y análisis de las 
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técnicas de calidad para su mejora, se utilizó  la Metodologia DMAIC 
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) para la redistribución de los 
canales en el área de almacenaje, mediante  pruebas de errores,  tiem-
pos de carga y la distribución de trabajo. El uso de ésta Metodologia 
nos dio el acceso para tener un sistema de medición que nos permitió  
conocer los detalles de las acciones planeadas para la mejora de es-
tos procesos ya establecidos por la entidad  y así poder determinar la 
productividad que se debe manejar para cada uno de estos estándares 
definidos, identificando los factores que no admiten la fluidez de la in-
formación y distribución de los mismos.

Palabras clave: metodologia DMAIC, procesos, almacén.
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Resumen

La ganadería es una actividad importante en el sector rural de Colombia. 
En la Región caribe, los bovinos recorren grandes distancias para ali-
mentarse aumentando la presión ambiental sobre los agroecosistemas. 
Producir forraje de calidad y mejorar la nutrición bovina, son etapas fun-
damentales hacia una ganadería sostenible. Por lo anterior, se evaluó 
el efecto de la fertilización química, orgánica y su combinación, sobre 
características fisiológicas, adaptación y productividad de Bothriochloa 
pertusa, Brachiaria decumbens y Panicum maximum cv Tanzania, para 
esto, se estableció 12 parcelas de 9 m2 en un diseño de bloques al azar 
donde se determinaron características agronómicas, nutricionales y 
bromatológicas de las especies. Los resultados evidenciaron que Bra-
chiaria decumbens con fertilización química y mixta (química + orgáni-
ca), mostró mayor producción (0.83 t/ha MS), aporte nutricional (153 gr 
de proteína por kg) y mayor digestibilidad y, por otro lado, ratifican que 
el manejo agronómico es esencial enmarcándose en el segundo objeti-
vo de desarrollo sostenible “seguridad alimentaria”. Siendo los bovinos, 
especies que convierten eficientemente biomasa (lignina) en proteína, 
un forraje de calidad reduce la presión sobre el ambiente y puede ser 
alternativa para reducir la emisión de metano y el calentamiento global.

Palabras clave: cambio climático, seguridad alimentaria, pastos y forra-
jes, nutrición bovina, salud ambiental.
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Resumen

El tema del capital intelectual en las instituciones públicas ha cobra-
do gran relevancia en las últimas décadas dada la importancia en la 
gestión de los activos intangibles que estas poseen. En este sentido, el 
presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la variable de capital 
intelectual en instituciones públicas del estado de Tamaulipas, México. 
El estudio se aborda bajo un enfoque cuantitativo mediante la aplica-
ción de 269 cuestionarios a servidores públicos de diversas entidades 
gubernamentales. Para el análisis de datos se utilizó el análisis factorial 
exploratorio a fin de determinar la estructura subyacente del constructo 
de análisis. De igual forma, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach 
para confirmar la fiabilidad del instrumento de medición, así como la 
estadística descriptiva a través de la cual se analizan las tendencias de 
respuesta brindadas por los sujetos participantes en la investigación. 
Los resultados obtenidos sugieren el diseño de estrategias que fomen-
ten la adecuada gestión de los activos intangibles en la administración 
pública con la finalidad de elevar la calidad de los servicios otorgados a 
la sociedad tamaulipeca.

Palabras clave: capital intelectual, capital estructural, capital humano, 
capital relacional, sector público.
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Resumen

En los últimos años a partir del advenimiento de la llamada “Era del 
Conocimiento” caracterizada por tratarse de una forma específica de 
organización social en la que la generación, el procesamiento y la trans-
misión de conocimiento se convierten en la fuente fundamental de la 
producción a partir de las nuevas posibilidades tecnológicas que se pre-
sentan en la actualidad, se han multiplicado los análisis y recetas para 
gestionar esta “novedad” que ocupa el centro de la escena. Más allá de 
las consideraciones que pueden suscitarnos estas afirmaciones y re-
cetas, el objetivo es destacar  la multiplicidad y extensión del concepto 
gestión del conocimiento y su vinculación con la producción de sentido 
colectivo y colaborativo en las organizaciones públicas y privadas. En 
este marco general, utilizaremos como método el análisis cualitativo de 
conceptos clave, incluyendo al liderazgo, el cambio, la innovación, los 
activos intangibles, la relación entre información, conocimiento y poder, 
las redes y las habilidades cognitivas y blandas, vinculados a la gestión 
del conocimiento en las sociedades contemporáneas. Como resulta-
do de nuestra reflexión proponemos revelar a la modalidad colectiva y 
colaborativa para la gestión del conocimiento como proceso y método 
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fundamental, concluyendo con la importancia de avanzar así hacia or-
ganizaciones agiles que favorezcan procesos de aprendizaje iterativo 
de modo permanente.

Palabras clave: gestión del conocimiento, redes, colectivo, colaborativo, 
habilidades blandas.
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Resumen

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Coordinación 
General de Investigación y Posgrado (CGIP) cuenta con una oficina de 
transferencia de tecnología la cual protege los productos generados por 
los investigadores derivados de sus líneas de investigación. Uno de los 
fines de la transferencia de tecnología es el divulgar la información debi-
damente protegida, con el objetivo de que sean conocidos los proyectos 
generados dentro de la institución. Por otra parte, la comercialización 
en sus diferentes vertientes es la meta final.  El efecto de la protección 
es la que se demuestra en este trabajo donde se señala la evolución 
de la propiedad industrial y los beneficios de las misma en proyectos 
internos y externos a la Universidad y permanencias al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) por medio del cambio de estrategia en im-
plementación de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad 
Intelectual (OTT.PI) en el periodo de 2012 al 2019.

Palabras clave: transferencia de tecnología, propiedad industrial, inves-
tigación.
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Resumen

Definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos emi-
tidos por el Ejecutivo Federal, para hacer frente a las epidemias, pan-
demias o virus como el Covid-19, esto delimitado a los Estados Unidos 
Mexicanos, describiéndolos, y explicando su importancia, que deben 
ser ejecutadas las medidas extraordinarias establecidas de forma legal, 
constitucional y convencional, se utilizó una metodología multimodal 
jurídico social, los hallazgos encontrados es que, en la ejecución de los 
disposiciones es donde se actualiza la inconstitucionalidad, por lo que 
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se propone crear una política pública permanente para capacitar a los 
diferentes servidores públicos, para hacer frente a fenómenos como el 
que se estudia en base a la ciencias de la salud y las ciencias jurídicas. 
Concluyendo que las prescripciones emitidas por el Ejecutivo Federal 
son constitucionales en cuanto a competencia o facultad concedida por 
la Ley Suprema, pero hay una inconstitucionalidad al pretender cristali-
zarlas pues se hace de forma ilegal e inconstitucional. 

Palabras claves: decretos, inconstitucionalidad, Covid-19, México.
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Resumen

La responsabilidad social universitaria constituye un referente para ser 
y hacer universidad bajo un enfoque de formación integral que promue-
va la conciencia social que debe poseer todo profesional, aunado a la 
transversalidad de los procesos desarrollados dentro del ámbito forma-
tivo. El objetivo del presente estudio se centró en medir la percepción 
de los estudiantes frente a la gestión de responsabilidad social univer-
sitaria realizada por su institución. Su desarrollo se dio bajo un enfoque 
cuantitativo, un paradigma interpretativo, adoptando un diseño tran-
seccional no experimental de tipo descriptivo; para efectos del mismo 
se diseñó un instrumento de captura de información fundamentado en 
las variables gestión de los impactos educativos y gestión de impactos 
cognitivos, el cual fue aplicado a 117 estudiantes de tres instituciones 
de educación superior ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias. 
Como resultados los estudiantes manifiestan que las asignaturas pre-
sentes en el currículo de los diversos programas dan la oportunidad 
de participar en proyectos sociales, además de considerar que la uni-
versidad promueve la educación ética que contribuye en la formación 
socialmente responsable.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, formación inte-
gral, investigación, participación y desarrollo.



163

Gerson Negrín Nieto 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

gerson.negrin@uiet.edu.mx

Tania Leslie Galindo Quintanilla
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Adriana Pérez Vargas
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Resumen

¿Cuántos hombres se han preguntado si su ser y hacer se debe a un 
proceso natural o social? Bajo esta idea se generó un estudio orientado 
a indagar sobre el proceso de construcción del género masculino en 
una zona indígena en Tabasco y cómo se da la interacción entre hom-
bres (en este asunto, de padre a hijos). Se recurrió al estudio de caso 
cualitativo, mediante la entrevista grupal, para establecer desde la opi-
nión de los informantes, cómo influye la figura paterna en la apropiación 
del marco ideológico, que, en el particular, está dictaminado principal-
mente por preceptos religiosos, y que a la par, definen los roles y las 
cogniciones de los participantes. El principal hallazgo obtenido con las 
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entrevistas se relaciona con la necesidad de estos varones en acentuar 
su masculinidad tradicional dotada de ideas machistas y homofóbicas 
sustentadas en la religiosidad que profesan, la cual consideran única 
y verdadera, y se evidencia cierto rechazo a prácticas sociales que 
pongan en entredicho su masculinidad. Además, se detecta que, en su 
imaginario, quien se sale de esos patrones de masculinidad dominante, 
en automático se le categoriza como “anormal”. Otro hallazgo es que 
los hijos no cuestionan la figura de autoridad; asumiendo como real lo 
que se les inculca bajo esta influencia. Se concluye, entonces, en la ra-
tificación de la interacción social tradicional como la base en que se 
aprenden y enseñan el deber ser y hacer masculino bajo los preceptos 
hegemónico y patriarcal, y que, además, interpola a las mujeres en una 
familia indígena como reproductoras de dichas ideas y patrones que 
persisten en la sociedad contemporánea. 

Palabras clave: estereotipos, género, interacción social, masculinidad.
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Resumen 

Se estudió el efecto del calentamiento global a escala local sobre la 
oferta hídrica en microcuencas del departamento del Magdalena, Norte 
de Colombia. Se determinó condiciones hidrológicas, grupos hidroló-
gicos y escorrentía con método del número de curva. Con la informa-
ción histórica de variables climáticas, se realizó una caracterización del 
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clima y se determinó la manifestación de calentamiento del territorio. 
Se encontró que elevados valores de escurrimientos potenciales de 
eventos extremos de precipitación, son un reflejo de las limitaciones 
naturales del territorio, debido a su textura y cobertura vegetal. Los pas-
tos son la cobertura predominante; lo cual no favorece los procesos de 
abstracción y de regulación hídrica; siendo además, un factor de riesgo 
inminente; pudiéndose reflejar en el aumento de la erosión, crecientes 
súbitas, inundaciones, remociones en masa, entre otros. Se encontró 
aumentos considerables de temperatura y densidad de vapor, asocia-
dos al estado físico del territorio en términos de cobertura vegetal; lo 
cual afecta la oferta hídrica del área de estudio.

Palabras clave: cambio climático, cobertura vegetal, número de curva, 
escorrentía.
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Resumen

El sector cooperativo constituye un importante sector de la economía 
en Colombia y el mundo por su modelo solidario, los empleos que pro-
vee, su aporte a la economía y crecimiento, sin embargo, es necesario 
promover su competitividad para que puedan sobrevivir bajo el modelo 
económico actual. En este escenario, se propone en este escrito, deve-
lar la incidencia de cultura organizacional en el desempeño de las coo-
perativas partiendo de la pregunta ¿Cuál es la incidencia de la cultura 
corporativa sobre el desempeño de las cooperativas multiactivas de la 
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ciudad de Ibagué? El constructo teórico se elabora a partir de la filosofía 
asociada al modelo cooperativo y los componentes de cultura corpora-
tiva. La metodología corresponde a un estudio descriptivo de enfoque 
mixto, atendiendo a la naturaleza de las variables y el propósito del es-
tudio. La población está conformada por las cooperativas multiactivas 
de la ciudad de Ibagué. Para la recolección de información se utilizó el 
instrumento -Organizational Cultural Assessment Instrument- OCAI, el 
cual se aplicó a colaboradores de las 18 cooperativas multiactivas de la 
ciudad, seleccionados aleatoriamente. Como resultados, se identifica-
ron los diferentes enfoques de cultura organizacional que caracterizan 
a las cooperativas entre los que se encuentra la orientación al poder, a 
las normas, a los resultados y a las personas. Finalmente, identifica la 
incidencia de la cultura en el desempeño laboral y se discute sobre la 
posible relación entre los diferentes tipos de cultura organizacional de 
las cooperativas y el desempeño de éstas, concluyéndose que existe 
una relación directa entre estas dos variables.

Palabras clave: cooperativa multiactiva; cultura organizacional; desem-
peño laboral; economía social y solidaria; sector cooperativo.
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Resumen

Las nuevas exigencias de la globalización llevan a los países a ser más 
participativo en busca de un desarrollo sostenible tanto en lo econó-
mico, social y tecnológico, estimulando al hombre a una práctica del 
emprendimiento social. Por tanto, el presente estudio tuvo como objeto 
primordial identificar los factores claves del emprendimiento social de 
los dignatarios de las Juntas de Acciones Comunales (JAC) de la co-
muna 3 del municipio de Maicao. Metodológicamente, está enmarcado 
desde el enfoque positivista, de tipo descriptivo y de campo. La pobla-
ción estuvo constituida por 24 barrios, con una totalidad de la población 
de 528 dignatarios. Se tomó una muestra representativa de 223 sujetos. 
Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario con al-
ternativa de respuesta (Escala Likert). Los resultados fueron analizados 
a través de la estadística descriptiva. Se pudo concluir que los dignata-
rios carecen del diseño y planteamiento de objetivos sociales, a pesar 
la capacidad de crear valor social, pero con deficiencias en sus habili-
dades para innovar; por falta de desconocimiento sobre capacidad de 
movilizar recursos existentes de acuerdo con las necesidades sociales 
de la comuna tres (3), que les permita implementar planes, programas 
y/o proyectos desde espacios de participación. 

Palabras clave: factores claves, emprendimiento social, dignatarios, 
junta de acción comunal, recursos, desarrollo sostenible.



171

Melba Rocío Zambrano Medina
Licenciada en Informática Educativa. Investigadora Grupo de investiga-
ción Ambientes Virtuales Educativos AVE de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Magister en TIC aplicadas a las Ciencias de 

la Educación(C). andasu17@gmail.com

Resumen

La educación es fundamental para la promoción y presencia de una 
cultura y una sociedad basada en los derechos Humanos y sociales, 
en este sentido, esta ponencia analiza la presencia de estos derechos 
en el contexto escolar, haciendo hincapié en la posibilidad y la impor-
tancia de emplear nuevas didácticas como la integración de las TIC, 
que permitan trabajar en educación básica primaria el respeto y cuidado 
del medio ambiente como dimensión transversal del currículo escolar, 
potenciando en docentes y estudiantes habilidades y capacidades que 
posibiliten la formación de personas concienciadas hacia el cuidado 
de los recursos naturales de nuestro planeta. La ponencia presentada 
emerge de un estudio mixto, realizado durante el primer semestre esco-
lar del año 2019 en el colegio Comfaboy del municipio de Tunja, Boyacá 
– Colombia, se dice que el estudio es mixto por cuanto se enmarca en 
los paradigmas de investigación cuantitativa y cualitativa. Se utilizó la 
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comparación pues el diseño metodológico fue cuasiexperimental en el 
cual se contrastó la realidad del escenario educativo objeto de investi-
gación (antes / después) tras implementar una estrategia didáctica para 
potenciar el cuidado del medio ambiente; a partir de los resultados se 
determinó que la integración y articulación del currículo escolar con las 
TIC, permite que los educadores sean gestores de proyectos que dina-
mizan el proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual le da la oportunidad 
al educando de asumir un rol participativo que le permite apropiar e 
inferir de una mejor forma conocimientos, ejemplos y experiencias que 
propendan por el cuidado del medio ambiente.

Palabras clave: contexto educativo, educación ambiental, valores éti-
cos, TIC.
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Resumen 

Las organizaciones sociales en la actualidad dirigen sus actividades orien-
tadas al desarrollo científico y tecnológico con la tendencia a propiciar e 
incentivar el esfuerzo sostenido de los conocimientos individuales y co-
lectivos, mediante mecanismos que impulsen las transformaciones que 
demandan los diferentes contextos donde se desarrollan, por ello el obje-
tivo de la investigación es analizar la gestión de conocimiento para la sis-
tematización de experiencias significativas en el área de matemática en la 
educación básica secundaria, pues permite institucionalizar las políticas ar-
ticuladas en el logro de sus metas. Fundamentado en los aportes de Molina 
y Gil (2018), Jara (2018), Quintana-Torres, (2018), Linares, Piñero, Rodríguez 
y Pérez (2014), entre otros. La metodología fue documental con diseño bi-
bliográfico, de la cual se derivaron los resultados orientados a la necesidad 
de gestionar el conocimiento utilizando la sistematización de experiencias 
significativas para optimizar el proceso de enseñanza de las matemáticas 
contextualizado, centrado en el interés de los estudiantes y del contexto 
social, coadyuvando a mejorar la calidad educativa como producto de acti-
vidades creativas, innovadoras, con análisis y reflexiones profundas de gran 
importancia a la hora de alcanzar los objetivos misionales plasmados en el 
horizonte institucional. Por lo que se recomienda su implementación.

Palabras clave: gestión del conocimiento, sistematización de experien-
cias significativas, área de matemáticas, básica secundaria, calidad 
educativa.
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Resumen

El presente trabajo fue desarrollado con la finalidad de conocer las 
principales problemáticas en el ámbito laboral que enfrentan los pro-
fesionistas de la salud las cuales, como señala la literatura, tienen un 
impacto en las personas no solo en su desempeño en el lugar de trabajo 
sino también en la productividad, la atención que brindan a sus pacien-
tes y su bienestar individual y familiar. Entre los resultados se encontró 
que a pesar de que la labor de los médicos es prestar el servicio del 
cuidado de la salud a sus pacientes, una quinta parte de ellos no goza 
de este servicio como trabajador además de que existen amplias dife-
rencias salariales. Asimismo, con relación al medio ambiente laboral la 
mitad de los médicos encuestados considera que en su trabajo es poco 
o nada bueno algunos de los problemas que señalaron fueron discri-
minación laboral, acoso u hostigamiento sexual, violencia laboral. Por 
otra parte, el 78% de los médicos encuestados considera que el nivel de 
estrés laboral es alto, para el 67% la organización del trabajo es mala, 
aunque para el 82% las condiciones físicas y ambientales de su lugar de 
trabajo son buenas.

Palabras clave: médicos, trabajo decente, condiciones laborales, medio 
ambiente laboral.
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Resumen

El actual estudio se deriva de un proyecto de investigación que tuvo 
como propósito comprender el emprendimiento e innovación a partir 
de las experiencias significativas de estudiantes de una institución 
educativa del nivel superior; los aprendizajes en esta área constituyen 
expectativas en el proceso formativo; se convierte en algo esencial que 
coadyuve a enfrentar los desafíos del nuevo milenio. Conscientes de la 
situación actual la universidad debe promover y estimular una educa-
ción de calidad, que traduzca en un profesional competitivo, en formar 
individuos con aptitud y actitudes emprendedoras desde iniciativas in-
novadoras para dar respuesta a los problemas sociales e incrementar el 
tejido empresarial. La investigación se tipifica bajo el paradigma postpo-
sitivista método cualitativo basado en un enfoque etnográfico; en el cual 
se determinó como informantes clave a seis estudiantes de programas 
académicos de la facultad de Ciencias de la Salud de una institución 
educativa de nivel superior. Como técnica para la recolección de la infor-
mación se aplicó un guion de entrevista semiestructurada, para el pro-
cesamiento de la data se abordó mediante codificación, categorización 
y contrastación con la finalidad de relacionar y discrepar sus resultados 
con las teorías. Los hallazgos evidencian que la aptitud emprendedora 
puede entrenarse desde el ámbito educativo, en potenciar las habilida-
des y capacidades de los estudiantes para enfrentar con dinamismo 
los riesgos y retos hacia el desarrollo de emprendimientos. Se concluye 
que desde los procesos de enseñanza aprendizaje se constituyen en el 
medio para fomentar proyectos innovadores, no obstante, la institución 
juega un papel fundamental para fortalecer las aptitudes emprendedo-
ras de los estudiantes desde sus lineamientos institucionales.

Palabras clave: emprendimiento, innovación, experiencias, educación 
superior.
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Resumen

De acuerdo con Cornejo (2007) la sociedad aún se ve influenciada por 
una concepción machista en donde la persona homosexual se ve so-
metida a diferentes rechazos y agresiones, y a su vez son designados 
muchas veces con un lugar inferior en el orden social.  Vale la pena 
mencionar, algunas transformaciones e hitos que han influido en los 
estadios de organización de las comunidades. En este sentido, hablar 
de complejidad en el mundo de hoy es lograr entender el pensamiento 
complejo de que habla Morin (1999), quien es el principal autor de la 
trasformación del conocimiento científico positivista a un conocimien-
to real, dentro de un contexto sociocultural. Morin (1999) crítica el co-
nocimiento desarrollado en el enfoque empírico, que se inicia con la 
observación; la técnica más antigua para construir el conocimiento y 
posteriormente crear nuevas teorías. En este sentido la epistemología 
de la complejidad va más allá. Se espera crear un nuevo tipo de socie-
dad. Por tanto, la presencia de las familias homoparentales, radica en 
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el papel que el homosexual desempeña en la sociedad, asimismo, en 
la lucha continua por el reconocimiento de sus derechos, la necesidad 
de socialización y la preocupación por criar hijos ya sean biológicos o 
adoptivos con el fin de conformar una familia.

Palabras clave: complejidad, homoparentalidad, estructuras, funciones. 



181

Iván Javier Monterrosa-Castro
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

imonterrosa@tecnologicocomfenalco.edu.co

Mónica Esther Ospino-Pinedo
Universidad de Cartagena. mospinop@unicartagena.edu.co

Resumen

El objetivo de este estudio es diseñar una herramienta informática para 
la gestión, simulación y análisis de planes de negocio que promueva el 
desarrollo de competencias en el proceso de toma de decisiones al in-
tegrarlas al desarrollo del currículo de iniciativa empresarial. El estudio 
realizado sigue una metodología de investigación mixta, combinando la 
investigación documental y la descriptiva, la cual permitirá documentar 
la base de datos de la herramienta. La aplicación de los resultados de 
este proyecto, permitirán el fortalecimiento de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, el desarrollo de competencias en el uso de la toma de 
decisiones empresariales y la simulación de las alternativas implemen-
tadas. Se concluye que la herramienta permitirá una gestión eficiente de 
la información y simular a la organización en diferentes escenarios para 
tomar decisiones más acertadas.

Palabras clave: análisis del mercado,  análisis del sector, análisis de la 
competencia, estrategia empresarial, plan de marketing.
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Resumen

El clima organizacional como estudio científico tiene sus orígenes en la 
década de los 70´s con los estudios iniciales de Litwin & Stinger, pos-
teriormente autores de diversas áreas del conocimiento como la psi-
cología organizacional, la sociología y la administración de empresas 
intentaron abordar la temática desde distintas perspectivas y enfoques. 
En la actualidad existe un consenso a la hora de reconocer algunas 
características inherentes al estudio del clima organizacional, especial-
mente la idea de que el clima es una percepción individual que cada 
trabajador tiene de la organización, la cual tiene rasgos distintivos que 
la diferencian del resto y que se encuentra inmersa en un entorno de 
cultura corporativa propiamente dicha. En este texto se pretende mos-
trar un extracto del estado del debate alrededor de la idea individualista 
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del clima organizacional iniciado con los postulados de Litwin & Stinger, 
así como se pretende identificar y caracterizar los enfoques teóricos del 
clima organizacional en un esfuerzo por estructurar una línea coherente 
que permita comprender el dinamismo y los contrastes del clima orga-
nizacional como área de estudio.

Palabras clave: clima organizacional, cultura corporativa, enfoques teóri-
cos y organización.
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Resumen

La gestión del conocimiento se somete a reglas institucionales sustenta-
das en la Ley de ciencia y tecnología y las ciencias de datos, pero también 
se vive en contextos donde la confianza es un determinante.  Hoy el cono-
cimiento es un bien preciado y generador de riqueza, pero a diferencia de 
otros bienes este es un bien social que todos quieren tenerlo de manera 
privada, pero se produce colectivamente, busca apropiarse de manera in-
dividual.  Objetivo. Interpretar el discurso sobre gestión del conocimiento 
basado en la confianza en profesores y administrativos de IES. Metodolo-
gía. Elaboración de tesis a través de la revisión de literatura sobre confian-
za y gestión del conocimiento. Los resultados del artículo muestran que 
la gestión del conocimiento con confianza es tema de construcción de 
unas políticas que permitan cambios en la humanidad. Los temas centra-
les son: 1) La gestión del conocimiento pasa por el proyecto civilizatorio. 
2. La gestión del conocimiento centrada en producción debilita las orga-
nizaciones; 3.  La imposibilidad del bien en la gestión del conocimiento 
es un asunto de confianza. 4.  Las Universidad pierden la confianza en la 
gestión de acuerdo con los mecanismos en los procesos de inclusión en 
las dinámicas y valoración del conocimiento.

Palabras clave: gestión del conocimiento; confianza; innovación; institu-
cionalidad; modernidad; tecnología.
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Resumen

Siendo la transparencia y la rendición de cuentas una obligación de los 
entes públicos que por ley están obligados a presentar y un derecho de 
saber para quienes conforman la sociedad que con sus aportaciones 
sostienen primordialmente a una institución; por tanto, la Universidad 
no será en ningún caso la excepción para la aplicación de esta normati-
vidad. También es cierto, que, al ser una entidad pública, la Universidad 
Autónoma de Nayarit no persigue fines de lucro dentro de sus objetivos 
económicos, sino que es una entidad que está dotada de autonomía y 
en donde su crecimiento no depende primordialmente de la venta de 
servicios y/o productos, sino que para subsistir necesita ser financiada 
por las transferencias que le proveen los diferentes niveles de gobierno 
conforme a las leyes y acuerdos prescritos.

Pero, aun así, al hablarse de un sinónimo de venta o rentabilidad para la 
universidad serían los objetivos de calidad académica, por tanto, su pro-
ducto final sería como ejemplo, sus egresados –mismos alumnos que se 
miden por medio del porcentaje de titulación por generación, su aporta-
ción al sector productivo, índices de reprobados, entre otros-, trabajos de 
investigación que aporten al entorno social, la vinculación donde se brin-
den soluciones a las problemáticas sociales, siendo estos aspectos entre 
otros con los que se mide su productividad. El presente caso se enfoca en 
dar a conocer la estructura y análisis financiero de una institución pública 
de educación media superior y superior, cuya finalidad es brindar servicios 
educativos de calidad, con el propósito de determinar que tanto afecta la 
situación financiera en el cumplimiento de los objetivos sustantivos de la 
institución.

Palabras clave: finanzas, Educación Superior, transparencia, calidad aca-
démica.
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Resumen

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en 13 bachilleratos en el estado, cuyo objetivo fue detectar los 
riesgos prioritarios que afectan la calidad educativa de escuelas públi-

R
Relación de motivación 
y conocimiento de uno 
mismo con las habilidades 
sociales de estudiantes de 
bachillerato de Coahuila - 
México

Capítulo Nro. 71



192

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

cas en este nivel.  Es un estudio cuantitativo con diseño transversal.  La 
muestra se conformó por 948 sujetos, el 58 % son mujeres y el 42 % son 
hombres. Se analizó estadística descriptiva, comparativa y predictiva, se 
utilizó el programa SPSS, se aplicó una encuesta para conocer las habili-
dades socioemocionales de los estudiantes de bachillerato, la cual consta 
de 148 variables, en las que se consideran las siguientes unidades de aná-
lisis: conocimiento de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía 
y habilidades sociales.  En este trabajo se presenta la correlación con el 
coeficiente de Pearson, en la que se consideran las unidades de análisis de 
motivación con habilidades sociales y con conocimiento de uno mismo. 
En cuanto a la motivación con las habilidades sociales se encontró que en 
su mayoría son proactivos, buscando la mejora en su actuar, tanto en su 
hogar como en la escuela, tienden a ser líderes, les gusta participar en pro-
yectos sociales y académicos. En habilidades sociales con conocimien-
to de uno mismo se encontró que logran convencer con sus propuestas, 
cuando son responsables lo son en cualquier ámbito, y consideran que el 
éxito en el trabajo colaborativo es por la participación de todos.

Palabras clave: habilidades sociales, motivación, conocimiento de uno 
mismo, correlación.
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Resumen

Esta investigación hace parte de la tesis doctoral en Ciencias de la Edu-
cación y el propósito es establecer la caracterización sociodemográfica 
con base a la permanencia de estudiantes que cursan primer y último 
semestre de 7 licenciaturas en tres contextos universitarios de Colom-
bia. La metodología es de naturaleza cuantitativa y se desarrolla con un 
diseño descriptivo, aplicando técnicas estadísticas de análisis univaria-
do y la muestra analizada fue de 310 estudiantes. Los principales resul-
tados permiten describir factores individuales, financieros, familiares y 
escolares, que contribuyen como insumo para la creación estrategias 
que prevengan la deserción en programas de licenciatura, encontrando 
que la edad no influye en la permanencia estudiantil, mientras que el 
estrato socioeconómico y los estudios de los padres si juegan un papel 
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importante. En cuanto a factores socioeconómicos existe un alto por-
centaje de estudiantes que no cuentan con el servicio de internet en sus 
hogares y la mayoría pagan sus estudios de contado (muy pocos hacen 
créditos desde las diversas líneas ofrecidas por el ICETEX). Finalmente, 
en cuanto al género quienes más estudian licenciaturas son mujeres y 
el poco número de hombres lo hacen en programas relacionados con la 
Educación Básica.
 
Palabras clave: Educación Superior, características sociodemográficas, 
permanencia estudiantil, licenciaturas.
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Resumen 

El presente estudio tuvo como fin explorar la enseñanza de la Bioética en 
la formación odontológica en el contexto actual. Se llevó a cabo una in-
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vestigación de tipo cualitativa, documental, a partir de la cual se revisaron 
un conjunto de bases bibliográficas seleccionadas. La estrategia metodo-
lógica consistió en la identificación del campo de estudio y determinación 
de las herramientas de búsqueda. Entre las principales observaciones, se 
destacó el carácter fundamental de la enseñanza de la Bioética desde un 
punto de vista práctico, en relación con las diversas situaciones que plan-
tearon los profesionales en el desempeño de su actividad. Finalmente, el 
contexto educativo actual signado por las dificultades de la pandemia del 
Covid-19 y las indicaciones de distanciamiento social a nivel global, dio un 
singular impulso a la modalidad de enseñanza virtualizada. Esto promete 
innovar el panorama del aprendizaje presente y futuro, así como también 
las relaciones clínicas gestadas en el marco de la práctica odontológica.

Palabras clave: ética odontológica, bioética, educación odontológica, en-
señanza virtual.
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Resumen

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica, representa un pro-
blema de salud pública mundial que incrementa con mayor fuerza, por 
tanto es imprescindible identificar los principales factores que inciden en 
la adherencia al tratamiento y  reforzar de forma directa todos aquellos 
factores que ayudan a su continuación, disminuyendo así  los tiempos 
de estancia hospitalaria y comorbilidades asociadas. Objetivo: Determi-
nar el los factores asociados a la adherencia al tratamiento farmacoló-
gico de la Diabetes Mellitus tipo II en la  CCM en el año 2013. Material y 
método: Estudio observacional descriptivo de tipo transversal efectuado 
en 50 pacientes con diagnostico de Diabetes mellitus tipo II en la CCM, 
Cartagena, Colombia, en el año 2013, se determino la adherencia al trata-
miento farmacológico con el Test de Morisky-Green y Test de Haynes-Sa-
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ckett, además se aplico un cuestionario estructurado para medir variables 
sociodemográficas, uso de  medicación alternativa para el tratamiento 
cualquier tipo de patología, conocimiento de la enfermedad. Resultados: 
El apego al tratamiento farmacológico correspondió al 62%. Conclusión: 
la falta de adherencia de la terapia farmacológica es alta, como factores 
asociados se encuentran: falta de conocimiento de la enfermedad, baja 
escolaridad, sentimiento de inefectividad de los medicamentos.

Palabras clave: diabetes mellitus, adherencia, tratamiento farmacoló-
gico, abstract.
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Resumen

La información contable –IC, es un elemento fundamental dentro del mar-
co de acción de las entidades públicas, debido a que permite el que se 
haga un seguimiento, control y redireccionamiento de los recursos públi-
cos. En el presente texto, se pretende identificar, la utilidad que tienen los 
informes contables dentro del ambito de las decisiones en las entidades 
públicas a nivel municipal. Esta investigación de tipo descriptiva-analítica, 
se apoya en información de tipo secundaria relacionada con el tema obje-
to de estudio. En cuanto a la información de tipo primaria, se evidencian 
los hallazgos, acerca de la evolución de la contaduría a nivel municipal en 
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la ciudad de Sincelejo. Los resultados, muestran, que el buen nivel de los 
profesionales contables, que ocupan los cargos en las entidades públicas 
es un soporte fundamental en la toma de decisiones dentro de la gestión 
municipal a nivel local. Se concluye, que la información contable, es clave 
dentro del desarrollo de la gestión municipal, el control presupuestal, y en 
la vigilancia de la provisión de bienes y servicios a nivel social, por lo tanto, 
es una herramienta estratégica, que sirve de fundamento para las decisio-
nes por parte de los directivos en las entidades públicas.

Palabras clave: decisiones, información, municipio, gestión, contabilidad.



201

Oscar David González Polo
Estudiante de Administración de Empresas, Universidad del Sinú,

oscargonzalez@unisinu.edu.co

Francia Helena Prieto Baldovino 
Magister en administración de empresas, Especialista en Gerencia de 
Recursos humanos, Especialista en Investigación aplicada a la educa-
ción, Administradora de Empresas. Universidad del Sinú, Grupo de In-

vestigación CUS

Manuel Antonio Pérez Vásquez
PhD. Ciencias Sociales Mención Gerencia, Magister en Negocios Interna-
cionales e Integración, Master MBA en Administración y Dirección de Em-
presas, Especialista en Gestión de Negocios Internacionales, Profesional 

en Negocios y Finanzas Internacionales. Universidad del Sinú,
manuelperezv@unisinu.edu.co, Grupo de Investigación CUS

Resumen

El objetivo del presente artículo es el dar a conocer, cuál es la realidad de 
las PYMES frente al desarrollo productivo innovador en la ciudad de Mon-
tería, y específicamente, identificar, cuáles son los mayores determinantes 
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que hacen que muchas de estas unidades de negocios no logren man-
tenerse en el mercado y en consideración a su débil competitividad con 
respecto a las nuevas exigencias tecnológicas o de innovación del sector 
empresarial. El articulo presenta un estudio de tipo descriptivo, se aplicó 
el método de regresión lineal en función de comparar y validar el listado 
de empresas inscritas frente a las ya canceladas en Montería, y con ello, 
el poder inferir, acerca de la significancia que tiene el cierre de empresas 
debido su aumento en esta ciudad.  Se obtuvo como resultados, que el 
cierre de empresas en Montería tiene tendencia al aumento y es una tipici-
dad propia de todas las unidades de negocios empresariales sin importar 
su tamaño en el mercado. En las conclusiones del artículo, se evidencia, 
una realidad preocupante acerca de las PYMES en Montería, y específica-
mente, de que estas no puedan asumir con seguridad y estabilidad el reto 
de competitividad y frente al desarrollo productivo innovador a nivel local.

Palabras clave: cierre, crisis, competitividad, empresas, regresión.
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Resumen

La presente investigación se realiza en el marco de la creciente necesidad 
de las empresas funerarias por una caracterización del perfil socioeco-
nómico del sector en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. El enfoque 
con el que se trabajó el proyecto es mixto, se utiliza como instrumento 
la encuesta; pero a la vez, se emplean entrevistas y grupos focales. Se 
exponen algunos datos relevantes de la dinámica del sector, y se dan a 
conocer las percepciones tanto de empresarios, como de los clientes, para 
así encontrar las tipologías del sector en estudio y de las mismas empre-
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sas. La información recolectada coadyuva a realizar un diagnóstico que da 
pie a la proposición de soluciones a las problemáticas identificadas en el 
proceso, esto con el fin de que las empresas del sector funerario puedan 
proporcionar un mejor servicio y una mayor satisfacción para sus clientes.  

Palabras clave: sector funerario, servicios funerarios, industria funeraria, 
mercado mortuorio.
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Resumen 

La investigación de mercado para proponer un diseño curricular en edu-
cación superior, en un tema de alta complejidad como son las ciencias 
de la sustentabilidad, es una posibilidad para la formación de docen-
tes universitarios mediada por educación virtual, la pregunta orienta-
dora es ¿cuáles esos los temas de mayor relevancia que se deben ser 
considerados según las necesidades del contexto y las competencias 
base de la formación permanente de los docentes universitarios y los 
profesionales que se forman el siglo XXI? La metodología es investiga-
ción-acción educativa, que presenta el estudio de mercado a través de 
un Mapeamiento informacional bibliográfico de las universidades que 
ofertan programas similares, luego se dio una etapa de contrastación 
con expertos AH-DOC, para darle validez y Confirmabilidad a la pertinen-
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cia de la maestría y por último con un grupo focal construye el diseño 
Curricular. Como resultado del proceso investigativo se formula un pro-
grama tipo Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad donde se incluya 
criterios como la complejidad, el sistemismo, la interdisciplinariedad, el 
diálogo de saberes y la interculturalidad, en metodología virtual.

Palabras clave: ciencias de la sustentabilidad, formación de docentes uni-
versitarios, educación virtual.
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Resumen

La presente, es una investigación cualitativa de enfoque descriptivo, eje-
cutada a través de un estudio de caso a la empresa Sierra Pineda S.A.S 
– Proandina, en la ciudad de Ibagué; cuya finalidad es indagar qué nivel de 
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congruencia existe entre la cultura organizacional deseada por la gerencia 
(especialmente los valores) y la plataforma estratégica de la organización. 
Soportada en investigación realizadas por autores como Schein, Chiavena-
to, Hellriegel y Robbins (2009) y Cameron y Quinn (1999) entre otros; para 
esta investigación se utilizó el instrumento de la entrevista semiestructu-
rada propuesta por Cameron y Quinn (1999) que recopila 6 categorías de 
análisis: características dominantes de la cultura organizacional, liderazgo 
organizacional, gestión de empleados, cohesión empresarial, ènfasis es-
tratégico y criterios de éxito. Adicionalmente, se aplicó una revisión biblio-
gráfica de fuentes secundarias, realizando un análisis narrativo a través 
de codificación a fin de asegurar la rigurosidad de la Investigación.  Los 
resultados obtenidos, permiten afirmar que es importante profundizar en 
la importancia de la cultura organizacional como ventaja de las empresas 
del sector logístico y distribución en la ciudad de Ibagué, y que debe existir 
una relación directa y congruente entre la cultura organizacional deseada 
y la plataforma estratégica de la organización.

Palabras clave: cultura organizacional, valores, plataforma estratégica.
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