




Una publicación de 
POLITÉCNICO INTERNACIONAL

www.politecnicointernacional.edu.co
Bogotá - Colombia

Juan Carlos Sampedro Arrubla
Asesor consejo directivo

Margarita Carrasco
Rectora

Juan Carlos Olarte Moyano
Vicerrector  Institucional Académico 

y de Investigación

Comité Editorial

 
Claudia Juliana Chaves

Subdirectora de Desarrollo Académico

Alejandra Romero M. 
Jefe Institucional de Investigación (e)

Gina Posada Soriano
Coordinadora de Investigación

 
Laura Juliana Romero Martínez

Diseño y diagramación

Carlos Arturo Arias
Corrección de Estilo

Volumen 3, Número 3
Julio-Diciembre 2018

ISNN: 2590-583X (en línea) 



CONTENIDO

Resiliencia, autoconcepto 
y competencias laborales en 
técnicos profesionales: un 
estudio correlacional.

Cubicaje: una relación 
directa en el costo de 
comercio exterior. 
Estudio de caso

Criterios editoriales 
Polinnova

Caracterización del 
desempeño de las funciones 
ejecutivas de la corteza 
pre frontal dorso lateral y 
la identificación del riesgo 
y el plan de cuidado en 
estudiantes de 
enfermería.

Análisis de los syllabus de 
matemáticas del Politécnico 
Internacional desde los 
resultados de las Pruebas 
Saber Pro

La intervención pedagógica 
como estrategia de 
apropiación socioambiental 
en el territorio.

Editorial.

07

76

96

24

40

58

05

Andrea Paola Salazar Morales & 
Lotus King Salcedo Vallejo

Mauricio Salazar Arango

Carolina Roballo, 
Mónica Torres.

Gloria Patricia Romero Osma

Esperanza Padilla Murcia



5

EDITORIAL
A todos nuestros lectores les damos la 
bienvenida a este tercer volumen de la 
Revista Polinnova, el cual, con gusto, 
presentamos como resultado de la excelente 
labor que han venido desarrollando nuestros 
docentes e investigadores del Politécnico 
Internacional.  
En este número les entregamos a todos 
ustedes una completa selección de artículos 
que responden a las necesidades internas 
de la institución y que se aproximan a las 
necesidades del sector externo. Iniciamos 
con una interesante investigación que 
analizó las relaciones entre las variables de 
resiliencia, autoconcepto y competencias 
laborales en estudiantes de programas 
técnicos y tecnológicos de la ciudad de 
Bogotá. 
En este estudio se obtuvieron resultados 
muy interesantes que invitan a nuestros 
lectores a seguir indagando, desde otras 
investigaciones, las posibles correlaciones 
que existen entre estos factores y sus 
impactos en el desarrollo de competencias 
laborales. 
El segundo artículo nos presenta un estudio 
descriptivo que nos permite entender 
cómo los estudiantes de enfermería deben 
desarrollar capacidades para la ejecución 
de funciones ejecutivas que resultan de 
gran importancia en el campo laboral 
al momento de generar diagnósticos y 
proponer planes de cuidado asertivos 
de acuerdo con las particularidades del 
paciente en términos de niveles de riesgo. 
Lo anterior unido a la flexibilidad mental, la 
planificación y la secuenciación anticipada, 
que permitiría al profesional de enfermería 
obtener los conocimientos necesarios para 
resolver los diferentes problemas a los que 
se enfrentaría en el campo laboral.  

Nuestro tercer artículo expone de 
manera clara el diagnóstico realizado 
a las competencias y a los syllabus de 
matemáticas del Politécnico Internacional. 
En él se evidencian falencias relacionadas 
con la comprensión lectora y los indicadores 
enfocados en la argumentación. Esta 
investigación establece puntos de acción 
clave para la generación de propuestas de 
mejoramiento desde el diseño curricular 
y el desarrollo de competencias efectivas.  

En la sección relacionada con el sector 
externo, por un lado, se presenta 
una investigación relacionada con la 
identificación y el abordaje de problemáticas 
socioambientales del manejo de residuos y 
su apropiación y transformación a partir de 
la intervención pedagógica y la investigación 
participativa. En ella se integran varios 
actores de la comunidad, como entidades 
estatales, comunidades de propiedad 
horizontal y unidades comerciales. Por otro 
lado, entregamos un estudio en el que se 
profundiza en el cubicaje y se demuestra 
cómo su uso inapropiado está directamente 
relacionado con el incremento de costos 
para las empresas pymes dedicadas al 
proceso de exportación. Así, se menciona 
que el desperdicio de espacio que se genera 
por carga está cercano a los 0,67 m3, lo 
que representa gastos adicionales para las 
empresas.
Esperamos que la información y los 
conocimientos compartidos en este 
volumen sean de su total agrado y que les 
resulten útiles en su ejercicio profesional. 
Los invitamos a que disfruten la lectura y 
sigan conectados con la Revista Polinnova.

Alejandra Romero 
Jefe Institucional de Investigación (e) 
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Resiliencia, autoconcepto 
y competencias laborales en técnicos 

profesionales: un estudio correlacional.

Andrea Paola Salazar Morales 
& Lotus King Salcedo Vallejo

RESUMEN

Los factores psicosociales intervienen en el 
desarrollo de los seres humanos en diferentes 
ámbitos como el ambiente laboral, uno 
de esos factores es la resiliencia, definido 
como la capacidad de afrontar situaciones 
adversas en diferentes contextos y el 
autoconcepto definido como la percepción 
que tiene el individuo sobre sí mismo. El 
propósito de este trabajo fue relacionar los 
factores como la resiliencia, el autoconcepto 
y las competencias laborales en estudiantes 
de educación superior técnico profesional 
de la ciudad de Bogotá.  Se realizó un 
estudio correlacional aplicando la escala 
de resiliencia de Wagnild y Young (1993), el 
cuestionario AF5 de García y Musitó (2014), 
y una prueba de competencias laborales. 
Los resultados muestran correlaciones leves 
entre los puntajes globales de autoconcepto, 
resiliencia y competencias laborales, 
sin embargo, se encontraron relaciones 
moderadas entre diferentes componentes 
de resiliencia y con la competencia de 
flexibilidad. También se hallaron relaciones 
entre las mismas competencias laborales 
como tolerancia a la presión y orientación 
al logro y se evidenció que en la población 
estudiantil el autoconcepto parece disminuir 
cada vez que se avanza en la carrera. Se 
recomienda adaptar el cuestionario de 
autoconcepto a la población colombiana.

ABSTRACT

Psychosocial factors intervene in the 
development of human beings in different 
areas such as the work environment, one 
of these factors is resilience, defined as 
the ability to face adverse situations in 
different contexts and self-concept defined 
as the perception that the individual has 
about itself. The purpose of this work was 
to relate factors such as resilience, self-
concept and job skills in students of higher 
technical professional education in the city 
of Bogotá. A correlational study was carried 
out applying the resilience scale of Wagnild 
and Young (1993), the questionnaire AF5 
of García y Musitó (2014), and a test of 
labor competencies. The results show slight 
correlations between the global scores of self-
concept, resilience and labor competencies, 
however, moderate relationships were 
found between different components of 
resilience and with the competence of 
flexibility. Relationships between the same 
labor competencies were also found, such 
as tolerance to pressure and achievement 
orientation, and it was evident that in the 
student population, self-concept seems to 
decrease each time the career advances. It 
is recommended to adapt the self-concept 
questionnaire to the Colombian population.
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INTRODUCCIÓN

Los conceptos de resiliencia, autoconcepto y 
el desarrollo de competencias laborales han 
estado presentes en numerosos estudios 
con población de educación superior, pero 
carecen de investigaciones que identifiquen 
cómo se relacionan en conjunto estas tres 
variables. 
La resiliencia hace referencia a la actitud 
positiva y efectiva de afrontamiento en 
respuesta al riesgo (Luthar y Cushing, 1999; 
Iglesias, 2006). Esta implica la capacidad 
de recuperar y mantener una conducta 
adaptativa ante la adversidad (Iglesias, 
2006). Dicha característica de los seres 
humanos para sobreponerse a las crisis 
y construir positivamente sobre ellas, 
depende de varios factores personales y 
contextuales que facilitan y potencializan 
dicha respuesta (Atehortúa, 2002; Luthar 
y Cicchetti, 2000; Sánchez y Matalinares, 
2016).

En cuanto al autoconcepto, este es un 
constructo multimodal que refiere las 
percepciones propias del individuo 
basadas en su experiencia con los otros y 
en las atribuciones que hace de su propia 
conducta (Shavelson, Hubner y Stanton, 
1976). También ha sido definido como la 
actividad reflexiva de la persona, en la 
que construye conceptos de sí mismo 
social, personal y espiritualmente (García y 
Musitu, 2014). Al ser multimodal involucra 
diferentes dimensiones como la emocional, 
familiar, física, social y académico/laboral. 
Estos conceptos se van desarrollando en 
el individuo a lo largo del ciclo vital (Pinilla, 
Montoya y Dussán, 2013). Cada dimensión 
es definida por García y Musitu (2014, p. 14) 
de la siguiente manera:

Autoconcepto académico/laboral: 
“Se refiere a la percepción que tiene el 
individuo de la calidad del desempeño de 
su rol, como estudiante y como trabajador. 
La dimensión hace referencia a dos ámbitos 
o escenarios, que en este caso es una 
diferenciación de períodos cronológicos 
que de desempeño de roles”. (García y 
Musitu,2014, p. 14) Esto hace referencia 
al sentimiento que tiene el trabajador o 
estudiante en cuanto al desempeño en su 
rol y a las habilidades que se requieren 
para desempeñarse en el rol (García y 
Musitu,2014)

Autoconcepto social: 
“Es la percepción que tiene la persona de 
su desempeño en las relaciones sociales. 
Dos ejes definen esta dimensión: el primero 
hace referencia a la red social del individuo 
y su facilidad de mantenerla y ampliarla”.
(García y Musitu,2014, p. 14)

Autoconcepto emocional: 
“Hace referencia a la percepción de la 
persona de su estado emocional y de sus 
respuestas a situaciones específicas, con 
cierto grado de implicación en la vida 
cotidiana”.(García y Musitu,2014, p. 14)
Autoconcepto familiar: “Es la percepción 
que tiene la persona de su implicación, 
participación e integración en el mundo 
familiar”. (García y Musitu,2014, p. 14)
Autoconcepto físico: “Este factor hace 
referencia a la percepción que tiene la 
persona de su aspecto físico o condición”.
(García y Musitu,2014, p. 14)

Por su parte, las competencias laborales 
son definidas como características de 
un individuo que se relacionan con el 
desempeño eficiente en el trabajo (Boyatzis, 
1982;  Horton, 2000). 
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También puede entenderse como un conjunto 
de capacidades y saberes individuales, que 
permiten lograr resultados superiores en el 
trabajo (Vega, 2016). La formación basada 
en competencias favorece los procesos 
de aprendizaje y permiten definir mejor el 
perfil que requieren los empleadores (Díaz 
y Arancibia, 2011).
En el desarrollo teórico se han generado 
diferentes modelos como el de 
Hooghiemstra (1992) citado en Gil (2007), 
el cual es un modelo que sugiere diferentes 
competencias genéricas según el puesto 
ocupado y según los niveles de jerarquía. 
Para directores las competencias relevantes 
son razonamiento estratégico, liderazgo del 
cambio y gestión de relaciones, mientras 
que para los empleados las competencias 
relevantes son la flexibilidad, orientación al 
logro, trabajo bajo presión, orientación al 
cliente y trabajo en equipo (Hooghiemstra, 
1992).

Teniendo en cuenta que la resiliencia está 
emparentada con el bienestar percibido 
y que este tiene asociación a procesos 
de disminución de estrés en el ambiente 
laboral (Arrogante, 2014) y el autoconcepto 
es impactado directamente por factores 
laborales (Filocolmo, 2016). Así, el 
objetivo de este artículo es identificar las 
relaciones entre resiliencia, autoconcepto 
y competencias laborales en estudiantes 
de una institución de educación superior 
técnica-tecnológica en la ciudad de Bogotá.

MARCO TEÓRICO

Resiliencia 
Inicialmente, la resiliencia fue estudiada en 
pacientes esquizofrénicos, identificando la 
capacidad de adaptación que tienen los 
mismos en edad adulta (Iglesias, 2006). 

Avanzados en los estudios se comenzó 
a investigar la resiliencia en el ambiente 
académico, demostrando la relación que 
tiene con el desempeño de los estudiantes 
(Peralta, Ramírez y Buitrago, 2006). 
Algunos estudios reflejan un vínculo 
indirecto entre la resiliencia y el rendimiento 
académico (Gaxiola, González, Contreras 
y Hernández, 2011). Otros estudios han 
demostrado diferencias significativas entre 
los estudiantes de bajo y alto rendimiento 
académico en cuanto a los componentes 
resilientes (Peralta, Ramírez, Buitrago, 
2006). Sin embargo, solo se encontró 
relación entre el rendimiento académico y el 
componente de iniciativa (Peralta, Ramírez, 
Buitrago, 2006). Las investigaciones sobre 
resiliencia han demostrado su relación 
con diferentes factores psicosociales que 
afectan el rendimiento académico y laboral, 
como el caso de un estudio realizado por 
Ríos, Carrillo y Sabuco (2012), que la vinculó 
con la disminución del cansancio emocional 
en estudiantes y docentes del área de 
enfermería.

Autoconcepto 
Con base a la teoría multidimensional se han 
realizado estudios como el de Bretón, Zurita y 
Capero (2017), donde validaron la existencia 
del dicho autoconcepto multidimensional, 
además de encontrar una relación alta entre 
el autoconcepto social y las habilidades 
sociales. Dentro de estas dimensiones, el 
autoconcepto académico también ha sido 
relacionado con el desempeño académico, 
mostrando que los estudiantes que tienen 
mayor rendimiento académico, tienen 
mayor autoconcepto académico (Bustillos 
y Victorino 2012). Otras investigaciones 
a nivel educativo han identificado la 
importancia del autoconcepto familiar en el 
acompañamiento académico de estudiantes 
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universitarios, y la poca homogeneidad del 
autoconcepto emocional en la población 
(Pinilla, Montoya, Dussán y Hernández 2013).
A través del tiempo se ha investigado la 
relación entre la resiliencia y el autoconcepto 
en diferentes poblaciones, como el caso de 
la infantil (Matalinares, Arenas, Yaringaño 
y Sotelo 2011). Algunos estudios han 
demostrado dicha relación en ciertos 
factores como el autoconcepto físico y la 
resiliencia (Breton, Capero y Zurita, 2016), 
o su relación con otros factores como el 
apoyo social percibido (Veloso, Cuadra y 
Antezana, 2013). Pero en otros casos se ha 
evidenciado que esas variables no tienen 
relación significativa, un ejemplo de ello 
es el estudio realizado con cuidadores de 
personas en condición de discapacidad 
(Guerrero, Villasmil, Rosangely y; Persad, 
2018). Esto demuestra que la relación entre 
estos factores puede variar dependiendo 
las características de los individuos.

Competencias laborales 
En cuanto a las competencias laborales, 
estas han facilitado el proceso de selección 
en las empresas, ya que evidencia los 
comportamientos más adaptativos y 
necesarios para las compañías (Díaz y 
Arancibia, 2011). Este modelo basado 
en competencias ha sido abordado 
por diferentes países, especialmente 
en Latinoamérica, donde se incluyó 
certificaciones en esta área a su modelo 
educativo en vista a la formación para el 
trabajo (Vega, 2016). Para entender las 
competencias laborales debemos conocer 
el proceso en el ámbito organizacional. En 
primera instancia, el trabajo era de manera 
individual dadas las condiciones laborales, 
pero en la actualidad las organizaciones 
toman en mayor medida el trabajo en equipo 

(Suarez, Rojas, Cruz, 2010). El modelo de 
competencias busca darle solución a las 
exigencias en el mercado, ya que cada vez 
es más difícil como empresa lograr ventajas 
competitivas y de allí emerge la necesidad 
de construir la competitividad entre los 
empleados.
A partir del desarrollo de este nuevo modelo 
en la selección de personal se han dejado 
de dar tanta relevancia a los conocimientos 
y se ha tenido en cuenta en mayor medida 
la relación entre el aprendizaje y el trabajo, 
para tener un desempeño laboral efectivo 
(Salas, Díaz, Pérez, Grisell, 2012; Sandoval, 
Montaño, Miguel y Ramos, 2012). Esto se 
relaciona con un estudio en el que De la 
Iglesia (2012) evidenció que el desarrollo 
de competencias se consolida en la etapa 
universitaria.

MÉTODO

Participantes
Participaron 108 estudiantes de una 
institución de educación superior técnico-
tecnológica, de los cuales 62 fueron 
mujeres (57,4%) y 46 hombres (42,6%). La 
mayoría de los participantes se ubicaron 
entre 19 y 22 años (67,6%) y solo diez 
superaban la treintena (9,2%). Los estatus 
sociales más reportados por los estudiantes 
fueron medio-bajo (75%), seguido por bajo 
(13%), medio-alto (10,2%) y alto (1,8%), 
respectivamente.
La población está conformada por 
estudiantes de carreras técnicas cursadas 
por trimestres, siendo incluidos aquellos que 
en el momento del estudio cursaban cuarto, 
quinto, sexto y séptimo ciclo. La selección 
de la muestra fue aleatoria y se tuvieron en 
cuenta solo los datos de aquellos sujetos 
que completaron las tres pruebas.
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Instrumentos
Los instrumentos usados en este estudio 
fueron la escala de resiliencia de Wagnild 
y Young (1993), el cuestionario AF5 de 
García y Musitó (2014) y una prueba de 
competencias laborales (assesment center).

Escala de Resiliencia (ER)

Se usó la escala de resilencia (ER) de Gail 
M. Wagnild y Heather M. Young (1993) en 
su adaptación a la población colombiana 
hecha en la Universidad de los Andes por 
Crombie, López, Mesa y Samper (2015). La 
prueba evalúa la resiliencia en dos factores 
(competencia personal y aceptación de sí 
mismo) y cinco componentes (ecuanimidad, 
perseverancia, confianza en sí mismo, 
satisfacción personal y sentirse bien solo) y 
consta de un cuestionario con 25 ítems tipo 
escala Likert, siendo 1 máximo desacuerdo y 
7 máximo acuerdo (Wagnild y Young, 1993; 
Crombie, López, Mesa y Samper, 2015).

Wagnild y Young (1993) definen los 
componentes de la prueba de la siguiente 
manera: 

Ecuanimidad: 
Denota una perspectiva balanceada de la 
propia vida y experiencia, tomar las cosas 
tranquilamente y moderando sus actitudes 
ante la adversidad.

Perseverancia: 
Persistencia ante la adversidad o el 
desaliento, tener un fuerte deseo del logro 
y la autodisciplina.

Confianza en sí mismo: 
Habilidad para creer en sí mismo, en sus 
capacidades.

Satisfacción personal: 
Comprender el significado de la vida y 
cómo se contribuye a esta. 

Sentirse bien solo: 
Nos da el significado de libertad y que 
somos únicos y muy importantes. 

Cada componente se mide sumando el 
puntaje de los ítems que lo conforman, 
dando rangos de puntuación total de la 
prueba un mínimo de 25 y un máximo de 
175 puntos. La prueba original presenta un 
coeficiente alpha de 0.91, con correlaciones 
que fluctúan entre 0.37 y 0.75, teniendo 
todos los coeficientes con nivel p<0,001, 
lo que indica significancia estadística. En 
cuanto a la confiabilidad de la adaptación 
se reporta un alfa total de 0.846, y entre 
0.540 y 0.834 para los componentes, 
dando confiabilidad a la prueba al estar sus 
mediciones por encima de 0.4.

Cuestionario autoconcepto (AF5)

Para la investigación se aplicó el cuestionario 
desarrollado por García y Musitó (2014) 
en su última edición. La prueba consta 
de 30 ítems en los cuales se evalúa el 
autoconcepto de manera multidimensional, 
evaluando autoconcepto escolar, social, 
familiar, emocional y físico. La validez de 
constructo de la prueba AF5 fue evaluada 
a través del coeficiente de correlación de 
Pearson, obteniendo en el 93,3% de los 
casos correlaciones con un p<0.05, es decir 
estadísticamente significativas.

Prueba de observación (Assesment center) 
evaluación competencias 
Los assesment center son una forma 
de evaluación para las competencias 
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laborales que consta de la observación 
de los candidatos por expertos en la 
resolución de una tarea específica (Escobar, 
2005). Para la investigación se diseñó una 
actividad estilo assesment center. Este 
ejercicio constaba de una parte individual 
y otra parte grupal, los estudiantes debían 
clasificar unas afirmaciones según un caso 
presentado de manera individual bajo un 
tiempo establecido. Posteriormente se les 
pidió a los estudiantes por grupos llegar 
a un consenso acerca de las afirmaciones 
durante un tiempo determinado. Mientras 
transcurre el tiempo de la evaluación, el 
evaluador registra en una hoja de respuestas 
la puntuación de cada participante 
puntuando de 1 a 5 en las competencias 
como: tolerancia a la presión, orientación 
al logro, trabajo en equipo, flexibilidad, y 
orientación al cliente. Según los criterios 
establecidos por los observadores, para 
la realización se estableció un protocolo 
de aplicación donde se evidencian los 
criterios de observación para tener mayor 
confiabilidad en los datos.

Procedimiento

En la investigación se tuvieron en cuenta 
todos los parámetros éticos con los 
participantes, para ello a los estudiantes se 
les invitó a participar de manera voluntaria, 
también se les hizo firmar el consentimiento 
informado, donde evidenciaba el 
procedimiento que se iba a realizar y se dejó 
estipulado que se podía dejar de participar 
en cualquier momento. 
Posterior a firmar el consentimiento 
informado se aplicaba la prueba de 
observación, la prueba tenía una duración 
aproximada de diez minutos. Para culminar 
el proceso se les pedía a los estudiantes 

diligenciar las pruebas de resilencia y 
autoconcepto (de manera virtual). Las 
pruebas se aplicaron en horario escolar en 
las aulas de clase.

Análisis de resultados

Para analizar los resultados se excluyeron 
aquellos participantes que no completaron 
las tres pruebas y aquellos datos que 
resultaron atípicos. Los compendios de 
los puntajes fueron sometidos a pruebas 
estadísticas para comprobar la correlación 
existente entre la ER, la AFP5 y la evaluación 
de competencias. Se calcularon los puntajes 
totales y por componentes de cada prueba 
según sus respectivos baremos (Wagnild 
y Young,1993; García y Musitó, 2014). En el 
caso de la observación por competencias 
se sumó el puntaje de cada competencia 
observada para el total de la prueba. 
Posteriormente se identificaron en cada 
cruce su respectivo valor de correlación 
de Pearson y valor P en Statgraphics. 
Finalmente, para identificar posibles 
diferencias en la trazabilidad se dividieron y 
compararon lo resultados de los estudiantes 
de los cuatro tipos de curso observados: 
Proyecto I, Empleabilidad I, Empleabilidad II 
y Empleabilidad III. Estos corresponden, en 
la mayoría de los casos, a estudiantes de los 
ciclos 4, 5, 6 y 7 respectivamente.

RESULTADOS

Correlaciones entre componentes
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA 
es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre 
resiliencia, autoconcepto y competencias 
laborales con un nivel de confianza del 
95,0%. Sin embargo, los coeficientes de 
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Ecuanimidad Perseverancia
Confianza en 

si mismo
Satisfacción 

Personal
Sentirse 
bien solo

Ecuanimidad

Perseverancia

Satisfacción Personal

Sentirse bien solo

Orientación al cliente

Flexibilidad

Tolerancia a la presión

Orientación al logro

Trabajo en equipo

Académico

Social

Emocional

Familiar

Físico

Confianza en si mismo

0,3296*

0,4491* 0,6806*

0,5071*

0,3186*

0,1175

0,3924*

0,1758

-0,0199

0,0972

-0,0038

0,0648

-0,0368

0,1219

0,1872

0,4492*

0,5866*

0,2330*

0,3398*

0,2514*

0,1699

0,1066

0,3389*

0,1371

0,0304

0,3340*

0,2838*

0,6100*

0,5820*

0,1398

0,4964*

0,3645*

0,1822

0,1626

0,2778*

0,1591

0,0766

0,3166*

0,2302*

0,5427*

0,0899

0,4015*

0,2189*

0,0656

0,1031

0,1696

0,0965

0,0273

0,2284*

0,0695

0,1061

0,3984*

0,3051*

0,0773

0,1858

0,2437*

0,021

0,0994

0,2557*

0,2343*

Tabla 1.
Correlaciones componentes de resiliencia. 

Elaboración propia a partir de los resultados del estudio.

correlación varían según se emparejen. 
Los puntajes totales de autoconcepto y 
competencias laborales presentaron 0,503, 
los de resiliencia y competencias 0,409, y 
resiliencia y autoconcepto 0,352.

Resiliencia
El análisis de la prueba de resiliencia muestra 
que entre los componentes de la misma, las 
correlaciones son las más altas del estudio 
ya que se encuentran entre 0,329 y 0,680, 
lo que sugiere una consistencia adecuada 
de la prueba en esta población. 

Los cruces con las otras pruebas que 
presentaron correlaciones positivas 
moderadas fueron ecuanimidad, confianza 
en sí mismo, satisfacción personal y sentirse 
bien solo con el componente de flexibilidad 
de competencias laborales. Con respecto a 
la prueba de autoconcepto se encontraron 
varios cruces sin correlaciones relevantes, en 
especial los que implicaban el componente 
de autoconcepto emocional. Los cruces 
restantes presentaron baja correlación.
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Autoconcepto
El análisis de la prueba de Autoconcepto 
muestra que entre los componentes de 
la misma prueba las correlaciones no 
son tan fuertes, pero presentan algunas 
correlaciones relevantes, como los cruces 
de autoconcepto académico con el familiar 
y físico, o el social con el físico. 
Los cruces con las otras pruebas que 
presentaron correlaciones positivas 

moderadas fueron autoconcepto físico 
con tolerancia a la presión y autoconcepto 
familiar con orientación al logro. Como se 
identificó en el análisis anterior los cruces 
con la prueba de resiliencia presentan 
valores cercanos al 0, en especial los que 
incluyen el componente de autoconcepto 
emocional. 
Los cruces restantes presentaron 
correlaciones positivas bajas. 

Académico Social Emocional Familiar Físico

Ecuanimidad

Perseverancia

Satisfacción Personal

Sentirse bien solo

Orientación al cliente

Flexibilidad

Tolerancia a la presión

Orientación al logro

Trabajo en equipo

Académico

Social

Emocional

Familiar

Físico

Confianza en si mismo 0,2778*

0,1696

0,2437*

0,1082

0,0976

0,3217

0,3142*

0,1809*

0,1591

0,0965

0,0210

0,0271

-0,0303

0,2987*

0,2977*

0,1209

0,2427*

-0,0038

0,3389*

0,0648

0,1371

-0,0368

0,0304

0,0766

0,0273

0,0994

0,1337

0,0260

0,1172

0,1834

0,0266

0,0168

-0,0802

0,1219

0,3340*

0,3166*

0,2284*

0,2557*

0,1936*

0,1340

0,2951*

0,3790*

0,1402

0,5453*

0,2182*

0,0701

0,1872

0,2838*

0,2302*

0,0695

0,2343*

0,1209

0,1840

0,4632*

0,3100*

0,2801*

0,4094*

0,3954*

-0,1426

0,4376*

Tabla 2. Correlaciones componentes de autoconcepto. 
Elaboración propia a partir de los resultados del estudio.
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Competencias laborales 
El análisis de la prueba de competencias 
laborales arrojó correlaciones positivas 
moderadas entre los componentes de 
trabajo en equipo y orientación al cliente, 
y orientación al logro y tolerancia a la 
presión. El cruce entre los componentes de 
flexibilidad y orientación al logro arrojaron 
la correlación más débil. 

El análisis con las otras pruebas indica que 
el componente de flexibilidad presentó las 
correlaciones más fuertes al relacionarlo 
con todos los componentes de la prueba de 

resiliencia, a diferencia de los componentes 
de autoconcepto en cuyo caso la correlación 
tiende a 0. Otros datos a resaltar son que 
el componente de tolerancia a la presión 
presenta correlaciones entre bajas y 
moderadas con el resto de componentes, 
excepto ecuanimidad y autoconcepto 
emocional; que el componente de orientación 
al logro presenta correlación moderada con 
el componente de autoconcepto familiar; y 
que el componente de orientación al cliente 
presentó correlaciones débiles frente a los 
componentes de la prueba de resiliencia. 

Orientación
al cliente

Flexibilidad
Tolerancia 

a la presión
Orientación 

al logro
Trabajo 

en equipo

Orientación al cliente

Flexibilidad

Orientación al logro

Trabajo en equipo

Ecuanimidad

Perseverancia

Confianza en si mismo

Satisfacción personal 

Sentirse bien solo

Académico

Social

Emocional

Familiar

Físico

Tolerancia a la presión 0,1654

0,3408*

0,4017*

0,1175

0,2330*

0,1398

0,0899

0,1061

0,1082

0,0271

0,1337

0,1936*

0,1209

0,0170

0,2733*

0,3924*

0,3398*

0,4964*

0,4015*

0,3984*

0,0976

-0,0303

0,0260

0,1340

0,1840

0,2566*

0,2711

0,4024

0,3396*

0,1758

0,2514*

0,3645*

0,2189*

0,3051*

0,3217*

0,2987*

0,1172

0,2951*

0,4632*

0,3479*

-0,0199

0,1699

0,1822

0,0656

0,0773

0,3142*

0,2977*

0,1834

0,3790*

0,3100*

0,0972

0,1066

0,1626

0,1031

0,1858

0,1809

0,1209

0,0266

0,1402

0,2801*

Tabla 3. Correlaciones componentes de competencias laborales. 
Elaboración propia a partir de los resultados del estudio.
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Trazabilidad 
Al comparar los puntajes de los estudiantes 
a través de los cursos se identifica que 
los niveles de resiliencia y competencias 
laborales tienden a mantenerse, mientras 
los de autoconcepto presentan tendencia 

al decremento. De los componentes de 
autoconcepto los que muestran la tendencia 
negativa más clara son los de autoconcepto 
académico, físico y familiar.

Figura 1.
Autoconcepto académico. 
Elaboración propia a partir de los resulta-
dos del estudio.

Figura 2.
Autoconcepto físico. Elaboración propia a 
partir de los resultados del estudio.

Figura 3.
Autoconcepto familiar. Elaboración propia 
a partir de los resultados del estudio.
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DISCUSIÓN

La presente investigación analizó 
las relaciones entre las variables 
de resiliencia, autoconcepto 
y competencias laborales en 
estudiantes de programas técnicos-
tecnológicos de la ciudad de Bogotá. 
El estudio resulta relevante en vista 
a futuras investigaciones dado que 
gran parte de la producción científica 
se ha enfocado en niveles educativos 
medios y profesionales, siendo pocos 
los orientados a estudiantes de nivel 
técnico. 
Los resultados indican que la 
competencia laboral de flexibilidad 
presentó correlaciones moderadas 
frente a los componentes de resiliencia. 
Esto se ajusta a la definición teórica 
de flexibilidad dada por Lévano 
(Lévano, 2005; citado en Gaxiola, 
Frías, Hurtado, Salcido y Figueroa, 
2011), en la que afirma que esta 
competencia permite sobrellevar las 
dificultades y se asocia a la medición 
de la resiliencia. La flexibilidad es 
una competencia importante para 
la adaptación a nuevos retos, por 
lo cual podría estar asociado a la 
resilencia en el momento de afrontar 
las adversidades y ser adaptativo 
(Atehortúa, 2002).
Es importante resaltar que al comparar 
los resultados de las correlaciones 
entre componentes de la prueba ER 
obtenidos en el presente estudio con 
los reportados por la Universidad 
de Los Andes durante la adaptación 
a población colombiana (Crombie, 
López, Mesa y Samper, 2015) se 
identifican rangos similares. Los de 
la presente aplicación están entre 

0.32 y 0.69, y los de la adaptación, 
entre 0.37 y 0.75. Que dichos datos 
se repliquen en esta nueva aplicación 
aporta confiabilidad a la prueba 
para próximos usos en población 
colombiana, y en este caso para 
estudiantes de niveles técnicos y 
tecnológicos. 
La multidimensional del 
autoconcepto está validada desde 
hace mucho tiempo por diferentes 
autores, especialmente por Musito y 
García (2014) quienes expresan que 
el autoconcepto es la percepción 
propia y que se relaciona con sus 
componentes como el autoconcepto 
social, emocional, académico, familiar 
y físico. Encontramos que, si bien la 
concepción multidimensional existe, 
ya que se presenta correlación entre 
las variables, las relaciones son bajas 
o moderadas. Las correlaciones 
más fuertes son el autoconcepto 
académico y familiar, al reflejar 
similitudes con investigaciones 
donde los componentes más 
relevantes fueron los mencionados 
(Pinilla, Montoya y Dussán, 2013). 
El componente que menor relación 
reflejó con otros es el autoconcepto 
emocional. Es probable que se deba 
a la falta de una adaptación de la 
prueba a la población estudiada 
(Pinilla, Montoya y Dussán, 2013).
En cuanto a la relación entre los 
componentes de resiliencia y 
autoconcepto, las correlaciones 
encontradas fueron bajas (>0,4), 
siendo el componente autoconcepto 
emocional el de menor relación. Así, 
nos ajustamos a los datos presentados 
por Donado (2016), quien afirma 



18

que este componente no presenta 
correlaciones significativas con 
ningún componente de resiliencia en 
los estudiantes universitarios de alto 
y bajo riesgo económico realizados 
hasta la fecha. Si bien investigaciones 
realizadas en diferentes ámbitos han 
sugerido correlaciones significativas 
entre el autoconcepto, rendimiento 
académico y resiliencia (Arias, 2016; 
citado en Breton y Zurita, 2017), 
estudios recientes evidencian que 
dichas correlaciones suelen ser bajas 
entre autoconcepto y resiliencia, 
como en el estudio realizado 
con cuidadores de personas con 
discapacidad (Guerrero, Villasmil, 
Rosangely y Persad, 2018). 
En otra investigación relacionada 
a la permanencia estudiantil en la 
población colombiana con bajo o alto 
riesgo socioeconómico se evidencia 
baja relación de autoconcepto y 
resiliencia (Gravini, 2016). Lo anterior 
podría explicar los resultados 
obtenidos, ya que las correlaciones 
más bajas fueron de los estudiantes 
de riesgo socioeconómico alto, 
condiciones similares de las 
presentadas por la población del 
presente estudio.
Por otro lado, en la investigación se 
evidenció que entre más avanzados 
en la carrera estaban los estudiantes 
el autoconcepto era menor. Teniendo 
en cuenta que el autoconcepto se 
construye a través del tiempo con 
las experiencias y forma parte de 
la personalidad (Núñez y González, 
1994; citados por Morelo, Zagalaz y 
Cachón, 2013), se sugiere identificar 
qué impactó la edad de cada 

estudiante y si se encuentra una 
estabilidad con el paso del tiempo. 
Variables contextuales externas y 
cambios en las políticas institucionales 
también podrían estar afectando 
la evolución del autoconcepto de 
la población estudiada, por lo que 
deben ser tenidas en cuenta para 
futuras investigaciones. 
La metodología de aplicación 
de la prueba AF5 mostró poca 
correlación entre los indicadores, 
esto podría estar relacionado con 
diferentes variables. Una de ellas 
es la compresión lectora de los 
estudiantes o la motivación a la hora 
de aplicar la prueba. Otros estudios 
mostraron poca correlación entre los 
componentes y poca homogeneidad 
de los datos en la prueba (Pinilla, 
Montoya, Dussán y Hernández 2013). 
Sin embargo, se hace énfasis en la 
necesidad de una adaptación de la 
misma. 
Las competencias laborales 
definidas como las características 
relacionadas al desempeño eficiente 
en el trabajo son una constante a 
lo largo de la vida adulta (Boyatzis, 
1982 y Horton, 2000, citados por 
Arancibia 2002); sin embargo, estos 
comportamientos solo muestran un 
leve incremento en estudiantes de 
diferentes niveles de la carrera, lo 
que sugiere que el cambio durante el 
lapso de tiempo de un año entre los 
cursos estudiados no es suficiente 
para generar cambios significativos 
en las mismas. Según el modelo de 
Hooghiemstra (1992) citado en Gil 
(2007), las competencias relevantes 
para los empleados son flexibilidad, 
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orientación al logro, trabajo bajo 
presión, orientación al cliente y trabajo 
en equipo. De estos componentes las 
competencias que mostraron mayor 
correlación entre sí fueron tolerancia 
a la presión y orientación al logro, 
lo cual sugiere que si una persona 
tolera adecuadamente la presión en 
el ámbito laboral puede enfocarse 
adecuadamente en sus metas 
laborales, lo que resulta importante a 
la hora de adaptarse a las demandas 
del contexto laboral. 
El desarrollo de las competencias 
es un tema estudiado arduamente, 
a tal punto que ha tenido centrados 
todos los esfuerzos empresariales. 
La importancia del desarrollo de 
las competencias laborales está 
relacionada con una mayor efectividad 
en el trabajo. Para el desarrollo de 
dichas competencias es necesario 
que el individuo y la compañía estén 
comprometidos (Escobar, 2005); no 
obstante, es probable que algunas 
políticas institucionales no ayuden al 
fortalecimiento de las competencias 
laborales en los estudiantes, lo que 
podría explicar el leve incremento en 
esta área. Por otra parte, es necesario 
resaltar la importancia de desarrollar 
las competencias en la población 
estudiantil, ya que esta es una forma 
de vinculación al mundo laboral. 
Entre competencias laborales y 
resiliencia se evidenciaron relaciones 
relevantes entre los componentes de 
confianza en sí mismo, perseverancia y 
satisfacción personal. Esto concuerda 
con lo propuesto por Duque, García y 
Hurtado (2017), quienes identificaron 
que la inteligencia emocional y 

el desarrollo de competencias 
pueden afectarse mutuamente. Por 
esto puede resultar útil continuar 
robusteciendo los datos de las 
relaciones que tengan componentes 
de inteligencia emocional como la 
resiliencia frente al desarrollo de 
habilidades laborales. Para ampliar el 
tema es necesario hacer una revisión 
a los instrumentos de medición de 
competencias laborales para que 
aborden un espectro mayor y así 
puedan ampliar el estudio a egresados 
también. Así, se podría identificar si 
la tendencia se mantiene o varían 
una vez terminada la formación para 
el trabajo y empezado la vida laboral 
de los participantes. 
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Caracterización del desempeño de las 
funciones ejecutivas de la corteza pre frontal 
dorso lateral y la identificación del riesgo y el 

plan de cuidado en estudiantes de enfermería.

Carolina Roballo, Mónica Torres.

RESUMEN

Las funciones ejecutivas son habilidades 
cognitivas relacionadas con la forma en que 
los estudiantes estructuran los contenidos, 
forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información y resuelven problemas, (Peña, 
González, Crespo, Agama, Trejo e Islas, 
2015),  
Con la presente investigación se pretende 
identificar el desempeño de los resultados 
de la escala de riesgo Braden, en relación 
con sus funciones  ejecutivas de la corteza 
pre frontal dorso lateral en estudiantes de 
enfermería. 
Este estudio es de tipo cuantitativo de 
naturaleza descriptiva, con una muestra de 
131 estudiantes del programa de enfermería, 
los cuales firmaron consentimiento 
informado de la investigación, luego de esto 
se les aplicó las sub pruebas específicas de la 
corteza pre frontal dorso lateral de la batería 
Banfe 2 y finalizando se les aplicó de manera 
virtual una prueba de tres situaciones, en la 
cual para resolverla aplicaban la escala de 

Braden y adjudicaban un plan de cuidado 
para cada caso. 
Se identificó que los hombres registraron 
mejor desempeño en el desarrollo de 
las diferentes tareas de las funciones 
ejecutivas en comparación con las mujeres. 
Se identificó que hay una trazabilidad en la 
mejora del desempeño según el avance  de 
su programa, encontrándose que aunque el 
desempeño en las funciones ejecutivas de 
planificación secuencial esté en la media, 
no hay una relación significativa en el 
desempeño de la adjudicación del plan de 
cuidado, pues para establecerlo es necesario  
planificar una serie de tareas para lograr un 
objetivo final, teniendo en cuenta la previa 
identificación del nivel de riesgo, lo anterior 
se logra dependiendo si la información a 
corto plazo se logra codificar en memoria a 
largo plazo, facilitando que el conocimiento 
declarativo se transforme en conocimiento 
procesal.

Palabras Clave: 
Funciones ejecutivas, escala de Braden, 
memoria de trabajo, planificación.
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INTRODUCCIÓN

Las funciones ejecutivas son un conjunto de 
procesos mentales que permiten controlar 
y regular otras habilidades y conductas. 
Son necesarias para dirigir las acciones a 
la consecución de objetivos concretos e 
incluyen la capacidad de iniciar y finalizar 
acciones, monitorear y cambiar la conducta 
en caso necesario, al igual que planificar 
la conducta futura cuando un individuo se 
enfrenta con tareas o situaciones nuevas. 
También, (…) permite a la persona anticipar 
las consecuencias de sus actos, y adaptarse 
a los cambios situacionales (Vargas, 2018). 
Las anteriores habilidades se logran a ciertos 
dominios interconectados en la corteza pre 
frontal dorso lateral y están relacionadas con 
procesos de aprendizaje como la memoria, 
los procesos atencionales, el lenguaje 
expresivo-receptivo y el razonamiento 
crítico, los cuales están presentes en la 
forma en que los estudiantes estructuran 
los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información y resuelven 
problemas (Peña, González, Crespo, Agama, 
Trejo e Islas, 2015). 

Un estudiante del programa de enfermería 
debe desarrollar ciertas habilidades de 
conocimiento declarativo y conocimiento 
procesal para apoyar la definición del 
diagnóstico individual de acuerdo con 
guías de manejo. Lo anterior, para el caso 
específico de predicción de riesgo de un 
paciente de desarrollar una úlcera por 
presión es necesario  que el estudiante de 
enfermería recurra a la escala de Braden, 
instrumento de evaluación que permite 
determinar el nivel entre riesgo  alto, medio 
y bajo, y a partir del mismo proponer un plan 

de cuidado para el paciente. En esto radica 
la importancia de que el estudiante de 
enfermería comprenda, retenga y aplique lo 
que aprendió, es decir, desarrolle habilidades 
cognitivas que le permitan realizar análisis 
y resolución de problemas, en aras de un 
nuevo aprendizaje y teniendo en cuenta la 
regulación. La regulación busca, desde la 
planeación de estrategias, dar solución a la 
tarea hasta la realización del monitoreo y 
la autoevaluación antes, durante y después 
del proceso (…) un estudiante que conozca 
de forma adecuada sus procesos cognitivos 
puede “hablar” o “reflexionar” sobre los 
procesos de pensamiento propios y de los 
demás (Vargas, 2018). 

Algunos estudios e investigaciones 
realizadas en Brasil confirman que las 
puntuaciones obtenidas por la escala de 
Braden pueden ayudar al enfermero, a 
partir de la evaluación inicial en la admisión, 
a identificar los pacientes con mayor 
probabilidad para desarrollar la úlcera de 
presión, de forma que, es necesario que 
se realice un razonamiento reflexivo que 
resulte vital para la resolución de problemas 
clínicos en la práctica de cuidado (Magnani 
y Larcher, 2008). 

Con base en lo anterior se pretende 
identificar el desempeño de los resultados 
de la escala de riesgo Braden, en relación 
con sus  funciones ejecutivas de la corteza 
pre frontal dorso lateral en estudiantes de  
enfermería. 
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MARCO TEÓRICO

Las funciones ejecutivas constituyen 
mecanismos de integración intermodal 
e intertemporal que permiten proyectar 
cogniciones y emociones desde el pasado 
hacia el futuro con objeto de encontrar la 
mejor solución a situaciones novedosas y  
complejas. 
El principal sustrato neuroanatómico de 
estas funciones son los lóbulos frontales, 
cuya diversidad funcional y adaptabilidad 
sustenta las operaciones de un conjunto de 
procesos especializados que interactúan 
en la resolución de tareas complejas. 
Este sistema multicomponente incluye 
mecanismos de energización, actualización, 
inhibición, cambio y toma de decisiones 
(Verdejo y Bechara, 2010, p. 233).
Las funciones ejecutivas se componen de 
diversos dominios interconectados entre 
sí, que hacen posible el funcionamiento 
ejecutivo general. Por ello, es necesario 
recordar al momento de evaluar o diseñar 
un plan de intervención, que si bien se 
asientan en el lóbulo frontal (principalmente 
en zonas prefrontales), también establecen 
conexiones con el resto de las redes 
corticales (Díaz y Guevara, 2016).
Los lóbulos frontales representan el núcleo 
ejecutivo del cerebro; en esta área se 
centra la actividad para inhibir, planear y 
desarrollar conductas Goldberg (como se 
citó en Bentacour, Molina y Cañizales, 2016, 
p. 359).
Los hallazgos científicos demuestran 
que la corteza prefrontal es el sustrato 
neurobiológico de las funciones ejecutivas, 
ubicada en la parte anterior del cerebro, y 
que se encuentra dividida en tres regiones. 
En primer lugar, la corteza prefrontal 
dorsolateral (CPDL), que se ubica en la 

región anterior a la corteza motora y 
premotora. Stuss (2001) expresa que esta 
área presenta un desarrollo y organización 
exclusiva en los seres humanos. En el trabajo 
realizado en compañía de Alexander (2000), 
Stuss encuentra que la porción dorsal está 
vinculada a procesos como la planeación, la 
memoria de trabajo, la fluidez, la solución 
de problemas, la flexibilidad, la creación 
de hipótesis, el desarrollo de estrategias, 
la organización y la sucesión, todos estos 
denominados como funciones ejecutivas. 
En segundo lugar, la corteza orbito frontal 
(COF), la cual procesa y regula los estados 
afectivos y el control de la conducta, 
descubriendo posibles situaciones que 
implican riesgo para el individuo, y 
llevándolo a realizar cambios y ajustes en 
su comportamiento (Damasio, 1998). 

Finalmente, en tercer lugar, la corteza 
fronto-medial (CFM), que influye sobre 
procesos como la inhibición, la detección y 
la solución de conflictos, y la regulación del 
esfuerzo atencional. También participa en la 
regulación de la agresión y de los estados 
motivacionales (Fuster, 2002). Una de sus 
funciones más importantes se presenta 
en los procesos de aprendizaje con el 
mantenimiento de la consistencia temporal 
durante las respuestas conductuales, así 
como la integración de las respuestas 
atencionales relacionadas con el flujo de los 
procesos afectivos. “La CFM y la COF integran 
las influencias inhibitorias y excitatorias, lo 
cual modula la consistencia temporal de la 
habituación de la conducta y la atención”.  
Cohen (Betancourt, Molina y Cañizales,  
2016, p. 361)
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Entre las funciones ejecutivas más 
importantes se encuentran la organización. 
“Esta capacidad permite coordinar y 
secuenciar las acciones mentales para 
lograr un óptimo aprendizaje de la 
información. Otra función relevante es el 
control inhibitorio, el cual  permite controlar 
respuestas impulsivas”. (Flores, Ostrosky y 
Lozano, 2014, p. 463). 

La memoria de trabajo definida como 
“capacidad limitada que permite almacenar 
a corto plazo, el seguimiento y manipulación 
de la información” (Baddeley, 2001 citado 
en Díaz y Guevara, 2016, p. 41). Además, 
“es un sistema que mantiene y manipula 
la información de manera temporal, por lo 
que interviene en importantes procesos 
cognitivos como la comprensión del lenguaje, 
la lectura, el razonamiento” (Baddeley y 
Hitch citado en Tirapu y Muñoz, 2005, p. 
476). Por su parte, Tirapu (2011) afirma que 
las funciones ejecutivas incluyen varios 
procesos cognitivos como anticipación, 
selección de metas, planificación, monitoreo, 
autorregulación y toma de decisiones. Ahora 
bien, Sánchez-Carpintero y Narbona (2004) 
mencionan que las funciones ejecutivas 
intervienen cuando la acción se encuentra 
dirigida hacia una meta predeterminada. 
Esta intervención se da con un gradiente 
temporal entre la iniciación de la acción y 
el análisis de las consecuencias. Por tanto, 
estas funciones neuropsicológicas se 
vinculan estrechamente con la capacidad 
de control voluntario del comportamiento, 
la emoción y el pensamiento (Flores y 
Ostrosky, 2012, citado en Calle, 2017, p. 371).

Estado del arte
En torno a la naturaleza de las funciones 
ejecutivas hay varios modelos que 
explicarían su origen y desarrollo, aunque 
“si bien aún existe controversia respecto a si 
son mecanismos unitarios funcionalmente 
inespecíficos, pero altamente adaptables, 
o procesos relativamente modulares 
jerarquizados y especializados” (Tirapu, 
Cordero, Luna y Hernáez, 2017, p. 76). De 
acuerdo a ello se han planteado varios 
modelos del funcionamiento ejecutivo. Uno 
de ellos está relacionado con la relación 
jerárquica, el cual propone como principal 
función del sistema ejecutivo la resolución 
de situaciones novedosas e implementar 
ajustes en cualquier fase de su aplicación 
(Miller y Cohen, 2001; Norman y Shallice, 
1986; Shallice y Burgess, 1996 citado en 
Verdejo y Bechara, 2010).

Otro modelo tiene en “común la noción de 
que la principal función del sistema ejecutivo 
es el mantenimiento y la manipulación de 
la información en la memoria de trabajo 
(o memoria ejecutiva) para proyectarla 
hacia la acción dirigida” (Baddeley, 1996; 
Goldman-Rakic, 1996; Fuster, 2000, 2004; 
Petrides, 1996 citado en  Verdejo y Bechara, 
2010, p. 238). En este modelo se entiende 
la memoria de trabajo como la capacidad 
de registrar, codificar, mantener y manipular 
información almacenada (Tirapu, Cordero, 
Luna y Hernáez, 2017).

Un tercer modelo define el funcionamiento 
ejecutivo como “un conjunto de eventos 
estructurados de forma secuencial que 
conforman una actividad orientada a un 
objetivo y que incluyen representaciones 
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sobre normas sociales o morales” 
(D´Esposito, 2007; Grafman, 2002 citado 
en Verdejo y Bechara, 2010, p. 238).
Un cuarto modelo contempla la posibilidad 
de un modo de procesamiento por defecto 
y un modo de procesamiento controlado 
por el área 10, polo frontal, lo que estaría 
relacionado con la toma de decisiones e 
integración de información emocional. 
(Bechara et al., 2000 citado en Verdejo y 
Bechara, 2010).
 
Teniendo en cuenta lo anterior, un estudio 
realizado por Flores, Castillo y Jiménez, 
(2014) evidenció que la capacidad para 
desarrollar estrategias efectivas de memoria 
no solo repercute en el mejor desempeño 
durante la evocación, sino también permite 
discriminar información relevante para 
la solución de problemas. Dicho estudio 
también mostró que la planeación secuencial 
depende de cómo se presenta y manipula 
de forma mental la información para la 
construcción, compresión e identificación 
de las tareas en la resolución de problemas. 
Asimismo, refiere que la fluidez es una tarea 
de producción de leguaje que depende del 
nivel escolar.

Por otra parte, en uno de los estudios más 
importantes sobre desarrollo cognitivo 
(no específico de funciones ejecutivas) 
se encontró que los procesos cognitivos 
tienden a integrarse-relacionarse más 
durante la niñez; sin embargo, durante la 
juventud-adultez algunos de ellos tienden 
a diferenciarse. Sobre ello se considera que 
esta diferenciación permite, además de un 
control jerárquico más claro, una mayor 
flexibilidad-repertorio de opciones de 
respuestas (Tucker-Drob, 2009, citado en 
Flores, Castillo y Jiménez, 2014).

Según lo anterior, es necesario tener 
en cuenta que al hablar de funciones 
ejecutivas se destaca la  memoria de 
trabajo visoespacial la cual consiste en la 
manipulación de relaciones espaciales e 
información de percepción visual (Zapata, 
De los Reyes, Lewis y Barceló, 2009).

Otra función ejecutiva de vital relevancia 
es la fluidez verbal, “tarea que  implica 
velocidad y precisión en la búsqueda y 
actualización de la información, así como en 
la producción de elementos específicos en un 
tiempo eficiente, es un importante atributo 
de la Corteza Prefrontal y se relaciona con 
la función ejecutiva de productividad” 
(Lezak et al., 2004, citado  en Flores y  
Ostrosky, 2008, p. 53). Lo anterior se logra 
gracias a la memoria de trabajo, la cual se 
define como “un proceso de capacidad 
limitada que permite almacenar a corto 
plazo, el seguimiento y manipulación de la 
información (Baddeley, 2001 citado en Díaz 
y  Guevara, 2016, p. 41).

 “La capacidad de desarrollar 
secuencias en orden directo e inverso, es 
una habilidad cognitiva que se relaciona 
con la capacidad de coordinar, secuenciar y 
anticipar acciones mentales, como también 
el establecimiento de metas, desarrollo de 
nuevas iniciativas y conceptos, además de 
planificar acciones en tareas de anticipación 
de una manera eficiente y estratégica 
Anderson (citado en Díaz y Guevara, 2016, 
p. 41)”
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MARCO CONCEPTUAL

Las funciones ejecutivas se definen como 
una serie de capacidades que permiten 
controlar, regular y planear la conducta 
de los procesos cognitivos. A través de 
ellas los seres humanos pueden desarrollar 
actividades independientes, propositivas 
y productivas (Lezak citado en Flores, 
Ostrosky y Lozano, 2014). Se considera que 
estas capacidades tienen relaciones con el 
desarrollo de ciertas estructuras cerebrales 
una de ella el lóbulo frontal según Fuster 
(2002)
Los lóbulos frontales son las estructuras 
cerebrales de más reciente desarrollo 
y evolución en el cerebro humano, su 
perfeccionamiento en los primates se 
relaciona con la necesidad de un control y 
coordinación más compleja de los procesos 
cognitivos y conductuales que emergieron 
a través de la filogénesis de estas especies. 
Desde un punto de vista neuropsicológico, 
los lóbulos frontales representan un sistema 
de planeación, regulación y control de 
los procesos psicológicos (Luria, 1986). 
Ellos permiten la coordinación y selección 
de múltiples procesos y de las diversas 
opciones de conducta y estrategias con 
que cuenta el humano (Luria, 1986, citado 
en Flores y  Ostrosky, 2008).
El lóbulo frontal se divide en varias cortezas, 
corteza orbitofrontal, corteza frontomedial 
y la corteza prefrontal dorsolateral, la 
cual está relacionada con los procesos de 
planeación, memoria de trabajo, fluidez 
(diseño y verbal), solución de problemas 
complejos, flexibilidad mental, generación 
de hipótesis, estrategias de trabajo, 
seriación y secuenciación. Estos procesos, 
en su mayoría, se consideran funciones 
ejecutivas (FE). (Stuss y Alexander, 2000 

citado en Flores y Ostrosky, 2008).
Dentro de las funciones que se evaluaron 
de la corteza prefrontal dorsolateral está 
la memoria de trabajo. Dicha función es 
definida como “un proceso de capacidad 
limitada que permite almacenar a corto 
plazo, el seguimiento y manipulación de 
la información” (Baddeley, 2001 citado en 
Díaz y Guevara, 2016, p. 41). 

Otra función evaluada fue la planeación 
secuencial. Ésta es una de las capacidades 
más importantes de la conducta humana, 
ya que se define como la capacidad para 
integrar, secuenciar y desarrollar pasos 
intermedios para lograr metas a corto, 
mediano o largo plazo (Tsukiura, Fujii y 
Takahashi, 2001). En algunas ocasiones, la 
planeación no sólo se realiza en una sola 
dirección, con frecuencia se realizan pasos 
indirectos o en sentido inverso (para lo cual 
también se requiere de flexibilidad mental, 
otra función ejecutiva importante) que, al 
seriarse con los pasos directos, se consigue 
llegar a la meta planteada (Luria, 1986). 
Por medio de estudios de neuroimagen 
funcional se ha encontrado que las porciones 
dorsolaterales de la CPF, son las áreas que se 
encuentran principalmente involucradas en 
los procesos de planeación (Baker, Rogers, 
y Owen, 1996; Morris et al., 1993. Citado en  
(Flores y Ostrosky, 2008).

Sujetos y métodos
La investigación es de tipo cuantitativa y 
de naturaleza descriptiva. El universo del 
estudio estuvo conformado por estudiantes 
del programa académico de enfermería 
de los ciclos II, III y IV del Politécnico 
Internacional. La muestra estuvo conformada 
por hombres y mujeres que representan 
una muestra total de 131 estudiantes de 17 
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a 31 años de edad. Los criterios de inclusión 
fueron: mayores de edad, de ambos sexos 
y estudiantes activos en el programa. Los 
criterios de exclusión fueron los estudiantes 
que presentaran algún déficit cognitivo y/o 
inasistencia continua al programa. 

Descripción del proceso 
Inicialmente se procedió a la aplicación de 
las pruebas específicas de la corteza pre 
frontal dorso lateral de la batería Banfe 
2. Posterior a ello, se le entregó a cada 
estudiante una guía virtual con tres (3) 
casos clínicos, para valorar el nivel de riesgo 
en la escala de Braden y adjudicarle el 
respectivo plan de cuidado. Se prosiguió a 
la codificación de cada una de las pruebas, 
para protección de la identidad de cada uno 
de los participantes. Se realizó un análisis 
a partir de los resultados obtenidos en 
cada una de las pruebas y se estableció la 
relación entre los resultados obtenidos en la 
escala de Braden y BANFE-2.

Instrumentos
Escala de Braden: es un instrumento 
integrado por seis criterios de valoración: 
percepción sensorial, exposición de la piel 
a la humedad, actividad física, movilidad, 
nutrición, fricción y roce. Cada sub escala 
tiene una puntuación que varía de 1 a 4, 
excepto con el parámetro de fricción. 
La sumatoria total oscila entre 6 a 23. Se 
considera riesgo alto, puntuación menor 
de 13; riesgo medio, puntuaciones entre 13 
y 15, y riesgo bajo, puntuaciones mayores 
de 16 (García, Pancorbo, Soldevilla y Blasco, 
2008).

BANFE-2: batería neuropsicológica de 
funciones ejecutivas y lóbulos frontales, 
la cual es un instrumento que agrupa un 

número de pruebas neuropsicológicas de 
alta confiabilidad y validez para evaluación 
de procesos cognitivos que dependen, 
principalmente, de la corteza prefrontal. Ésta 
se divide de acuerdo al criterio anatomo-
funcional. Así, la corteza orbito frontal (COF) 
y la corteza pre frontal medial (CPFM) son 
evaluadas por las sub pruebas efecto stroop, 
juego de cartas y laberintos. Por su parte, 
la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) 
es evaluada por sub pruebas señalamiento 
auto dirigido, memoria de trabajo viso 
espacial, ordenamiento alfabético de 
palabras, clasificación de cartas, laberinto 
y torres de Hanói, fluidez verbal, suma y 
resta consecutiva. Además, la corteza pre 
frontal anterior (CPFA) es evaluada por las 
sub pruebas de clasificación semántica, 
selección de refranes y meta memoria 
(Flores, Ostrosky y Lozano, 2014).

Las  sub pruebas que se aplicaron para 
esta  investigación fueron: señalamiento 
auto dirigido, el cual evalúa memoria de 
trabajo y la memoria de trabajo visoespacial 
mediante la capacidad de mantener y 
reproducir un orden secuencial. La prueba 
de ordenamiento alfabético de palabras 
permite evaluar la capacidad para manipular 
y ordenar mentalmente la información 
contenida en la memoria de trabajo (Flores, 
Ostrosky y Lozano, 2014).

De igual forma, se evaluó la capacidad 
secuencial anticipada por medio de  la 
subprueba Torre de Hanói (Flórez, Ostrosky 
y Lozano, 2014). También mediante esta 
prueba se evaluó la habilidad de evocar 
palabras que tengan asociación semántica 
lo cual dependerá de la memoria de trabajo 
y significado de palabras (García, Rodríguez, 
Martín y Jiménez, 2012).
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RESULTADOS

Figura 1. Resultados de desempeño en la 
subprueba memoria de trabajo visoespacial 
por ciclos. Elaboración propia.

En la habilidad para el registro y almace-
namiento de aspectos espaciales de infor-
mación visual se evidenció un desempeño 
creciente en cada uno de los ciclos. En el ci-
clo II se obtuvo una participación de 48 es-
tudiantes, mientras que en el ciclo III se con-
tó con la participación de 39, y en el ciclo 
IV se logró involucrar 44 estudiantes, para 
un total de 131 estudiantes. De este número 
total de estudiantes, 81 eran mujeres, y 50 
hombres.

Figura 2. Resultados de desempeño en la 
subprueba memoria de trabajo visoespacial 
por género. Elaboración propia.

Con respecto al género, sí se observó una 
diferencia estadísticamente significativa, ya 
que los hombres obtuvieron un mejor de-
sempeño en comparación de las mujeres. 
En la muestra hay una menor cantidad de 
hombres (50) en comparación a las mujeres 
(81), lo cual explicaría las diferencias de re-
sultados con respecto al género.
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Figura 3. Resultados de desempeño en la 
subprueba fluidez verbal por género. 
Elaboración propia.

En la capacidad de evocar palabras con 
una asociación semántica en un tiempo 
determinado, se observó un mejor 
desempeño en el ciclo IV, seguido del ciclo 
III y un bajo desempeño en los estudiantes 
de ciclo II.
Con respecto al género, sí se notó una 
diferencia estadísticamente significativa, 
ya que los hombres obtuvieron un mejor 
desempeño en comparación de las mujeres.

Figura 4. Resultados de desempeño en la 
subprueba memoria de trabajo por ciclos. 
Elaboración propia.

Además, se evidenció una diferencia 
estadísticamente significativa, ya que 
la jornada nocturna obtuvo un mejor 
desempeño en comparación con la diurna.

Figura 5. Resultados de desempeño en la 
subprueba secuencia en orden inverso por 
ciclos. Elaboración propia.

El desempeño en la capacidad de 
desarrollar secuencias en orden inverso se 
evidenció un puntaje bajo en los ciclos III 
y IV; sin embargo, sí se observó un mejor 
desempeño en el ciclo II.

Discusión
Los estudiantes en II ciclo que lograron 
realizar una predicción de riesgo de manera 
correcta reportan en sus funciones ejecutivas 
de memoria de trabajo y capacidad de 
ordenar y manipular mentalmente la 
información tuvieron un mejor desempeño 
que en otras funciones ejecutivas. Esto 
quiere decir que la información adquirida 
se mantiene en la memoria de trabajo, 
contrario a los resultados de los ciclos III 
y IV, según los cuales los estudiantes no 
logran consolidar esa información y, por 
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ende, no trasciende a la memoria a largo 
plazo. La razón de ello es que para que se 
logre el almacenamiento de la información 
se requiere de una metodología vivencial, 
perceptiva y emocional relacionada con 
el contexto académico, al igual que de un 
registro de manera intencional.

Con respecto a la capacidad de planificar 
acciones para cumplir un objetivo, no existe 
una correlación directa en el desempeño 
con las funciones ejecutivas implicadas 
en  la adjudicación del planteamiento del 
plan de cuidado. Esto quiere decir que 
los estudiantes poseen el conocimiento 
declarativo, pero se les dificulta la aplicación 
de los mismos de acuerdo a las demandas 
del campo real.

Las falencias en las tareas de orden 
inverso y directo están relacionadas con 
el monitoreo de la ejecución, memoria de 
trabajo y ordenamiento de secuencias. 
Lo anterior significa que los estudiantes 
presentan falencias en la agilidad de realizar 
razonamiento lógico y práctico, lo que los 
ubica por debajo de la media. Así, esto se 
relaciona con el desempeño en las pruebas 
que evaluaron memoria de trabajo, razón 
por la cual no se logra una consolidación a 
largo plazo del conocimiento declarativo.

CONCLUSIONES

Las funciones ejecutivas están relacionadas 
con la forma en que los seres humanos 
estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información y 
resuelven problemas. El estudiante de 
enfermería debe evidenciar ciertas funciones 
ejecutivas al realizar un diagnóstico y 
proponer un plan de cuidado asertivo por 

medio de la aplicación de la escala de 
Braden. En ello radica la importancia del 
desempeño en cada una de las tareas que 
evalúan las diferentes funciones ejecutivas 
que a continuación relacionamos.

Función de memoria de trabajo visoespacial
En esta tarea se evidenció un desempeño 
normal alto en los estudiantes del ciclo IV; 
sin embargo, se observó una diferencia 
estadísticamente significativa obteniendo 
los hombres un mejor desempeño en 
comparación con las mujeres. Estos 
resultados corroboran lo mencionado ya 
por varios estudios que refieren que los 
hombres obtienen un desempeño más 
alto en tareas de memoria visoespacial 
y planeación, mientras que las mujeres 
obtienen un mejor resultado en ejecución 
de tareas de memoria verbal (Ramos, 
Mora, Sánchez y Medina, 2014). Un ejemplo 
de lo anterior es un estudio realizado a 
49 hombres y 81 mujeres, cuyo objetivo 
fue analizar las diferencias entre sexo 
y desempeño en tareas de memoria de 
trabajo verbal y espacial. En dicho estudio 
“se observó que los hombres utilizan una 
mejor estrategia de resolución en una 
tarea de memoria de trabajo espacial y las 
mujeres obtienen ventaja en una tarea de 
planificación espacial” (Nastoyashchaya y 
López, 2015. p. 35).

Los estudiantes en edades entre 28 y 29 
años de edad obtuvieron un desempeño 
promedio esperado para su edad en la 
ejecución de tareas en la cuales está implícita 
la memoria de trabajo visoespacial.

Fluidez verbal
Con respecto al desempeño en actividades 
en las cuales se deben evocar palabras, se 
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evidenció un mejor desempeño en el ciclo 
IV; sin embargo, con relación al género sí 
se observó una diferencia estadísticamente 
significativa obteniendo los hombres un 
mejor desempeño en comparación con las 
mujeres. Este resultado es contrario a lo que 
afirman algunos estudios que refieren que 
las mujeres obtienen un mejor resultado 
en ejecución de tareas de memoria verbal 
(Ramos, Mora, Sánchez y Medina, 2014). No 
obstante,  en los programas de enfermería 
hay mayor presencia de mujeres (81) 
estudiantes que hombres  (50), lo cual 
podría influir en los  resultados obtenidos.

Memoria de trabajo 
En lo que concierne a la prueba de 
memoria de trabajo, en los ciclos II y IV se 
evidenció una puntuación de desempeño 
promedio. Sin embargo, en el ciclo IV 
tiene un mayor desempeño en tareas que 
involucran la capacidad de manipular y 
ordenar mentalmente la información verbal 
contenida en la memoria de trabajo (Flores, 
Ostrosky y Lozano, 2014, p. 7), lo cual podría 
estar relacionado con hábitos de estudio 
y estrategias cognitivas que el estudiante 
emplea para organizar la información 
mentalmente.

Secuencias de orden directo e inverso 
En la capacidad de desarrollar secuencias 
en orden directo e inverso, se evidenciaron 
resultados promedios, destacándose el ciclo 
II. Con respecto a diferencias de género, 
sí se observó un mejor desempeño por 
parte de los hombres, datos que reafirman 
los resultados de una investigación 
realizada entre los años 1998 y 2000, a 
un grupo de estudiantes conformado 
por 713 hombres y 816 mujeres, en el cual 
“se encontraron diferencias pequeñas, 

aunque estadísticamente significativas, 
que favorecieron a los varones en los test 
de razonamiento verbal, razonamiento 
abstracto y cálculo, mientras que las 
mujeres lograron puntajes moderadamente 
superiores en las pruebas de ortografía y 
lenguaje” (Echavarri, Godoy y Olaz, 2007, p. 
326). 

A nivel de habilidades cognitivas, los 
hombres, en general, rinden mejor en tareas 
de rotación mental, memoria espacial, 
lanzamiento de objetos, resolución de 
problemas matemáticos y razonamiento 
abstracto. El patrón femenino se caracteriza 
por un mejor rendimiento en tareas que 
implican movimientos motores finos como 
la sensibilidad perceptiva y la fluidez verbal. 
Se ha descrito una ventaja femenina para 
la memoria (tanto verbal como visual) 
y la planificación espacial (Hausmann, 
Schoofs, Rosenthal y Jordania, 2009; Kaller 
et al., 2012; Kimura, 2000). En general, las 
mujeres son más rápidas en la velocidad 
de procesamiento perceptivo y cognitivo 
(Camarata & Woodcock, 2006 citado en 
Nastoyashchaya  y López, 2015, p. 37)

Planificación secuencial 
Los resultados en capacidad de coordinar, 
secuenciar y anticipar acciones mentales 
(Flores, Ostrosky y Lozano, 2014) mostraron 
un mejor desempeño en el ciclo IV. Sin 
duda alguna la planificación secuencial es 
una de las capacidades más importantes 
de la conducta humana, se define como 
la capacidad para integrar, secuenciar y 
desarrollar pasos intermedios para lograr 
metas a corto, mediano o largo plazo 
(Tsukiura, Fujii y Takahashi, 2001). En 
algunas ocasiones la planeación no solo se 
realiza en una sola dirección, sino que con 
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frecuencia se realizan pasos indirectos o 
en sentido inverso (para lo cual también se 
requiere de flexibilidad mental, otra función 
ejecutiva importante) que al seriarse con 
los pasos directos, provoca llegar a la meta 
planteada (Luria, 1986). Por medio de 
estudios de neuroimagen funcional se ha 
encontrado que las porciones dorsolaterales 
de la CPF son las áreas que se encuentran 
principalmente involucradas en los procesos 
de planeación (Baker, Rogers, & Owen, 1996; 
Morris et al., 1993 citado en Flores, y Ostrosky, 
2008, p. 52). Varios autores confirman esta 
habilidad como propia del ser humano. Así, 
“el establecimiento de metas se refiere a la 
capacidad de desarrollar nuevas iniciativas 
y conceptos, además de planificar acciones 
en tareas de anticipación de una manera 
eficiente y estratégica” (Anderson citado en 
Díaz y Guevara, 2016, p. 41). Además de ésta 
la planificación secuencial anticipada, es de 
suma importancia “la capacidad de cambiar 
la perspectiva que se le da a un problema, 
con la finalidad de adaptarse a las nuevas 
demandas, reglas o prioridades” (Diamond 
citado en Díaz y Guevara, 2016, p. 41). En 
otro estudio  se logró concluir que las FE, 
tales como planificación, control mental e 
inhibitorio, flexibilidad mental, razonamiento 
abstracto y atención sostenida, no maduran 
de manera uniforme y su desarrollo se da 
plenamente hasta la edad adulta. La etapa 
de la escolaridad obligatoria adquiere crucial 
importancia para su respectivo fomento, lo 
cual hace necesario mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje teniendo presente 
estos aspectos cambiantes (Tamayo, 
Merchán, Hernández, Ramírez y Gallo, 2018, 
p. 32).

Es importante tener en cuenta una 
variable que tiene vital importancia en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas: la 
actividad escolar. En ello radica  el efecto 
de la escolaridad sobre el desempeño 
cognitivo el cual ha sido ampliamente 
demostrado (Reis, Petersson, Castro Caldas 
y Ingvar, 2001). Aplicando una batería 
neuropsicológica de pruebas de funciones 
ejecutivas (Flores Lázaro et al., 2012) a un 
grupo de jóvenes-adultos (23,69 años de 
edad en promedio), con sólo 10,6 años de 
escolaridad en promedio, y al compararlos 
con un grupo de jóvenes universitarios, y 
otro grupo de adolescentes cursando el 
bachillerato, (Flores Lázaro et al., 2011) se 
encontró que en su mayoría las FE son más 
sensibles al efecto de la actividad escolar 
(por ejemplo estar cursando el bachillerato) 
que al número de años (nivel universitario) 
que se estudió. (Flores, Castillo y Jiménez, 
2014, p. 470). 

En otro estudio realizado por Flores, 
Castillo y Jiménez (2014), se evidenció que 
la capacidad para desarrollar estrategias 
efectivas de memoria no solo implica un 
mejor desempeño durante la evocación, sino 
también permite discriminar información 
relevante para la solución de problemas. 
Además, se evidenció que la planeación 
secuencial depende de la manera en que 
se presenta y manipula de forma mental 
la información para la construcción, 
compresión e identificación de las tareas en 
la resolución de problemas. También refiere 
que la fluidez es una tarea de producción de 
lenguaje que depende del nivel escolar. 

Entonces, si las funciones ejecutivas son 
definidas como habilidades que permiten 
regular, iniciar, finalizar, planificar, anticipar la 
conducta, cuando el estudiante se enfrenta 
a nuevas situaciones (Vargas, 2018) y si el 
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y su desarrollo se da plenamente hasta la 
edad adulta. Por lo anterior, la etapa de la 
escolaridad obligatoria adquiere crucial 
importancia para su respectivo fomento, lo 
cual hace necesario mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje teniendo presente 
estos aspectos cambiantes (Tamayo, 
Merchan, Hernández, Ramírez y Gallo, 2018, 
p. 32). Evidencia de ello son los resultados 
en cada prueba, en los cuales los resultados 
eran relativos a la edad y al ciclo. Así, a mayor 
edad y ciclo adelantado mejor desempeño 
en cada una de las pruebas.
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Análisis de los syllabus de matemáticas del 
Politécnico Internacional desde los resultados 

de las Pruebas Saber Pro

Gloria Patricia Romero Osma

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de la 
investigación sobre las competencias y los 
syllabus de matemáticas del Politécnico 
Internacional (PI) desde la perspectiva de 
los estudiantes y los profesores. El enfoque 
metodológico desarrollado fue de corte 
interpretativo, involucrando el diseño 
y aplicación de dos escalas tipo Likert, 
basadas en las competencias propuestas 
por el Icfes en las Pruebas Saber Pro para el 
módulo de Razonamiento Cuantitativo.  Por 
este motivo, se recogen algunos aspectos 
relevantes de los fundamentos conceptuales 
abordados en “Una aproximación a la 
revisión de los syllabus de matemáticas del 
Politécnico Internacional” (Romero, 2018) 
que permitieron construir las categorías 
de análisis de la escala, y se discuten los 
resultados de la aplicación a un grupo 
de profesores y de estudiantes del PI. 
Finalmente, se exponen algunas reflexiones 
sobre los procesos de planeación y 
seguimiento del desarrollo curricular de los 
syllabus de matemáticas. 

Palabras claves: 
currículo, competencias, planeación, 
syllabus, matemáticas, Saber Pro. 

ABSTRACT

This article presents the results of the 
research on the competences and syllabus of 
mathematics of the International Polytechnic 
(IP) from the perspective of students and 
teachers. The methodological approach 
developed was interpretive, involving 
the design and application of two Likert-
type scales, based on the competences 
proposed by Icfes in the Saber Pro Tests 
for the Quantitative Reasoning module. 
For this reason, some relevant aspects of 
the conceptual foundations addressed 
in “An approach to the revision of the 
syllabus of mathematics of the International 
Polytechnic” Romero (2018) that allowed to 
build the categories of scale analysis, and 
results are discussed. of the application to 
a group of teachers and students of the PI. 
Finally, some reflections on the processes 
of planning and monitoring the curricular 
development of the syllabus of mathematics 
are presented.

Keywords: 
curriculum, competencies, planning, 
syllabus, math, Saber Pro. 
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se presentan los resultados 
de la investigación Una aproximación a la 
revisión de los syllabus de matemáticas 
del Politécnico Internacional (Romero, 
2018), adelantada con algunos estudiantes 
y profesores de las carreras técnicas 
profesionales en Salud Oral, Desarrollo de 
Software, Gestión Ambiental y Comercio 
y Negocios Internacionales en el año 2018. 
Este estudio profundiza en la inclusión y 
desarrollo de las competencias matemáticas 
sugeridas por el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (Icfes, 2017) 
en las clases y en los syllabus de las carreras 
mencionadas.  
Inicialmente se planteó como hipótesis que 
los syllabus de matemáticas del Politécnico 
Internacional están diseñados bajo la 
primicia de competencias y que, además, 
fomentan el desarrollo de habilidades 
matemáticas evaluadas en las pruebas 
Saber Pro. Asimismo, se tuvo en cuenta 
que los profesores perciben un alto nivel 
de correspondencia entre lo que enseñan 
y lo que evalúa el Icfes. En este sentido, 
surgieron las preguntas que dinamizaron 
esta investigación, a saber: ¿Qué tipo de 
contenidos y competencias desarrollan los 
syllabus de matemáticas del Politécnico 
Internacional? ¿Qué percepción tienen 
los estudiantes y los profesores del 
Politécnico Internacional acerca de las 
competencias desarrolladas en los syllabus 
de matemáticas?  
Finalmente, como propósito de este análisis 
cualitativo de los syllabus está relacionar 
los tipos de contenidos (estadísticos, 
geométricos y algebraicos) y las 
competencias que pretenden desarrollar en 
el estudiante, desde el nivel de favorabilidad 
y desfavorabilidad frente al desarrollo de 

las clases de matemáticas de las carreras 
objeto de este estudio. 
Desde la perspectiva de Gonczi y Athanasou 
(1996), una competencia se puede asumir 
como la integración de saberes que 
contribuyen a la formación integral del 
ser humano y que le sirven para resolver 
problemas de su diario vivir. En el caso 
de la educación, se han ido integrando las 
competencias con el propósito de acercar 
conocimientos curriculares y el desempeño 
en el campo laboral. Lo anterior se puede 
sintetizar como el aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y a convivir 
(Delors, 1999). 
El perfil del egresado de la educación técnica 
presenta como prioridad el desempeño 
del profesional en el ámbito laboral, con 
habilidades especificas en la especialidad 
en mención, pero también competencias 
aplicables a otros espacios de la vida, 
como lo son la convivencia, la tolerancia, la 
igualdad, entre otras. Por esta razón, el plan 
de estudios de las carreras técnicas incluye 
competencias básicas y complementarias, 
las cuales todos los ciudadanos deben 
desarrollar en su etapa escolar, y las 
competencias específicas o técnicas, que 
son propias del programa académico.

Los estudiantes de carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales en Colombia al 
aprobar el 75% de los créditos presentan la 
prueba Saber Pro. Esta prueba consta de cinco 
módulos: 1. Lectura crítica, 2. Razonamiento 
cuantitativo, 3. Competencias ciudadanas, 
4. Comunicación escrita, 5. Inglés. El módulo 
de Razonamiento cuantitativo consta de 
35 preguntas distribuidas de la siguiente 
manera:
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Competencia

Interpretación y representación

Argumentación

Formulación y ejecución

33%

34%

33%

Porcentaje

Tabla 1. Distribución porcentual de las preguntas según la competencia. Fuente: Icfes, 2017. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, se 
evalúan tres competencias: Interpretación 
y representación; Formulación y ejecución; 
Argumentación. La interpretación y 
representación es para Duval (1993) un 
proceso en el cual se transforma una 
representación de información en otra 
conservando parte del contenido, a través 
de ecuaciones, gráficas, tablas. Es una 
decodificación de un lenguaje matemático 
a un lenguaje natural o viceversa, 
generalmente hecha desde analogías o 
desde un cambio conceptual (Penalva y 
Torregrosa, 2001). 
La formulación y ejecución como la 
capacidad para establecer, ejecutar y 
evaluar estrategias para analizar o resolver 
problemas que involucren información 
cuantitativa (Icfes, 2017). De hecho, 
esta competencia es una evidencia del 
proceso de comprensión de los sistemas 
conceptuales y cognitivos y de los modelos 
que el estudiante emplea para aplicar 

conceptos matemáticos (Trigueros, 2009).  
Finalmente, la argumentación como 
habilidad permite proponer o validar 
razones, emplear ejemplos y contraejemplos, 
diferenciar verdades de falacias, relacionar 
un concepto con otro concepto, tal como lo 
menciona Toulmin (1958). Es una actividad 
que consiste en hacer declaraciones 
verbales o escritas dirigidas a un receptor 
con el fin justificar una opinión o idea a partir 
de hechos, datos o razonamientos (Planas & 
Morera, 2012). 

Para evaluar estas competencias se usan 
tres categorías transversales: estadística, 
geometría, algebra y cálculo. Cada una de 
estas categorías aborda unos contenidos 
considerados como genéricos o no 
genéricos, en la tabla 2 se presenta cada 
uno de ellos.
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Estadística Geometría Álgebra y cálculo

Varianza, percentiles, moda, 
mediana, correlación.

Triángulos, círculos, para-
lelogramos, esferas, para-
lelepípedos rectos, cilindros 
y sus medidas. 

Fracciones, razones, números 
con decimales, porcentajes.

Uso de las propiedades 
básicas de las operaciones 
aritméticas: suma, resta, 
multiplicación, división y po-
tenciación (incluida notación 
científica).

Relaciones de paralelismo 
y ortogonalidad entre rectas.

Desigualdad triangular.

Sistema de coordenadas 
cartesianas.

Relaciones lineales y afines.

Razones de cambio (p. ej. 
Tasas de interés, tasas cambi-
arias, velocidad, aceleración).

Combinaciones y 
permutaciones.

Relaciones probabilísticas de 
eventos complementarios, in-
dependientes y excluyentes.

Tabla 2. Contenidos evaluables en el módulo de razonamiento cuantitativo. Fuente: Icfes, 2017.

Para el caso puntual de la estadística se abordan temáticas asociadas a la probabilidad de 
eventos, la combinatoria y la permutación, así como algunas medidas de tendencia central 
y de desviación. En geometría se realizan relaciones de paralelismo y ortogonalidad, entre 
rectas aplicaciones en el sistema de coordenadas cartesianas, y figuras tales como triángulos, 
círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos y cilindros. Finalmente, en algebra y 
cálculo, que es considerada una categoría genérica, se consideran temáticas asociadas a 
operaciones básicas aritméticas incluyendo la notación científica y el porcentaje, aparece 
también las fracciones, las razones y los números con decimales, las relaciones lineales y las 
razones de cambio.

METODOLOGÍA

En esta investigación se realizó un análisis 
cualitativo de datos cuantitativos que 
se obtuvieron del diseño, validación y 
aplicación de una escala Likert, la cual 
estaba compuesta de 15 preguntas 
asociadas a la percepción que tiene un 
grupo poblacional de 10 profesores de 
matemáticas del Politécnico Internacional y 
de 40 estudiantes de las carreras técnicas 
profesionales en Salud Oral, Desarrollo de 

Software, Gestión Ambiental y Comercio y 
Negocios Internacionales de las diferentes 
sedes, acerca del desarrollo de competencias 
y contenidos matemáticos. La escala se 
validó con expertos en el diseño de escalas 
Likert y enseñanza de las matemáticas y 
se sometió al análisis de alfa de Cronbach 
(0,72). 

Por una parte, en un primer momento 
se diseñó un modelo preliminar de la 
escala compuesta de 20 preguntas, 2 
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preguntas por cada contenido, en total 6, 
y 14 preguntas acerca de las competencias 
matemáticas desarrolladas en la prueba 
Saber Pro. Sin embargo, luego de la primera 
revisión con pares académicos se decidió 
conservar solo 15 preguntas ya que las 
restantes generaban cierta confusión en el 
lector, posteriormente tal como se presenta 
en la figura 1 se pasó a la delimitación de la 

muestra objeto de estudio. Se seleccionaron 
las carreras técnicas profesionales que han 
presentado un desempeño considerado 
como no satisfactorios en las pruebas Saber 
pro (Politécnico Internacional, 2018) y dos 
profesores por cada sede de matemáticas 
que se imparte en el primer ciclo de 
formación técnica profesional.

Diseño preliminar 
de la escala

Sistematización de 
la información

Validación
Aplicación de la 

escala

Selección de la 
muestra

Figura 1. Proceso de diseño y aplicación de la escala. Elaboración propia.

Por otra parte, se aplicó la encuesta de 
manera personal al grupo de profesores y 
estudiantes mientras que se encontraban 
en su clase habitual de matemáticas. 
Finalmente, se organizaron las respuestas en 
una matriz para graficarlas y posteriormente 
analizarlas. 
Para la sistematización y análisis de los datos 
se asumió la perspectiva metodológica 
de Reyes y Cifuentes (2013) y de Reyes, 

Romero y Bustos (2017) donde el porcentaje 
de favorabilidad corresponde con el grado 
de acuerdo que tienen los estudiantes y los 
profesores con la afirmación, el porcentaje 
desfavorable se asocia con lo negado, 
también se recurrió a los aportes de la 
literatura en cuanto a la enseñanza por 
competencias para así realizar un análisis de 
contenido de la escala Likert fundamentado 
en categorías aceptada.
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RESULTADOS

Tras la aplicación de la escala a los estudiantes y a los profesores se compilaron las afirma-
ciones por categoría que obtuvieron mayor porcentaje de favorabilidad y desfavorabilidad 
(tabla 3).

Mayor grado de favorabilidad

Interpretación y 
Representación

Formulación y 
Ejecución

Argumentación

Álgebra y Cálculo

Geometría

Estadística

Interpreto información pre-
sentada en tablas, gráficos 

y esquemas.

En las clases de matemáti-
cas el estudiante resuelve 

problemas.

Determino la validez de una 
solución propuesta a un 

problema.

En las clases de matemáticas 
desarrollo el pensamiento 

numérico.

Interpreto información presen-
tada en un sistema de coorde-

nadas cartesianas. 

En las clases de matemáticas 
desarrollo el pensamiento 

estadístico.

Construyo diferentes repre-
sentaciones de la información 
(tablas, ecuaciones, gráficos o 

esquemas)

En las clases de matemáticas 
el estudiante ejecuta un plan 
de solución a un problema.

Argumento a favor o en con-
tra de un procedimiento para 

resolver un problema.

En el syllabus de matemáticas 
se promueve el desarrollo del 

pensamiento numérico.

En el syllabus de matemáticas 
se evidencia el desarrollo del 

pensamiento geométrico.

El syllabus de matemáticas 
contempla el desarrollo del 
pensamiento estadístico.

Mayor grado de desfavorabilidad

Tabla 3. Resultados por afirmación según el grado de favorabilidad o desfavorabilidad. 
Elaboración propia.
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El mayor grado de desfavorabilidad corresponde a las afirmaciones asociadas al syllabus y 
cómo éste contribuye al desarrollo del pensamiento matemático. Si se tiene en cuenta que 
estas afirmaciones solo se incluyeron explícitamente en la escala aplicada a los profesores, 
se trata de una evidencia que dentro del contenido curricular existen falencias frente a la 
integración de temáticas específicas y a la consecución de las competencias propuestas 
por el Icfes (2017). Así, no son claros para los profesores los elementos del syllabus que se 
relacionan con la geometría y la estadística ya que al revisarlos no aparecen explícitamente.

Por otro lado, el mayor grado de favorabilidad está vinculado con la interpretación de 
información en diferentes formatos y al desarrollo del pensamiento numérico y estadístico 
en las clases. Frente a esta situación vale la pena mencionar que en dos de las carreras 
técnicas profesionales (Comercio y Negocios Internacionales y Gestión Ambiental) tomadas 
como muestra, se incluye dentro del plan de estudios la estadística como asignatura 
obligatoria, se aduce que el nivel de aceptación alcanzado se debe a esta situación. En la 
misma línea, al revisar los syllabus se encuentran indicadores de desempeño vinculados 
directamente a la descripción y resolución de situaciones problema, al respecto, Escamilla 
(2008) asegura que los estudiantes suelen reconocer e interpretar problemas que aparecen 
en los diferentes ámbitos (familiar, social, académico o profesional) y por esto les resulta 
más sencillo reconocer estas competencias dentro de su formación.

A continuación, se analizarán cada una de las categorías que se tuvieron en cuenta para la 
construcción de las afirmaciones de la escala, desde la perspectiva de los estudiantes y los 
profesores.

Interpretación y representación 

Para esta competencia, el grado de favorabilidad es consistente con cada una de las 
afirmaciones propuestas (véase gráfica 1), los estudiantes encuestados consideran que 
en sus clases de matemáticas realizan actividades que les permite interpretar, presentar y 
construir tablas, gráficos o esquemas. Este porcentaje alcanzado se considera una evidencia 
de la estructura de las tareas y situaciones problema que los estudiantes desarrollan en sus 
clases, que en su mayoría está dirigido a la interpretación de información presentada en un 
lenguaje especializado, símbolos, esquemas, gráficos y otros sistemas de representación.
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Gráfica 1. Competencia de interpretación y representación, perspectiva de los estudiantes. 
Elaboración propia.

Gráfica 2. Percepción de los profesores frente a la interpretación y representación. 
Elaboración propia.

En el caso de los profesores, el grado de favorabilidad es menor (véase gráfica 2), situación 
que puede deberse a que las afirmaciones están diseñadas para conocer si el estudiante 
logra o no presentar y construir diversas representaciones de la información. Para los 
profesores, existe un porcentaje de sus estudiantes que no está en la capacidad de extraer 
información para elaborar una tabla, gráfica o esquema, esta afirmación se traduce en una 
baja comprensión lectora que le dificulta al estudiante reconocer que tipo de operación 
debe realizar, que ecuación proponer o cuales variables incluir, por ejemplo.
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Gráfica 3. Percepción de los profesores frente a la interpretación y representación. 
Elaboración propia.

Formulación y ejecución 

En el caso de esta competencia, se propusieron las mismas afirmaciones tanto para los 
profesores como para los estudiantes. Los estudiantes perciben favorablemente (véase 
gráfica 3) que sus clases de matemáticas les permitan proponer estrategias de solución, 
ejecutar planes y resolver problemas, esto implica que el eje central de las actividades 
presentadas se enfoca a resolución y aplicación de procesos. Este porcentaje alcanzado, 
da cuenta en alguna medida, de la estructura de las clases de matemáticas que reciben los 
estudiantes del PI, en las cuales se ven enfrentados a situaciones que requieren seguir un 
proceso secuencial (identificación del problema, planteamiento y ejecución de estrategias 
de solución y conclusión). 

Frente a esta competencia los profesores tienen un grado de favorabilidad muy similar 
al de los estudiantes (véase figura 4), para ellos existe una evidencia de la resolución de 
problemas donde el estudiante atraviesa por un proceso de proposición de estrategias de 
solución y posterior ejecución de un plan que lo lleve a una respuesta consistente. En esta 
línea, el eje central de la evaluación del aprendizaje del estudiante estaría dirigido hacia la 
formulación y ejecución, lo cual está en consonancia con los descriptores de evaluación de 
los syllabus, por ejemplo: “Realiza conversiones de unidades…” Syllabus de matemáticas 
para la salud “Calcula perímetros, áreas y volúmenes…”  Syllabus de matemáticas Gestión 
Ambiental (Politécnico Internacional. 2013).
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Grafica 4. Percepción de los profesores frente a la competencia de Formulación y ejecución. 
Elaboración propia.

En este mismo sentido, el porcentaje de favorabilidad logrado representa la competencia 
fomentada por los profesores de matemáticas en mayor proporción, así como el enfoque 
que tienen las actividades evaluativas o de ejercitación que desarrollan en las clases. En 
esta competencia prima para los profesores la capacidad de sus estudiantes para proponer 
estrategias y resolver problemas. Este porcentaje favorable, también indica un proceso de 
enseñanza en el que prevalecen los problemas que el profesor lleva a clase y a los cuales los 
estudiantes buscan soluciones.

Argumentación 

Al revisar la favorabilidad de la competencia 
argumentativa, los estudiantes consideran 
que en sus clases de matemáticas 
determinan la validez de una solución 
propuesta a un problema (véase gráfica 
5), es decir demuestran mediante 
diferentes procedimientos su solución y el 
razonamiento realizado para aseverar esto.
Dentro de esta competencia, se contemplan 
también el planteamiento de hipótesis y 
la justificación de una postura frente a un 
problema matemático, lo que se puede ver 

reflejado como acto comunicativo escrito o 
verbal, bien sea como proceso de evaluación 
o de retroalimentación. 
La competencia de argumentación presenta 
afirmaciones asociadas al planteamiento, 
refutación o validación de hipótesis, 
el porcentaje de favorabilidad logrado 
por los estudiantes revela los procesos 
metacognitivos, que, a consideración de 
ellos, realizan al momento de enfrentarse 
a una situación problema en las diferentes 
clases de matemáticas. 
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Grafica 5. Competencia de argumentación, desde la perspectiva de los estudiantes. 
Elaboración propia.

Grafica 6. CLa argumentación desde la perspectiva de los profesores. Elaboración propia.

Por otro lado, el porcentaje de favorabilidad para los profesores es menor en comparación 
con el alcanzado por los estudiantes (véase gráfica 6). Prevalece la categoría asociada 
al planteamiento de afirmaciones que refuten o validen una interpretación matemática, 
para esta situación particular los profesores perciben como sus estudiantes con mayor 
facilidad argumentan la interpretación de un enunciado, gráfico, tabla o esquema que se 
suela emplear en las clases de matemáticas. En este caso, puede asociarse el porcentaje de 
favorabilidad a un ejercicio de explicación verbal o escrita que realiza el estudiante y para el 
profesor resulta suficiente. 
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Contenidos curriculares 

El módulo de razonamiento cuantitativo 
considera tres categorías que son 
transversales: estadística, geometría, 
algebra y cálculo. 
Cada una de estas categorías se divide 
según el tipo de contenido: genéricos o no 
genéricos, los genéricos son los elementos 
fundamentales que le permiten a todos 

los ciudadanos interactuar en la sociedad, 
mientras que los no genéricos son adquiridos 
en la etapa escolar (Icfes, 2017). 
La primera categoría denominada algebra 
y cálculo es considerada como genérica, 
en la tabla 4 se presenta cada uno de los 
contenidos evaluables y la evidencia de 
su inclusión en los syllabus de las carreras 
analizadas. 

CARRERA

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

Salud Oral
Comercio y Negocios 

Internacionales
Desarrollo de 

Software
Gestión 

Ambiental

El syllabus de 
matemáticas con-

templa el desarrollo 
del pensamiento 

estadístico.

Propiedades 
básicas de las 
operaciones 
aritméticas

Relaciones 
Lineales

Razones de 
cambio

Uso de porcen-
tajes para con-
centraciones en 
revestimientos y 

soluciones.

Conversión de 
unidades de 

medida de masa 
y capacidad.

Repartos proporciona-
les, regla de tres simple 
e inversa (porcentajes y 

variación porcentual)

Operaciones con 
números reales: suma, 
resta, multiplicación y 
división (simplificación 

y complicación).

Función lineal (Mod-
elos matemáticos).

Conversión de 
unidades (masa, 
capacidad, longi-

tud, área y volumen, 
divisas)

Operaciones con 
símbolos de orden 
como paréntesis, 
corchetes y llaves. 
(trabajo con siste-
ma de numeración 

en bases)

Sistemas de ecua-
ciones, ecuaciones 

de primer grado 
con dos incógnitas

Operaciones 
con números 
reales: suma, 
resta, multi-
plicación y 

división.

Ecuaciones 
lineales y 

cuadráticas 
(situaciones de 
crecimiento y 

decrecimiento)

Conversión 
de unidades 

(masa, capaci-
dad, longitud)

Tabla 4. Evidencias desde los syllabus. Elaboración propia.
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Gráfica 7. La estadística desarrollada en los syllabus y en las clases. Elaboración propia.

Desde la revisión de los syllabus, la carrera 
de Comercio y Negocios Internacionales 
(CyN) incluye en su totalidad los cuatro 
contenidos evaluables, esto responde a los 
resultados de la prueba Saber Pro (2016) 
que indican que esta carrera esta con 1 o 0 
competencias por debajo de la media. En 
este mismo sentido, la carrera de Gestión 
Ambiental (GA) abarca tres contenidos con 
los que alcanza resultados similares a los 
de CyN. Por su parte, el programa de Salud 
Oral (SO) en su syllabus aborda tan solo 
2 de los contenidos: razones de cambio y 
porcentajes, y sus resultados alcanzados 
son los más bajos frente a todas las carreras 
ofertadas, presenta 4 o más competencias 

por debajo de la media. En el caso de 
Desarrollo de Software (DS) presenta 
los mejores resultados aun cuando solo 
desarrolla dos contenidos de los propuestos. 

El segundo de los contenidos curriculares 
no genéricos es denominado estadística. De 
las carreras analizadas ninguna incluye en su 
syllabus de matemáticas elementos que den 
evidencia de su desarrollo en las clases, en 
este sentido la gráfica 7, revela un grado de 
favorabilidad bajo frente a las afirmaciones, 
el cual corresponde a las carreras de CyN 
y GA, las cuales contemplan en su plan 
de estudios una asignatura denominada 
estadística. 
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El alto porcentaje de desfavorabilidad es coherente con las respuestas de los profesores, 
quienes reconocen la ausencia del pensamiento estadístico en los syllabus y, por consiguiente, 
en las clases de matemáticas. Esta situación se considera una necesidad curricular a atender 
si se considera que el 33% de la prueba Saber Pro abarca preguntas asociadas a medidas de 
tendencia central, eventos probabilísticos, combinaciones y permutaciones. 

El tercer contenido curricular es el geométrico, el cual es considerado como genérico. En los 
syllabus analizados solo se encontraron evidencias en DS, y están directamente relacionados 
con cálculos de área, perímetro y volumen. Aun cuando se incluyen en uno de los syllabus, 
los contenidos evaluables no responden a los propuestos por el Icfes, los cuales son: 

 Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus   
 medidas.
 Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas.
 Desigualdad triangular.
 Sistemas de coordenadas cartesianas.  

La gráfica 8 presenta el grado de favorabilidad más bajo de todas las categorías analizadas, 
específicamente en la afirmación que hace referencia al desarrollo del pensamiento 
geométrico en el syllabus de matemáticas, el porcentaje logrado se debe a que para algunos 
profesores desarrollar actividades que involucran calcular área, volumen y perímetro, 
fomenta el pensamiento geométrico. 

Gráfica 8. Contenido curricular geométrico. Elaboración propia.
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

La revisión de los syllabus permitió 
identificar la estructura de las actividades 
implementadas en las clases de 
matemáticas, las cuales están orientadas 
a la ejecución de planes y resolución de 
problemas. Por lo anterior, se ubican en la 
línea que menciona Schoenfeld (1992) para 
el desarrollo del pensamiento matemático 
que requiere tomar casos particulares, 
plantear conjeturas, descubrir los patrones 
y relaciones para posteriormente hacer 
generalizaciones, resaltando el aprendizaje 
de las matemáticas como proceso de reflexión 
continua que poco se va convirtiendo en 
una habilidad para resolver problemas en 
cualquier contexto. Sin embargo, surgen 
preguntas asociadas a la línea en la cual 
se proponen las actividades evaluativas, a 
saber: ¿Son evaluados los estudiantes por 
competencias? ¿Conocen los profesores 
las competencias en matemáticas? ¿Saben 
los profesores diseñar evaluaciones por 
competencias?
De forma similar, en las clases de 
matemáticas los estudiantes desarrollan 
tareas que requieren interpretar información 
presentada en un lenguaje especializado, 
símbolos, esquemas, gráficos y otros sistemas 
de representación (Gairín, 2001). Esta 
actividad, según el porcentaje alcanzado, 
revela dificultad para los estudiantes, desde 
la perspectiva de Castro, Rico y Romero 
(1997) se puede atribuir a la interpretación 
sintáctica y semántica del lenguaje utilizado 
para expresar estructuras numéricas 
mediante signos, reglas y enunciados.  
Esta afirmación se traduce en una baja 
comprensión lectora que le dificulta al 
estudiante reconocer el tipo de operación 
a realizar, que ecuación proponer o que 
variables incluir, por ejemplo.

Otro de los aspectos que surge de este 
análisis está asociado a la argumentación, 
la cual puede ser entendida desde Flores 
(2007) como una explicación superficial del 
resultado o justificación del porqué se realiza 
una operación u otra, o una explicación 
verbal de un procedimiento, y se puede 
dar el caso que para el profesor esta sea la 
práctica argumentativa, aun cuando esto no 
implique que sea acertada. Es por esta razón 
que el porcentaje favorable resulta alto 
pero los resultados alcanzados en pruebas 
externas (prueba Saber Pro) o internas 
(parciales) qué están en contradicción con 
esta situación. 

Desde los resultados obtenidos en 
las competencias, se concluye que la 
percepción favorable de los estudiantes y 
de los profesores es muy similar en los ítems 
evaluados, existe una mayor inclinación 
hacia el desarrollo de la competencia 
formulación y ejecución. Esta situación se 
puede atribuir al contenido del syllabus, 
el cual es el insumo principal para que el 
profesor diseñe sus actividades evaluativas. 
Además de esto, es relevante que el 
estudiante esté en la capacidad de formular 
y ejecutar procedimientos para resolver 
diferentes problemas, y por esta razón el 
profesor refuerza este comportamiento en 
clase.
Los syllabus de matemáticas fomentan la 
competencia de formulación y ejecución, lo 
cual se puede evidenciar en los descriptores 
que son considerados institucionalmente 
como los indicadores de que el estudiante 
alcanzó la competencia propuesta o también 
en los indicadores de desempeño, los cuales 
sintetizan la competencia y la temática. 
Por el contrario, se encontró que no se 
plantean indicadores enfocados a evaluar 
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la argumentación, quizás por considerarse 
un proceso metacognitivo difícil de evaluar 
o de evidenciar, por lo cual esta sería una 
línea de acción en el diseño curricular.
Para el caso de los contenidos curriculares 
sobresale el diseño de los syllabus enfocados 
a algebra y cálculo, quedando sin espacio la 
geometría y la estadística. Es necesario que 
la geometría, aunque se considere como 
un contenido genérico, sea desarrollada 
o potenciada en todas las carreras, ya 
que se considera como fundamental en 
el razonamiento cuantitativo de todos 
los ciudadanos. Así mismo, la estadística 
requiere abarcarse no solo como asignatura 
obligatoria en algunas carreras, sino dentro 
del syllabus de matemáticas, integrándose 
con las operaciones básicas, el cálculo de 
porcentajes o las razones de cambio, bien 
sea como una aplicación o como temática.

La educación técnica contribuye al desarrollo 
económico del país, incentiva la creación 
de empresas y aumenta la productividad 
(Gómez, 1993), por estas razones los 
planes de estudio están diseñados de tal 
manera que se fomenten competencias 
y habilidades laborales específicas, pero 
no se debe desconocer los indicadores 
de calidad con los cuales son clasificadas 
las instituciones educativas técnicas en 
Colombia, por lo cual se propone como 
estrategia curricular talleres y simulacros 
con preguntas similares a las de las pruebas 
Saber Pro, con la finalidad de reforzar en los 
estudiantes las competencias, pero también 
los contenidos curriculares.

Por otro lado, no se debe desconocer que los 
profesores de matemáticas deben contribuir 
a un proceso de aprendizaje óptimo, que 
facilite alcanzar los propósitos de vida de los 

estudiantes (…) contribuye a hacer realidad 
los sueños de la juventud colombiana (PI, 
2017). En miras a este objetivo, es necesario 
que los procesos evaluativos adelantados 
por los profesores en clase de matemáticas 
tomen como referencia las competencias 
básicas y los contenidos curriculares, en 
este sentido surgen algunos interrogantes: 
¿Diferencia el profesor una pregunta que 
evalúa la competencia argumentativa de 
una que evalúa la formulación y la ejecución? 
¿Cómo diseña el profesor sus evaluaciones? 
¿Cuál es la intencionalidad del profesor al 
evaluar a sus estudiantes?
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La intervención pedagógica como estrategia 
de apropiación socioambiental en el territorio.

Caso: Politécnico Internacional, 
Sede Principal

Esperanza Padilla Murcia

RESUMEN

El artículo presenta una investigación 
participativa donde se utiliza como 
estrategia la intervención pedagógica, en 
una comunidad cercana a la institución 
educativa. Lo anterior, con el propósito 
de identificar y abordar la problemática 
socioambiental más relevante de la 
localidad, y generar apropiación y 
transformación en las personas y en el 
territorio. La investigación hace parte de 
la responsabilidad social y ambiental de 
la institución; está en coherencia con la 
Política Nacional Ambiental (2002), que 
invita a las acciones interinstitucionales e 
intersectoriales y, está acorde con el objetivo 
once de desarrollo sostenible que promueve 
las “ciudades y comunidades sostenibles”. 
La implementación de una investigación 
participativa permitió involucrar a diferentes 
actores, entre ellos: cuatro entidades, 
dos espacios de participación local, 
tres conjuntos residenciales y un centro 

comercial, además de ciudadanos de los 
alrededores. Además, la metodología mixta 
utilizada proporcionó datos cualitativos 
y cuantitativos que mostraron diferentes 
resultados, entre ellos:  el regular (25%) y mal 
(38%) manejo de residuos en la localidad; 
la falta de conocimiento e información, y la 
falta de conciencia como principales causas;  
la falta de hábitos socioambientales como 
reutilizar el papel y separar adecuadamente 
los residuos, entre otros  Así mismo, como 
logro, se pudo definir un paso a paso para 
aplicar una intervención pedagógica, en 
comunidades de propiedad horizontal 
y unidades comerciales; y, comenzar a 
construir una comunidad de aprendizaje 
con ellos.  

Palabras clave
Intervención pedagógica, apropiación 
socioambiental, territorio
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ABSTRACT

The article presents a participatory research 
where the pedagogical intervention is used 
as a strategy, in a community close to the 
educational institution. The above, with the 
purpose of identifying and addressing the 
most relevant socio-environmental problems 
in the locality and generating ownership 
and transformation in people and in the 
territory. The research is part of the social 
and environmental responsibility of the 
institution; it is in coherence with the National 
Environmental Policy (2002), which invites 
inter-institutional and intersectoral actions 
and, is consistent with the eleventh objective 
of sustainable development that promotes 
“sustainable cities and communities”. The 
implementation of participatory research 
allowed the involvement of different actors, 
including: four entities, two spaces for local 
participation, three residential complexes 
and a shopping centre, as well as citizens from 
the surrounding area. In addition, the mixed 
methodology used provided qualitative 
and quantitative data that showed different 
results, including regular (25%) and poor 
(38%) waste management in the locality; 
the lack of knowledge and information, and 
the lack of awareness as the main causes; 
the lack of socio-environmental habits such 
as reusing paper and properly separating 
waste, among others. Likewise, as an 
achievement, it was possible to define a step 
by step to apply a pedagogical intervention 
in horizontal property communities and 
commercial units; and, start building a 
learning community with them.

Key words
Pedagogical intervention, socio-
environmental appropriation, territory

INTRODUCCIÓN

El objetivo once (11) de desarrollo sostenible 
“Ciudades y comunidades sostenibles” invita 
a pensar y a trabajar por las problemáticas 
de las comunidades en las ciudades. De 
acuerdo con los datos de la Naciones 
Unidas (2018), al parecer más del 50% de 
la población mundial vive actualmente en 
estos centros urbanos, y se calcula que en 
las próximas décadas el 95% de expansión 
urbana se dará en países en desarrollo. La 
razón principal de este fenómeno es, en 
general, que las personas buscan mayores 
oportunidades laborales, educativas, de 
salud, servicios básicos, vivienda, etc., en 
otras palabras, la posibilidad de conseguir 
mayores ingresos y de satisfacer sus deseos 
y necesidades. Lo anterior ha hecho que 
las ciudades sean territorios densos en 
población, lo que las ha llevado a situaciones 
de tensión en convivencia, hábitos de 
consumo, suministro y manejo de recursos 
como el agua, la energía, el aire y el suelo, 
al igual que en el manejo de los residuos 
que se desprenden de todas las actividades 
antrópicas (Sachs, 2016) 

Todo ello contribuye a escala global y 
local al incremento de las problemáticas 
ambientales que Jeffrey Sachs (2016) aborda 
como límites planetarios, a saber: cambio 
climático, acidificación de los océanos, 
disminución del ozono, contaminación 
por nitrógeno y fósforo, sobreutilización 
del agua dulce, mal uso del suelo, pérdida 
de biodiversidad, carga de aerosol y 
contaminación química. Un deterioro 
ambiental que trae como consecuencias, en 
el lenguaje de la sostenibilidad, efectos en 
la salud y bienestar de las personas, en la 
productividad y el crecimiento económico 
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y, por su puesto, en el propio equilibrio y 
existencia de los ecosistemas. 

El asunto es global, pero tiene sus orígenes 
y repercusiones a nivel local, ya que 
comunidades, organizaciones y personas 
habitan territorios específicos, como una 
ciudad, un barrio, una vivienda, etc. Este 
lugar no es solo el espacio físico, desde la 
perspectiva de Bustos y Molina (2012), el 
territorio es “una construcción social que 
le da significado al espacio geográfico en 
términos de su representación cultural” 
(p. 2) y, por qué no, política, económica, 
biológica, ambiental.
 
Con esto en mente, las comunidades en las 
ciudades deben aprender a ser sostenibles, 
ya sea desde la mitigación o reducción 
de su “huella ecológica”; ya sea desde la 
adaptación o preparación y resiliencia ante 
los cambios ambientales (Sachs, 2016). Sin 
embargo, para lograr cualquiera de las dos, 
mitigación y/o adaptación, es importante 
considerar la necesidad de generar 
apropiación social del territorio por parte 
de las personas y las comunidades, a través 
de la educación. Justamente, la apropiación 
social es “un proceso y práctica social de 
construcción colectiva de conocimiento (…) 
a través de estrategias de participación” 
(Colciencias, 2017, p. 53) que le apuntan a 
definir problemas y proponer e implementar 
soluciones.

Fue así como se llegó a la idea de utilizar una 
estrategia de intervención pedagógica (IP) 
en una comunidad. La IP es aquel conjunto 
de acciones o experiencias que se planean y 
se implementan con un grupo de personas, 
con el propósito educativo de transformar 
conductas y desarrollar hábitos, actitudes o 

conocimientos en un determinado ámbito 
(Touriñán, 2011), y así mismo involucrar a las 
personas de manera activa y participativa.

En el caso de este estudio, la intervención 
pedagógica se desarrolló en el territorio 
donde está ubicada la sede principal de 
la institución educativa (UPZ Chico Lago 
de la localidad de Chapinero, de Bogotá 
Colombia), como parte de la responsabilidad 
socioambiental de la misma. La realidad 
socioambiental de esta localidad es una 
problemática extensa, asociada a: 

 “la contaminación atmosférica, sobre 
todo por el tráfico vehicular de las principales 
vías; contaminación por ruido relacionado 
tanto por el mismo tráfico automotor, como 
por la zonas comerciales y establecimientos 
de entretenimiento; contaminación hídrica 
debido a disposición de residuos sólidos 
y líquidos; las condiciones inadecuadas de 
saneamiento básico de algunas viviendas; 
y la mala disposición de residuos sólidos 
(Plan Ambiental Local de Chapinero-PALC, 
2017, p. 21)”.  

El mismo Plan Ambiental Local revela que el 
mal manejo de los residuos ocasiona que los 
animales callejeros rieguen los desperdicios, 
generando obstrucción de alcantarillas, 
deterioro del paisaje y contaminación 
de fuentes hídricas. Por ello se originan 
conflictos de convivencia, plagas de insectos 
y roedores en las viviendas y otros lugares, 
problemas de salud y deterioro físico y 
emocional de sus habitantes, etc. Entonces, 
con esta situación se reitera el problema 
debido a la falta de “apropiación de hábitos 
higiénicos y sanitarios eficientes por parte 
de la población” (p. 21), entre otros.
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Con ello, se partió del supuesto de que 
la implementación de la estrategia de 
intervención pedagógica en esta comunidad 
permitiría que las personas se apropiaran 
de algunos conocimientos ambientales, 
ayudando con ello a mitigar el impacto de 
la problemática ambiental de la localidad, 
sobre todo, la asociada al manejo de los 
residuos sólidos.

METODOLOGÍA

Para esta experiencia se implementó la 
investigación participativa, ya que se 
buscó intervenir pedagógicamente a una 
comunidad que habita en el entorno de la 
institución educativa, con el propósito de 
generar apropiación social y transformación 
en su realidad social y ambiental. La 
investigación participativa es pertinente 
porque esta metodología invita y moviliza a 
los participantes a que sean actores activos 
y críticos (Balcázar, 2003), a través de la 
reflexión, la construcción de conocimiento 
y la acción colaborativa. Cabe mencionar 
que esta participación, en el marco de la 
intervención pedagógica, está concebida 
desde la perspectiva epistemológica de 
la psicología comunitaria, que busca que 
las personas desde lo individual y social 
tomen control y poder sobre sus actos –y 
territorios–para solucionar problemas y 
lograr cambios en sus ambientes y en su 
estructura social (Montero, 1984).

El proceso implicó, desde la investigación 
participativa, cuatro ciclos: planeación 
(diseño), acción (implementación), 
observación (resultados) y reflexión 
(evaluación), por ahora, en estado de 
pilotaje.

1. Planeación: se buscó definir de manera 
colectiva la problemática a abordar, 
identificar a los actores clave y determinar 
los pasos a llevar acabo.  

2. Acción: se implementó la sensibilización, 
el diagnóstico, la campaña y la 
capacitación en cuatro grupos de la 
comunidad: tres unidades de propiedad 
horizontal (Porciúncula II, Calle 71, El 
Dorado) y un centro comercial (Centro 
innova) de la UPZ Chico Lago. 

3. Observación: se reconocieron las 
situaciones problema, las limitaciones, 
las tensiones, las perspectivas, los 
cambios logrados y las oportunidades 
de la comunidad frente a este tipo de 
intervención. 

4. Reflexión: se dialogó acerca de las 
fortalezas y las debilidades de la 
intervención, al igual que se propusieron 
mejoras para planear un siguiente ciclo 
de participación.

 
Para la recolección de los datos, durante 
toda la intervención se utilizaron como 
instrumentos una encuesta Likert de 
hábitos socioambientales, para identificar 
los comportamientos socioculturales frente 
al tema ambiental. También se usaron una 
encuesta y una matriz de lista de chequeo 
para reconocer las necesidades técnicas 
de las unidades residenciales. Finalmente, 
se implementó una entrevista para evaluar 
los cambios de mejora logrados. Con 
ello, se obtuvo información cualitativa y 
cuantitativa. Los datos cualitativos fueron 
analizados y triangulados a través de la 
técnica de codificación abierta, axial y 
selectiva de Strauss y Corbin (2002); los 
cuantitativos, triangulados y procesados 
para un análisis descriptivo de comparación 
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de porcentajes. Lo anterior para determinar 
los comportamientos socioambientales de 
las personas y de las unidades de propiedad 
horizontal de la comunidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los participantes
En este estudio participaron los estudiantes 
y docentes de Gestión Ambiental de las 
asignaturas de Educación ambiental (en 
el periodo 2T del 2018) e Intervención 
comunitaria (en el periodo 3T de 2018), más 
el Grupo de séptimo ciclo del Semillero del 
proyecto ambiental de la institución (en el 
periodo 4T de 2018). Además, dentro de la 
institución también participaron estudiantes, 
docentes y decanos de diferentes carreras, 
la dirección de la Sede principal y el Área de 
investigación. 
Así mismo, entre la comunidad del sector 
que participó estaban transeúntes, 
vendedores ambulantes, recicladores, 
empleados de restaurantes, vigilantes de 
oficinas, técnico de ascensores, empleados 
de bancos y recepcionistas de empresas 
aledañas, entre otros. A lo que se suman los 
representantes de: la oficina ambiental de la 
Alcaldía de Chapinero; la Secretaria Distrital 
de Ambiente; la empresa Promoambiental, 
la Unidad Administradora de Empresas de 
Servicio Público de la localidad (UAESP), 
el Consejo de Propiedad Horizontal de la 
localidad; y cuatro unidades de propiedad 
horizontal y un centro comercial de la UPZ 
Chico Lago, estos últimos con una población 
de 195 personas. 

Evidencia de la problemática e identificación 
de actores
La planeación de esta investigación inició 
al interior de un grupo de clase de Gestión 
ambiental (GA), con la idea de aportar 

en la solución de al menos uno de los 
problemas del territorio donde está ubicada 
la institución, reconociendo que el trabajo 
ambiental no debía ser únicamente al interior 
de la institución, sino que era importante 
abrir espacios de apropiación social del 
conocimiento en la comunidad externa. 
Lo anterior en coherencia con la Política 
Nacional de Educación Ambiental (2002) 
que invita al trabajo intersectorial, local y 
territorial; y con el objetivo 11 de Desarrollo 
Sostenible, que promueve la construcción 
o reconstrucción social de ciudades y 
comunidades sostenibles (UNESCO, 2016).  

Particularmente, el proceso comenzó con 
un grupo de GA, desde la asignatura de 
Educación ambiental (EA) y, posteriormente, 
de Intervención comunitaria (IC), donde se 
consolidó la idea y se diseñó e implementó 
el proyecto. De este modo, la primera 
pregunta que surgió en el grupo fue: ¿Cuál 
de las problemáticas socioambientales de 
la localidad se debería abordar? (Sesión 2 
de la asignatura de EA-2T2018). Así, con 
indagación previa, de manera individual y 
después colectiva, se realizaron y analizaron 
diferentes árboles de problema elaborados 
por los estudiantes, que permitieron definir 
como problemática principal el mal manejo 
de residuos sólidos en la localidad.

Con esto en mente, se planeó salir a observar 
la realidad y a conversar directamente con 
las personas de la localidad, para recoger 
información primaria a través de una corta 
encuesta, que evidenciara si el manejo de 
residuos sólidos en el sector era un problema 
para las personas. De igual forma, se pensó 
en consultar el Plan Local Ambiental y 
acudir a la oficina ambiental de la Alcaldía 
local.
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El resultado de este primer ejercicio de observación y percepción, donde se encuestaron a 
100 habitantes del sector (ver sesiones participantes), permitió determinar que las personas 
de la localidad consideran el manejo de los residuos sólidos en la localidad entre regular 
(38%), malo (37%), y bueno (25%) (Ver figura 1).

Figura 1. Manejo de residuos sólidos en el sector. Resultado en porcentajes, de las respuestas a la 
pregunta ¿Cómo considera que es el manejo de residuos sólidos en el sector? Elaboración propia.

Las personas de la localidad mencionaron diferentes causas que producían el mal manejo 
de residuos, las cuales fueron codificadas en cuatro categorías (educativa, sociocultural, 
administrativa, legal o normativa), que hacen parte de la aproximación sistémica de la edu-
cación ambiental. En esta codificación, se observa que el mayor número de personas (42) 
expresó que la falta de educación es la mayor causa de esta problemática. En este sentido, 
ellos reconocen que falta conocimiento, información, capacitaciones, campañas, conciencia 
y buenas prácticas. Además, también expresaron de manera importante que hay falta de 
compromiso, interés, hábitos adecuados, tiempo y de consumo responsable (Ver tabla 1). 
Ante esta realidad, el mismo grupo de GA concluyó que “es pertinente generar experien-
cias y acciones que le brinden a la comunidad la posibilidad de aprender acerca del tema” 
(Sesión 4, EA 2T2018).
Otro aspecto que se logra ver, gracias a la participación de las personas, es que la empresa 
de aseo de la localidad tiene algunas falencias en la operación, suministros y disposición de 
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Tabla 1. Causas del mal manejo de residuos sólidos en el sector. Elaboración propia.

vehículos para el reciclaje y que, además, la administración local y los mismos edificios de 
la localidad, no cuentan con infraestructura, espacios y recursos para tal fin (Ver tabla 1). 
Este aspecto en particular llevó al grupo a pensar que “es importante vincular a la empresa 
de aseo del sector y a los diferentes actores involucrados en la problemática” (Sesión 4, EA 
2T2018).

Contexto 
educativo

Contexto 
sociocultural

Contexto 
Administrativo - 
Organizacional

Contexto 
Legal / normativo

Falta de 
conocimiento, 
información, 
capacitación, 
formación (21)

Falta de conciencia 
de las personas y las 
organizaciones (12)

Faltan buenas prác-
ticas al separar las 
basuras, no se sabe 
reciclar (8)

Falta de 
campañas (1)

Falta de interés y 
compromiso por 
parte de las perso-
nas (7)

Por los habitantes 
de la calle, que cada 
vez son más, que 
rompen las bolsas 
(5)

No existe el hábito 
de sacar a tiempo la 
basura, por parte de 
las personas (2)

Falta de tiempo para 
hacer una buena 
separación (1).

Mucho consumo de 
productos y gener-
ación de residuos (1)

Los transeúntes 
botan muchas ba-
suras al suelo (1)

Ineficiencia en la 
labor de la empresa 
de aseo, en el siste-
ma de recolección, 
operación, horarios, 
etc. (7)

Faltan canecas para 
la buena disposición 
de los residuos (3)

Falta de infraestruc-
tura en las calles, por 
parte de la alcaldía, 
y en los edificios, en 
espacios, centros de 
acopio, conteiner, 
bolsas, etc. (2)

Falta de recicladores 
para recuperar el 
material (2)

Falta de inversión 
por parte de las au-
toridades (1)

Desconocimiento e 
incumplimiento de 
las normas (2)

Nota. Codificación de las respuestas a la pregunta ¿Cuáles pueden ser las causas 
del mal manejo de residuos sólidos en el sector?  Las respuestas en cada categoría 

están organizadas de acuerdo con la saturación de la respuesta.
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De igual forma, las personas del sector 
participaron proponiendo diferentes 
soluciones que ellos consideraban 
pertinentes.  Sus respuestas fueron 
organizadas en las categorías identificadas 
en la codificación: 
1. En el contexto educativo se encontraron 

treinta y un propuestas relacionadas con 
un programa de educación ambiental 
de sensibilización, capacitación y 
campañas, para generar conciencia 
y buenas prácticas en las personas, 
las familias y las organizaciones del 
sector; ojalá por parte de la alcaldía. 
Al igual, ellos hablaron de la necesidad 
de abrir espacios de participación para 
que la comunidad conozca sobre la 
problemática y dé sus puntos de vista (4 
opiniones). 

2. En el contexto sociocultural, las personas 
(12 opiniones) manifestaron que una 
solución es realizar desde las casas, y 
en otros lugares, la separación de las 
basuras. Asimismo, reducir los residuos 
sólidos. 

3. En el contexto administrativo y 
organizacional, los habitantes dejaron 
ver que dentro de las soluciones era 
importante que la empresa de aseo del 
sector mejorara el servicio: ellos deben 
informar acerca de los horarios de 
recolección de basuras (7), implementar 
más canecas para depositar los residuos 
(3), aumentar el personal de aseo (3) y 
disponer de espacios y vehículos para 
el reciclaje (3). Al final, los encuestados 
propusieron que la alcaldía pudiera 

realizar planes de acción y optimizar el 
uso del recurso público (2).

4. En el contexto legal, los participantes 
mencionaron como solución, imponer, 
cumplir, hacer seguimiento y vigilancia a 
las normas de separación de residuos (6 
opiniones).

Por último, y con el propósito de promover 
la apropiación del tema, las personas se 
comprometieron a hacer algo con relación 
a la problemática y a las soluciones 
planteadas. Ellos, en orden de saturación,  
dijeron que iban a: “utilizar adecuadamente 
las canecas, separar las basuras o reciclar” 
(40 opiniones); “evitar o no botar basura 
en las calles”(15); “enseñarle y generar 
conciencia en otros, siendo ejemplo” (11); 
“informarse, investigar y capacitarse” (8); 
“sacar la basura en horarios adecuados” 
(7); “apoyar y participar en campañas 
de educación” (6); y “reducir, reutilizar y 
reciclar” (4) (Habitantes del sector, 2018).

Las preguntas del instrumento utilizado 
buscaban realizar un proceso de reflexión 
con los participantes, llevándolos a un 
momento de toma de conciencia frente a la 
realidad, y a lo que cada uno puede hacer 
para solucionar y actuar en la problemática. 
Con el resultado obtenido se decidió 
conocer el Plan Ambiental Local (PAL), tener 
el acercamiento a la autoridad ambiental 
de la localidad y a los diferentes actores 
(entidades) que se podrían involucrar en la 
intervención pedagógica.
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En ese orden de ideas, conocer el PAL y tener 
el acercamiento, con los representantes de 
la oficina ambiental de la Alcaldía, reforzó 
y consolido la idea de trabajar en pro del 
manejo de los residuos sólidos en el sector; 
y permitió identificar a otros actores como 
la Secretaria de Ambiente, la empresa de 
aseo de la localidad “Promoambiental”, la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), el Consejo de Propiedad 
Horizontal y la Comisión Ambiental Local 
(CAL) para realizar acciones en conjunto. 
Así, se llevaron a cabo charlas participativas 
con los estudiantes de GA (ver figura 2) y 
diversas reuniones, donde se identificaron 
ideas y acciones en común, que se podían 
llevar a la comunidad en un trabajo 
articulado.

Figura 2. Charla participativa con Promoambien-
tal (empresa de aseo de la localidad). Elaboración 
propia.

Figura 3. Reunión del comité emergente (Alcaldía 
local, UAESP, Secretaria de Ambiente, Promoambi-
ental, PI, y otros participantes). Elaboración propia.

A raíz de lo anterior, entre todos (entidades y universidad) se llegó a la propuesta de trabajar 
el tema de manejo de residuos sólidos con las unidades de propiedad horizontal y los centros 
comerciales de la UPZ Chico Lago, de tal manera que se realizara una intervención pedagógica 
que incluyera sensibilización, diagnóstico, campaña y capacitación. Los participantes 
manifestaron que “es relevante llevar la intervención a las unidades de propiedad horizontal, 
documentar toda la experiencia y participar todos” 
(Reunión con entidades, figura3). 
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Con la idea construida, el siguiente espacio de participación fue el Consejo de Propiedad 
Horizontal de la Localidad (Ver figura 4), el cual es un espacio muy activo de formación 
y diálogo, y donde se logró sumar el interés de los asistentes (82%) para “subirse al bus” 
en el proyecto, como lo comentó el presidente del Consejo (Ver figura 5). En este espacio 
de participación, según el instrumento utilizado, se reveló que el 50% de las unidades de 
propiedad horizontal no están sensibilizadas ni apropiadas del tema de manejo de residuos; 
el 41% de los conjuntos no cuentan con un plan de gestión integral de residuos sólidos; y el 
60% no realiza capacitaciones con los residentes. Adicionalmente, los administradores en 
general corroboraron que la mayor problemática es la separación y manejo de los residuos, 
junto con la falta de elementos adecuados y el uso del shut o conducto de basura. 

Figura 4. Participación en el Consejo de Propiedad 
Horizontal de Chapinero. Elaboración proia.

Figura 5. Respuesta a la pregunta ¿Está interesado 
en hacer parte de este proyecto de intervención 
pedagógica en la Localidad de Chapinero? 
Elaboración propia.

Aquí, se logra observar el proceso participativo que se siguió para involucrar a los actores, 
identificar la problemática y definir las acciones con una comunidad. Definitivamente, el 
reconocimiento y la interlocución con los diferentes actores le dio claridad y certeza a la 
problemática del mal manejo de residuos sólidos, siendo así la voz de la comunidad la que 
identificó y reflexionó acerca de la problemática a trabajar. 
Además, la misma comunidad validó el ejercicio de intervención pedagógica como una de 
las soluciones requeridas por ella, para poder recibir información, capacitarse y transformar 
sus hábitos y su cultura ambiental. 
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Nota: Unidades residenciales, dirección, número de unidades trabajadas, registro 
fotográfico y número de actividades realizadas en las intervenciones realizadas en 

la UPZ Chico Lago de la Localidad de Chapinero.

Acción directa en las unidades de Propiedad Horizontal (PH)
La acción directa en las unidades de propiedad horizontal se llevó a cabo en tres edificios 
y un centro comercial (Ver tabla 2). Donde al final, como resultado se impactaron 56 
apartamentos y 15 locales comerciales, para un total de 195 personas. Durante la intervención 
se aplicaron dos instrumentos para recolectar información acerca del estado ambiental de 
las unidades de propiedad horizontal y de la unidad comercial. Con base en ello se diseñaron 
e implementaron campañas y capacitaciones.

Unidad 
residencial

Porciúncula I

Calle 71

El Dorado

Centro 
Comercial 

Innovar

Calle 74 No. 
11 - 45

Calle 71 No. 
13 - 50

Calle 72 No. 
13 - 38

Carrera 15 
No. 72 - 62 

Ofc 301

20

20

16

15

71 195

42

43

40

70

3

3

2

3

0

1 (15)

0

1 (20)

Dirección
No. unidades

(Apto o locales)
Población (Número 

de personas)
Actividades 

Campañas Capacitación

Uno de los instrumentos fue el “Test de huella ecológica”, una encuesta Likert, basada en 
algunas preguntas de la huella ecológica de “soy ecolombiano” y de footprintcalculator 
(calculadora de huella ecológica), pero con modificaciones contextualizadas, para responder 
a un ejercicio de sensibilización y reflexión con las personas de la comunidad. Esta prueba 
hacía referencia a doce hábitos (buenos) socioambientales, relacionados con alimentación, 
agua, energía y, principalmente, residuos sólidos. El resultado, que se observa en la figura 7, 
manifiesta que las personas en los conjuntos residenciales y en el centro comercial presentan 
en su mayoría buenos hábitos socioambientales, con 54% en frecuentemente; frente a 25% 
en algunas veces y 18% en casi nunca.
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Figura 6. Diagnóstico de los hábitos socioambientales de las personas de la 
comunidad intervenida, de la UPZ Chico Lago. Elaboración propia.  

Los datos permiten evidenciar que las personas en la propiedad horizontal cuidan en mayor 
proporción el recurso hídrico (preguntas 7 y 8) y el alimento (preguntas 1 y 2); aunque es 
importante observar el hábito de algunas veces en el desperdicio del agua (pregunta 8), ya 
que este hecho no da certeza de un buen hábito. De igual forma, se puede decir que lo que 
menos cuidan es el uso del papel (pregunta 5), la separación de los residuos (pregunta 9), 
la reutilización de los productos (pregunta 10) y el manejo de los residuos orgánicos de la 
mascota (pregunta 12), todo lo anterior relacionado con el manejo de los residuos sólidos. 
Adicional a esto, la figura 7, deja ver que el 40% de algunas veces en el desperdicio de 
energía (pregunta 4), también resulta inquietante para la mitigación de la problemática del 
mal uso de la energía eléctrica en propiedad horizontal.
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Figura 7. diagnóstico del estado ambiental de las unidades de propiedad horizontal 
de la comunidad intervenida, de la UPZ Chico Lago. Elaboración propia.

Lo anterior muestra que la UPZ de Chico Lago, es una comunidad que ya ha comenzado a 
incorporar los buenos hábitos socioambientales en ciertas prácticas cotidianas, que tocan 
algunas de las problemáticas ambientales, pero que, indiscutiblemente, la comunidad no 
tiene apropiado el tema de consumo y manejo responsable de residuos sólidos. Con ello, el 
grupo de estudiantes planeó las campañas y capacitaciones enfocadas en las necesidades 
identificadas, que serán tema de otra publicación.

Otro de los instrumentos utilizados fue 
una lista de chequeo (sí o no) para los 
administradores de la propiedad horizontal. 
El instrumento tenía cuatro categorías, a 
saber: el manejo de los residuos sólidos, el 
agua, la energía y el ambiente saludable en 
la PH (Figura 8)
Los datos obtenidos permiten observar de 
manera general que el 58% de las unidades 
de PH de la comunidad no realizan buenas 

prácticas socioambientales, frente al 44.4% 
que sí ejecutan adecuadamente las prácticas 
en los diferentes componentes. Entre las 
prácticas que menos llevan a cabo las 
unidades de PH está la del adecuado manejo 
del agua (100%), que incluye: contar con un 
tanque de aprovechamiento del agua lluvia 
y tener programas de aprovechamiento 
de agua, entre otras; también, la que tiene 
que ver con la calidad del ambiente y la 
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salud (67%), que deja ver si la PH cuenta 
con zonas verdes, programas de salud, 
actividades de mejora para la comunidad, 
etc.; y, además, las prácticas asociadas al 
manejo de residuos (50%), donde habla de 
la separación de residuos, el interés en el 
tema y las capacitaciones al respecto. En 
esta oportunidad, los datos muestran que la 
práctica que se realiza con mayor porcentaje 
es la del manejo de energía (83%); y en un 
50%, el manejo de residuos sólidos. 

Ahora bien, es visible la contradicción que 
hay entre los resultados en los hábitos de 
las personas y las prácticas de las unidades 
de PH. A modo general se observa (ver 
figura 7) que los habitantes de la PH dicen 
tener buenos hábitos a nivel personal 
(100% y 57% con buenos hábitos), pero los 
administradores revelan (ver figura 8) que en 
las unidades no se tienen buenas prácticas 
socioambientales en el mismo asunto (100% 
en no). Este aspecto, se aprecia sobre todo 
en la diferencia que hay en el concepto 
del cuidado e importancia del agua a nivel 
individual versus a nivel colectivo. De igual 
forma, se puede determinar que el manejo 
de residuos sólidos, definitivamente, no es 
una de las prácticas más apropiadas ni por 
parte de las personas, ni por las unidades 
de PH. En este último aspecto, al parecer 
las personas están apenas contemplando el 
separar los residuos sólidos y/o reducir su 
producción. 

Estos resultados, también permitieron 
orientar las campañas y las capacitaciones 
que se implementaron en esta intervención 
(datos que serán compartidos en otro 
artículo).

El “paso a paso” de la intervención 
pedagógica

Como resultado, la experiencia reveló que la 
intervención pedagógica no era únicamente 
la acción en las unidades de PH o centros 
comerciales, sino que incluía todo el proceso 
vivido con los diferentes actores. Desde el 
comienzo, el proceso llevó progresivamente 
a los diferentes actores a involucrarse, 
reflexionar sobre la realidad, identificar 
problemáticas, generar propuestas y tomar 
acción.
El paso a paso de la intervención 
pedagógica se fue consolidando por medio 
de la observación, la participación de las 
personas y la misma práctica. De hecho, la 
idea inicial que se tenía por parte del grupo 
ambiental, que era hacer un diagnóstico 
detallado y un plan de manejo de residuos 
sólidos en cada unidad residencial, se fue 
transformando a medida que se conoció 
la dimensión de la localidad, la realidad 
del sector y los requerimientos físicos, 
económicos y humanos que se necesitaban 
para hacerlo de esa manera. Al final, como 
resultado, la experiencia reveló que el 
procedimiento se logra en seis pasos, que 
son: la identificación del problema y el 
reconocimiento de actores; la gestión con 
las unidades de PH; la sensibilización, la 
aplicación de estrategias pedagógicas de 
formación y la divulgación del conocimiento; 
la evaluación, y la formación de una red 
de aprendizaje con la comunidad como 
estrategia de comunicación y circulación 
del conocimiento (Ver figura 6)
Con esto, se reconoce la importancia de la 
observación colectiva de las necesidades, la 
planeación y la acción activa y participativa, 
para un ejercicio de pilotaje en una 
intervención comunitaria. 
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El proceso del paso a paso y los tiempos que implica llevarlos a cabo, fue construido en 
la acción y concretado como parte de los resultados. Este procedimiento se convierte en 
una propuesta para replicar en la segunda etapa del proyecto, y para llevar a cabo en otras 
comunidades. 
Finalmente, en términos de tiempo y proyección, la experiencia habla que se requiere 
aproximadamente de seis meses, para iniciar y desarrollar un ejercicio de intervención 
pedagógica en una comunidad como la de Chico Lago en la localidad de Chapinero (figura 
6), y además, que el último paso, como se aprecia en la figura 6, consiste en generar una 
comunidad de aprendizaje, lo que le daría continuidad al proceso.

Figura 8. Paso a paso de la Intervención Pedagógica en la UPZ Chico Lago. 
Elaboración propia.

Intervención Pedagógica

Periodo de estudio

Paso 1
Identificación 

del problema y 
reconocimiento 

de autores

Reunión con el 
área ambiental 
de la Alcaldía de 
Chapinero.

Reunión con la 
Secretaria Distrital 
de ambiente, 
entidad local del 
aseo (Promoambi-
ental) y la Unidad 
Administrativa Es-
pecial de Servicios 
Públicos (UAESP) 
de la localidad. 

Reunión con 
directivos de la 
universidad.

Elaboración y 
envío de cartas. 

Participación 
en una reunión 
del Consejo de 
Propiedad Hori-
zontal (PH) de la 
localidad. 

Base de datos de 
PH.

Contacto y acer-
camiento a las 
unidades de PH. 

Elaboración y 
envío de cartas. 

Participación 
en una reunión 
del Consejo de 
Propiedad Hori-
zontal (PH) de la 
localidad. 

Base de datos 
de PH.

Contacto y acer-
camiento a las 
unidades de PH. 

Diseño e imple-
mentación de las 
campañas.

Diseño e imple-
mentación de las 
capacitaciones. 

Retroalimentación 
y propuestas de 
rediseño con los 
miembros de 
las unidades de 
propiedad hor-
izontal y centro 
comercial.

Retroalimentación 
y rediseño con el 
grupo de trabajo. 

Creación de red 
de aprendizaje.

Creación de mate-
rial pedagógico.

Socialización de 
material.

Paso 2
Gestión con las 

unidades de 
intervención en 
la comunidad

Paso 3
Sensibilización y 
diagnóstico so-
cioambiental de 

la comunidad

Paso 4
Aplicación de 

estrategias 
pedagógicas 

de formación y 
divulgación del 
conocimiento

Paso 5
Evaluación

Paso 6
Aplicación de 
estrategias de 

comunicación y 
circulación del 
conocimiento

8 semanas 4 semanas 2 semanas3 semanas 4 semanas 3 semanas 
y continúa
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CONCLUSIONES

Entre las conclusiones dialogadas con los 
participantes, estuvo la afirmación y la 
propuesta de seguir implementando estas 
IP en la comunidad. Ellos expresaron que 
la intervención era muy buena y novedosa, 
y que les sirvió para concientizarse en el 
tema de los residuos y, sobre todo, para 
darse cuenta de la cantidad de basura que 
están generando y de la manera como 
clasificarla (Diálogos 1 y 2, Administradora 
de Propiedad Horizontal, 2018).

Se observa que existe realmente la 
necesidad y la voluntad de realizar una 
labor de formación en la comunidad en lo 
referente al tema socioambiental. Al parecer, 
las personas y, en general, la comunidad 
identifican la relevancia del tema, pero están 
apenas en camino de conocer e implementar 
acciones reales tanto en sus viviendas como 
en las unidades de propiedad horizontal. 
Por ello, el ejercicio de IP es pertinente, 
especialmente de forma participativa, ya que, 
involucra a las personas y a los colectivos, en 
espacios de reflexión, de toma de iniciativa, 
propuestas de solución y de acción en sus 
comportamientos cotidianos, generando 
apropiación social del tema ambiental. 
 En la experiencia se percibe que realizar 
un proceso de construcción colectiva 
con diferentes actores genera sinergia 
y alianzas que convergen en un trabajo 
interdisciplinario e intersectorial, facilitando 
los roles y las acciones de cada uno en el 
territorio. 
No se pueden desconocer las limitaciones 
que fueron identificadas, en cuanto a la 
falta de tiempo de las personas durante sus 
labores cotidianas, la sensación de invasión 
de la privacidad y la resistencia al cambio 
de hábitos.

En el proceso de intervención pedagógica, 
en los seis pasos identificados (ver figura 6), 
se observó que, en el transcurso de la plan-
ificación, acción, observación y reflexión de 
la investigación participativa, se fueron in-
corporando diferentes actores que tomaron 
parte de la experiencia. 

La replicación de este modelo de inter-
vención pedagógica en otras unidades de 
vivienda, centros comerciales e incluso co-
legios del sector, así como en otras comu-
nidades, será el paso para seguir y darle 
continuidad al propósito de generar apro-
piación socioambiental, y establecer comu-
nidades de aprendizaje en los territorios de 
una, anhelada, ciudad sostenible. 
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Cubicaje: una relación directa en 
el costo de comercio exterior. 

Estudio de caso

Mauricio Salazar Arango

RESUMEN

El cubicaje afecta directamente el costo y la 
relación de la normatividad ISO 3394, para 
evidenciar esta afectación se realizó una 
investigación cuantitativa, en tres empresas 
Pymes dedicadas al proceso de exportación. 
Este estudio de caso arrojó como resultado 
que las tres empresas analizadas están 
desperdiciando 0.67 m3 en promedio de 
espacio en las estibas, el cual representa 
un aproximado de 10 cajas afectando los 
costos en un promedio de $600.000 COP 
por carga.

Palabras claves
Cubicaje, logística, ISO3394, costos, 
acondicionamiento, embalajes.

ABSTRACT

The cubic capacity directly affects the cost 
and the relation of the norm ISO 3394, to 
demonstrate this affectation a quantitative 
investigation was realized, in three 
companies Pymes dedicated to the process 

of export. This case study showed that 
the three companies analyzed are wasting 
0.67 m3 in average space in the pallets, 
which represents an approximate 10 boxes 
affecting the costs in an average of COP $ 
600,000 per load.
Keywords
Cubic capacity, logistics, Iso3394, Costs, 
Packaging, Packaging.

INTRODUCCIÓN

El comercio exterior ha evolucionado desde 
los años noventa a raíz de la globalización, la 
industrialización y los cambios tecnológicos. 
Esta situación ha conllevado a tener procesos 
más productivos, competitivos y eficientes 
con el fin de satisfacer las necesidades 
de los consumidores en cuanto a precio 
y calidad de los productos ofrecidos por 
los productores. Esta situación obligó a la 
creación de nuevas estrategias logísticas 
de producción, almacenaje, distribución y 
venta, aspectos que afectan los recursos 



77

económicos enfocados a la minimización de 
los costos, con el fin de ofrecer productos a 
mejores precios y así aumentar las utilidades 
empresariales.
Por ello, este artículo busca conocer si 
los empresarios Pyme en Colombia están 
siguiendo las normatividades que involucran 
su proceso logístico relacionado con el 
cubicaje y enfocado a la optimización de 
las unidades de carga. Por consiguiente, la 
técnica de cubicaje debe influir de manera 
positiva en el costo, generando disminución 
en el mismo, de manera que se involucre 
la normatividad nacional e internacional 
como lo es la ISO3394. Además, se 
demostrará la pérdida de los m3 por parte 
de ellos directamente a los costos, por el no 
cumplimiento de la normatividad ISO3394 
que menciona las medidas que deben tener 
las cajas para un óptimo cargue de las estibas 
y de las unidades de carga (contenedores).

MARCO TEÓRICO

En el transcurso de los últimos 20 años, el 
comercio exterior ha ido evolucionando e 
incorporando conceptos como la logística 
y el cubicaje, siendo este una combinación 
de métodos y medios de forma sistemática 
para realizar un proceso. Lo anterior lo 
sostiene Mora (2014), ya que “es el desarrollo 
de planear, implementar y controlar el flujo 
y almacenamiento eficiente y a un costo 
efectivo de las materias primas, inventarios 
en proceso, de producto terminado e 
información relacionada, desde los puntos 
de origen hasta los de consumo; con el 
propósito de satisfacer las necesidades de 
los clientes” (p. 30). 
La logística puede ser de índole nacional, en 
la que gira todo su proceso en un mercado 
local o región-país único. También puede 

ser de índole internacional, en la que  se 
maneja un entorno con otros países, para 
ello se debe tener en cuenta aspectos 
como el acondicionamiento, el transporte 
y el almacenamiento de producto 
semielaborado o terminado.
Para que la logística sea un proceso 
funcional, el acondicionamiento es el 
método apropiado para empacar, embalar 
y cubicar las mercancías para su posterior 
transporte, así como sugiere Bloch (2012), 
puesto que este “implica la elección de 
empaque, embalaje y cubicaje apropiado 
con el fin de que la mercadería llegue a su 
destino final en las condiciones apropiadas” 
(p. 2). Por su parte, el transporte es el 
punto clave dentro de la logística, pues 
es la acción de llevar la mercancía de un 
punto de origen a un punto de destino 
utilizando los modos (aéreo, acuático y 
terrestre) apropiados de cada embarque 
y con los medios destinados para tal fin, 
como los aviones, los barcos, los camiones 
y las locomotoras. Al respecto, Pedraza y 
Zamora (2013) afirman que “el transporte 
es el que garantiza el desplazamiento físico 
del producto desde el lugar de generación 
del valor, hasta el mercado donde los 
consumidores lo adquirirán” (p. 2).
Las empresas Pymes a nivel mundial tienen 
una clasificación según sus características, 
entre las cuales se destacan el total de 
empleados y el total de activos (activos 
corrientes, activos fijos y activos no 
corrientes), los cuales son de gran 
importancia para lograr su operación. Sobre 
ello, Melgarejo, Mora y Vera, (2014, p. 150) 
afirman que la definición de la Pyme como 
estrato productivo está contemplada como 
establece los parámetros de clasificación 
según su personal entre 11 a 50 empleados 
y activos totales mayores a 160.000 USD. 
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El almacenamiento permite guardar y 
acondicionar la mercancía para el tránsito 
internacional, por ende, son lugares físicos 
dispuestos con la infraestructura adecuada. 
También se define como aquellos lugares 
donde se depositan materias primas, 
productos en proceso y terminados, a través 
de una política de inventarios Hurtado y 
Muñoz, (2011). 
Paralelamente al transporte y al 
almacenamiento, el embalaje permite que 
toda la  mercancía que se transporta a 
nivel nacional o internacional sea protegida 
con materiales afines a su condición y 
naturaleza, con el objeto de procurar su 
cuidado en el transito del abastecimiento 
de la mercancía. Tal como lo reitera Munguia 
(2016), el embalaje es como “una forma de 
empaque que envuelve, contiene, protege y 
conserva los productos envasados; facilita 
las operaciones de transporte al informar 
en el exterior las condiciones de manejo, 
requisitos, símbolos, e identificación de su 
contenido” (p. 4). Se conocen dos tipos 
de embalajes: los internos, que protegen 
la mercancía y se ubican alrededor del 
empaque primario de la mercancía, y el 
secundario, que es todo aquel que recubre 
la mercancía durante el proceso de carga, 
descarga, transporte y almacenamiento 
(Alfaro, Mendoza y Paternina, 2015). 
Los materiales más utilizados para el 
embalaje son el cartón, el plástico, el icopor y 
la madera. En cuanto al cartón, el corrugado 
es el más utilizado ya que se acondiciona 
a cualquier tipo de mercancía, a nivel 
del comercio internacional nos confirma 
Mondragón (2017) que las cajas de cartón 
corrugado son las de mayor utilización en 
el transporte y distribución de productos 
debido a las características de protección, 
resistencia, de fácil rotulado y manipuleo. 

En segundo lugar se encuentra la madera, 
que por su resistencia es adecuada para los 
operaciones de comercio exterior de bienes 
pesados y para los envases a la medida 
respecto a algunos productos que requieren 
una adecuada protección en el momento 
del transporte. La madera también se utiliza 
para embalar maquinaria, material CKD y 
repuestos para maquinaria pesada (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2015).
En la medida que el embalaje permite la 
protección de la mercancía, el cubicaje es 
un punto primordial en el comercio exterior, 
debido a que se refiere a la forma adecuada 
de ubicar la mercancía en una unidad de 
carga  (contenedor marítimo), por ello, es 
necesario optimizar los espacios con el fin 
de llevar mayor cantidad de mercancía. 
Bueno, Cedillo, Jiménez y Jiménez (2015) 
afirman que el cubicaje es la:

 “acción de acomodar las mercancías 
en un camión, caja semirremolque o 
contenedor multimodal, con el objetivo 
de llevar la mayor cantidad de carga para 
aprovechar al máximo la capacidad del 
equipo de transporte, respetando las 
restricciones tecnológicas de los vehículos 
(relación peso-volumen) y la normatividad 
establecida por las autoridades, que permita 
minimizar los riesgos de la mercancía y 
garantizar la rentabilidad de las inversiones 
(p. 19)”

En este sentido, Hernández (2014) asegura 
que el “cubicaje es el acomodo espacial 
óptimo de los embalajes [en el caso de 
carga suelta] o de las tarimas [en el caso 
de carga unitarizada], para maximizar el 
espacio utilizado en el transporte” (p. 1). 
Los costos relacionados al comercio 
exterior es un factor importante dado que 
permite el establecimiento del precio del 
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producto final a vender o a consumir, el cual 
está dado por la sumatoria de los eslabones 
que tiene que pasar una mercancía hasta 
llegar al punto de consumo final. Entre más 
se sumen factores se aumenta el precio del 
producto, por eso Munguia (2016) expresa, 
frente al dimensionamiento y la palatización 
de la carga, que:

 “es una estrategia en la cual la industria, 
los comercializadores y los diferentes 
prestadores de servicios, trabajan muy de 
cerca enfocándose conjuntamente en la 
eficiencia total de la cadena de suministros, 
los torrentes logísticos, la distribución y 
el abastecimiento, con el fin de lograr la 
reducción de costos en toda la cadena (p. 
4)”

En este sentido, todos estos costos inciden 
en la cadena logística, pero afectando 
principalmente el transporte, los manejos 
portuarios, los cargues,las  comisiones a 
los intermediarios e impuestos. Por esta 
razón, entre más eficiente sea la logística 
del cubicaje, menos unidades de carga se 
emplearán y se logrará disminuir el costo 
del producto a comercializar, tal como lo 
menciona Hernández (2014):

 “los costos asociados al proceso 
de comercio exterior son fijos, tales 
como, entradas y salidas del puerto, flete 
internacional, llenado de BL, etc, el  usuario 
de comercio exterior al movilizar mayor 
mercancía en su unidad de carga minimiza 
el costo unitario de la mercadería (p.1)”

Finalmente, para que la logística de 
mercancías sea óptima, la norma ISO 
3394/2012 establece las dimensiones 
para paquetes de transporte rígidos 

rectangulares, basados en “la dimensión 
600 mm x 400 mm, 600 mm x 500 mm y 
550 mm x 366 mm y sus divisiones exactas” 
(ISO, 2012, p. 1).

METODOLOGÍA

Para demostrar cómo los procedimientos 
de cubicaje de mercancías en el comercio 
exterior inciden en los costos de las Pymes 
de logística, se realizó un estudio de caso 
de una investigación que cuantificará los 
recursos y metodologías utilizadas en la 
optimización de una unidad de carga.

Asimismo, para seleccionar la muestra se 
consideró la perspectiva de Nieto, Sánchez 
Timoté, y Villareal (2015) en relación a una 
Pyme de logística, dado que es necesario 
clasificarla en este tipo según: el número 
de trabajadores, el volumen de ventas y 
el monto de los activos. Lo anterior nos 
delimita entonces a una muestra de 27 
empresas calificadas como Pyme en Bogotá, 
dedicadas a procesos logísticos. 

Las Pymes del sector logístico en Bogotá 
son en promedio 30 empresas, siendo 
este valor el total de la población. De ellas 
tomamos una muestra del 10% que equivale 
a 3 empresas Pymes de logística y de 
operaciones de comercio exterior, estas 
empresas se caracterizan por enfocarse en 
logística únicamente.

La investigación se realizó en dos fases: 
observación y encuestas.
1. Se aplicó el método de observación 

no participante, el cual consiste, según 
Lorenzini, Schlindwein y Tavares (2013), 
en observar las acciones de los operarios 
involucrados en el cargue de mercancías 
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frente la ocurrencia de los eventos 
como manipulación de carga, estibado, 
cubicaje, pesaje, dimensionamiento de los 
embalajes y formas y técnicas de llenada 
de contenedores. Se tomó atenta nota a 
los procesos realizados por cada una de 
las empresas a visitar, este instrumento 
es un diario de campo en el cual se 
evidencian aspectos como cantidad de 
mercancía, peso, volúmenes, capacidad 
de equipos, restricciones tecnológicas, 
relación peso-volumen, cumplimiento de 
normatividad, paletización, eficiencia en 

la cadena de suministros y distribución 
de mercancía.

1. Se aplicaron encuestas a las personas 
involucradas en el proceso de cubicaje, 
como lo son los operarios, el supervisor 
y en jefe encargado del área. Con esta 
actividad se recopiló información 
cuantitativa con el fin de medir las 
cifras de las áreas involucradas sobre el 
cubicaje y su relación con el costo.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Caracterización de las empresas

Figura 1: Composición de las empresas. Elaboración propia.

En la figura 1 se muestra la caracterización de las empresas y en ella se evidencia que su 
capital es muy similar con un promedio de $25.000.000 COP y un promedio de 17 empleados.    
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Tabla 1: m3 no utilizados por cada empresa. Elaboración propia.

En la tabla 1 se observan las cantidades de 
cajas por estiba, así como los metros cúbicos 
perdidos por cada una de las empresas 
observadas.
La información anterior nos muestra que 
la empresa 1 y la empresa 3, que cargan de 
dos pisos, pierden un total de 0.022 m^3, 
y la empresa 2, el doble, lo que equivela a 
0.041 m^3. Sin embargo, al cargar en un 
piso, la empresa 2 pierde un total de 0,103 
m^3  siendo esta la de mayor valor con 

respecto a sus competidores, que cuentan 
con un valor de 0,043 m^3 para la empresa 
1 y 0,055 m^3 para la empresa 2.
Así mismo en la tabla 1 se presenta la 
cantidad de cajas por estiba que las 
empresas utilizan para mover su mercancía 
a diferentes destinos. La empresa 1 para 
cargue de un piso transporta 8 cajas y para 
cargue de 2 pisos 8 cajas. Las empresas 2 y 
3 para un piso llevan un total de 20 cajas y 
para dos pisos 8 cajas.
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Figura 2: plano estiba. Elaboración propia.

Con respecto a sus m^3 perdidos, tenemos que un contenedor de 20 ft estándar puede 
almacenar 10 estibas de tamaño promedio (120 cm de largo x 100 cm de ancho) y a un 
contenedor de 40 ft estándar puede llevar hasta un máximo de 22 estibas como lo muestra 
la figura 2.
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A continuación se muestra el total de los m^3 perdidos por las empresas cargando en 
contenedores de 20” y en contenedores de 40”. Esto se calcula multiplicando la cantidad 
de estibas que lleva un contenedor (véase figura 2) por los m^3) perdidos por estiba (Tabla 
1).

La tabla 2 indica los metros cúbicos (m^3)  perdidos cargando de un piso en un contenedor 
de 20”. Así, para la empresa 1 éstos son de 0,22 m^3; para la empresa 2, de 0,41 m^3, y para 
la empresa 3, de 0,22 m^3. Lo anterior nos demuestra que la empresa 2 es la que más pierde 
metros cúbicos (m^3) en su cubicaje.
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Dos pisos para contenedor de 20”

No. de pisos

Cantidad de 
estibas por 
contenedor

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

m3 perdidos 
por estiba

m3 perdidos del 
contenedor

1

10 0,022

0,022

0,041

0,022 0,22 0,44

0,022 0,22 0,44

0,041 0,41 0,8210

10

20

20

20

1 12 2 2

Un piso para contenedor de 40”

No. de pisos
Cantidad de 
estibas por 
contenedor

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

m3 perdidos 
por estiba

m3 perdidos del 
contenedor

22 0,043

0,103

0,055

0,95

22 2,27

22 1,21

Tabla 2. m^3 totales perdidos por contenedor de 20” en cargue de1 y 2 pisos. 
Elaboración propia.

Tabla 3: m^3totales perdidos por contenedor de 40” en cargue de un piso. 
Elaboración propia.

Además, la tabla 2 nos muestra los metros cúbicos (m^3) perdidos cargando de dos pisos 
en un contenedor de 20”. De este modo, para la empresa 1, dicho valor es de 0,44 m^3; para 
la empresa 2, de 0,82 m^3, y para la empresa 3, de 0.44 m^3. Lo anterior nos demuestra que 
la empresa 2 es la que más pierde metros cúbicos  (m^3) en su cubicaje.

La tabla 3 nos demuestra los metros cúbicos (m^3) perdidos cargando de un piso en un 
contenedor de 40”. De esta manera, para la empresa 1 tal valor es de 0,95 m^3; para la 
empresa 2, de 2,27 m^3, y para la empresa 3, de 1.21 m^3. Lo anterior nos demuestra que la 
empresa 2 es la que más pierde metros cúbicos (m^3)  en su cubicaje.
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Dos pisos para contenedor de 40”

No. de pisos
Cantidad de 
estibas por 
contenedor

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

m3 perdidos 
por estiba

m3 perdidos del 
contenedor

44 0,043

0,103

0,055

1,89

44 4,53

44 2,42

Gráfica 1: cantidad de estibas utilizadas por empresa. Elaboración propia.

Tabla 4: m^3totales perdidos por contenedor de 40” en cargue de un piso. 
Elaboración propia.

La tabla 4 nos muestra los metros cúbicos (m^3) perdidos cargando de dos pisos en un 
contenedor de 40”. Así, para la empresa 1 dicho valor es de 1,89 m^3; para la empresa 2, de 
4,53 m^3, y para la empresa 3, de 2,42 m^3. Lo anterior nos demuestra que la empresa 2 es 
la que más pierde metros cúbicos (m^3) en su cubicaje.
Todo lo anterior demuestra que la empresa 2 es la que pierde más espacio en su cubicaje, 
puesto que en cargue en contenedor de 40” de un piso (2,27 m^3) y de dos pisos (4,53 m^3) 
y para contenedor de 20” de un piso (0,41 m^3) y de dos pisos (0,82 m^3) en comparación 
de las otras empresas que pierden aproximadamente la mitad de está.

Cantidad de estibas utilizadas
La cantidad de estibas a utilizar por empresa es de vital importancia al momento del cubicaje. 
A continuación se observa el comportamiento por empresa.
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El promedio de estibas para el transporte de mercancías de la empresa 2 es de 11 para el 
cargue a un piso, y de 27, para el de dos pisos. A esta empresa le sigue la empresa 1 con una 
total de 29 para el cargue a un piso y de 58 para dos pisos. Finalmente, la empresa 3 utiliza 
un total de 25  para el cargue a un piso y de 61 para dos pisos.
Para lo anterior debemos tener en cuenta que la empresa 2 mueve menos mercancía que las 
otras empresas, de ahí su comparación tan baja con respecto a sus competidoras.

Cantidad de contenedores a utilizar 
Los contendores para el transporte marítimo son de vital importancia en el cubicaje porque 
es la razón de ser de su llenado. A continuación en la gráfica 2 se analizará la cantidad que 
utiliza cada empresa.

Gráfica 2: cantidad de contenedores. Elaboración propia.

Las empresas 1 y 3 utilizan 3 contenedores de tamaño 20” en comparación con la empresa 
2 que solo utiliza 2 contenedores. Asimismo, las empresas 1 y 3 emplean 2 contenedores de 
tamaño 40”, en comparación con la empresa 2 que solo utiliza 1 contenedor. La razón de ser 
lo anterior es que la empresa 2 mueve menos cajas que sus homólogas.
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Gráfica 3: tipo de camiones . Elaboración propia.

Gráfica 4: cajas reales vs. cajas esperadas. 
Elaboración propia.

Figura 3: tipos de camiones. Elaboración propia.

Tipos de camiones utilizados

La muestra analizada en esta investigación 
nos deja ver que los camiones más 
utilizados son los C3CS y los C2S2 más 
conocidos como camiones de 2 ejes con una 
participación del 43,75% y los camiones C2 
rígidos también conocidos como el sencillo 
600 con una participación de 31,25%, (Ver 
gráfico 3).

Promedio de cajas reales vs cajas 
estimadas

En total, las tres empresas movieron 1155 
cajas, siendo la empresa 3 la que tiene mayor 
participación (482 unidades), seguida de la 
empresa 1 que mueve 459 cajas y, finalmente, 
la empresa 2 que mueve 214 cajas. Para 
este caso, no se alcanzó la expectativa de 
los ejecutivos ya que su proyección era de 
2.683 unidades, siendo éstas superiores a la 
real con una diferencia de 1.528 unidades. 
Por empresa, el movimiento fue inferior a 
la proyección, así, la empresa 1 tuvo 707 
unidades menos; la empresa 2, 203 unidades 
menos, y la empresa 3, 618 cajas menos. 

Esto deja ver una errada proyección de 
despacho de mercancía por día generando 
sobrecostos en las unidades de cargue que 
no van optimizados.
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Costos

Costo por cada caja movida.
La investigación nos muestra que el valor por cada caja (embalaje) es igual para las tres 
empresas, con un valor de $1.000 COP. El valor total depende de la cantidad de mercancía 
que  cada empresa movió durante el periodo de observación.  

Costo por estiba movida
La consecución del material de estiba por cada empresa muestra un rubro diferente en cada 
una de ellas con cifras que oscilan entre los $60.000 COP hasta los $111.600 COP. el ahorro 
de las empresas se da con una buena optimización de las mismas. La tabla 3 nos presenta 
que la mejor forma de disminuir los costos es cargar en un solo piso (Ver tabla 5).

Total estibas 
un piso

Total estibas 
dos pisos

Valor por 
estiba

Valor por 
estiba

Total Total

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

29 58$70.000 $70.000$2.030.000 $4.060.000

$1.227.600 $3.013.200

$1.500.000 $3.660.000

$111.600 $111.600

$60.000 $60.000

11 27

25 61

Tabla 5: costo total por estibas utilizadas. Elaboración propia.

Gráfica 5: costo por camión. Elaboración propia.

Costo por camión
La gráfica 5 nos muestra los precios que cancelan las empresas por camión movido, siendo 
la más eficiente la empresa 2 cancelando $3.020.000 con respecto a sus competidoras que 
cancelan $3.880.000 y $ 4.125.00 cada una respectivamente.
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Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Cajas $459.000 $214.000 $482.000

$2.030.000 $1.227.600 $1.500.000

$8.250.000 $3.020.000 $7.760.000

$5.310.000 $2.655.000 $5.310.000

$16.049.000 $7.116.600 $15.052.000

Camiones

Estibas

Puertos

Total

20”Ítem 40”

Uso de instalaciones

Almacenamiento

Inspección

Movilización

Cargue

90 USD

15 USD

350 USD

350 USD

35 USD

125 USD

25 USD

350 USD

350 USD

35 USD

Tabla 6: cobros de puertos colombianos. Elaboración propia.

Tabla 7: costo real vs. cubicaje real. Elaboración propia.

Costo en puertos colombianos
A continuación, en la tabla 6 se presentan los puertos colombianos para el año 2018 
(Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura) y los cobros que se realizan en 
dólares de los Estados Unidos por cada contenedor movido por alguna de estas terminales 
portuarias. Esta información se trae a colación porque entre más contenedores, su valor a 
cancelar será mayor.

Relación costo y cubicaje
A partir de los datos obtenidos se explicará numéricamente la relación directamente 
proporcional que tiene el cubicaje con respecto al costo, generando operaciones 
matemáticas de los números obtenidos en los puntos anteriores.
Para esto se tienen en cuenta cuatro aspectos básicos como son: cajas y costos de cajas, 
estibas y el costo de estiba, camiones y el costo de los mismos y puertos y su respectivo 
cobro (Ver tabla 7).

Cubicaje real
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EMPRESA 1

El costo total de las cajas se obtiene de mul-
tiplicar la cantidad de cajas por el valor de 
cada una:

459 cajas x $1.000= 459.000 COP 

El costo total de las estibas se obtiene de 
multiplicar la cantidad de estibas utilizadas 
en un embarque por el costo de cada una:

29 estibas x $70.000= 2.030.000 COP

El costo total de los camiones se obtiene de 
multiplicar el costo de cada camión por la 
cantidad de contenedores a utilizar:

2 contenedores de 40” x $4.125.000 = 
8.250.000 COP

El costo total de los puertos se obtiene de 
multiplicar los contenedores por la tarifa 
correspondiente al cobro por contenedor y 
por una tasa de cambio (para este caso de 
3.000 COP por USD):

2 contenedores de 40” x 885 USD =
1.770 USD x la tasa de cambio de $3.000 = 

5.310.000 COP

Para un total de costo de 16.049.000 COP

EMPRESA 2

El costo total de las cajas se obtiene de 
multiplicar la cantidad de cajas por el valor 
de cada una:

214 cajas x $1.000=214.000 COP 

El costo total de las estibas se obtiene de 
multiplicar la cantidad de estibas utilizadas 

en un embarque por el costo de cada una:
11 estibas x $111.600= 1.227.600 COP

El costo total de los camiones se obtiene 
de multiplicar el costo de cada camión por 
la cantidad de contenedores a utilizar:

1 contenedores de 40” x $3.020.000 = 
3.020.000 COP

El costo total de los puertos se obtiene de 
multiplicar los contenedores por la tarifa 
correspondiente al cobro por contenedor y 
por una tasa de cambio (para este caso de 
3.000 COP por USD):

1 contenedores de 40” x 885 USD = 885 
USD x la tasa de cambio de $3.000 = 

2.655.000 COP

Para un costo total de $7.116.600 COP

EMPRESA 3

El costo total de las cajas se obtiene de 
multiplicar la cantidad de cajas por el valor 
de cada una:

482 cajas x $1.000= 482.000 COP
 
El costo total de las estibas se obtiene de 
multiplicar la cantidad de estibas utilizadas 
en un embarque por el costo de cada una:

25 estibas x $60.000= 1.500.000 COP

El costo total de los camiones se obtiene 
de multiplicar el costo de cada camión por 
la cantidad de contenedores a utilizar:

2 contenedores de 40” x $3.880.000 = 
7.760.000 COP
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El costo total de los puertos se obtiene de multiplicar los contenedores por la tarifa cor-
respondiente al cobro por contenedor y por una tasa de cambio (para este caso de 3.000 
COP por USD):

2 contenedores de 40” x 885 USD = 1.770 USD x la tasa de cambio de $3.000 = 
5.310.000 COP

Para un costo total de 15.052.000 COP

Cubicaje ideal
De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente, para la empresa 1 se identificó que 
debe mantener su cubicaje, porque las medidas de sus cajas no modifican la cantidad por 
estiba. Sin embargo, para las empresas 2 y 3 sí es necesario cambiar su forma de cubicaje 
rotando sus cajas. Al realizar este procedimiento pasarían de 20 cajas por estiba a 30 cajas 
por estiba, haciendo una disminución de estibas y de contenedores, lo cual genera una 
proporción directa con el costo (reducción a los costos) a continuación se demuestra en la 
tabla 8:

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Costo cajas 459 x $1.000
=459.000 COP

29 x $70.000
=2.030.000 COP

2 contenedores de 
40” x $4.125.000 = 

8.250.000 COP

2 contenedores de 
40” x 885 USD = 

1.770 USD x la tasa 
de cambio $3.000 = 

5.310.000 COP

1 contenedores de 20” 
x 885 USD = 885 USD 
x la tasa de cambio de 

$3.000 = 2.655.000 
COP

1 contenedores de 
40” x 885 USD = 

885 USD x la tasa de 
cambio de $3.000 = 

2.655.000 COP

1 contenedores de 
20” x $3.020.000 = 

3.020.000 COP

1 contenedores de 
40” x $3.880.000 = 

3.880.000 COP

214 x $1.000
=214.000 COP

7 x $111.600
=781.200 COP

482 x $1.000
=482.000 COP

16 x $60.000
=960.000 COP

Costo camiones

Costo estribas

Costo en puertos

Total 16.049.000 COP 6.670.200 COP 7.977.000 COP

Tabla 8: costo real vs. cubicaje real. Elaboración propia.
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Lo anterior nos da un ahorro para la empresa 2 de un total de 446.400 COP, y para la 
empresa 3, de 7.075.000 COP. El cual representaría a las empresas 2 y 3 mayor efectividad, 
competitividad y flujo de caja. La empresa 1 queda estable (Ver tabla 9).

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Ahorro - 446.400 COP 7.075.000 COP

Tabla 9: ahorro por empresa entre el costo real y el costo ideal. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Las empresas están desperdiciando 0.67 
m3 en promedio del espacio en las estibas, 
el cual representa en un aproximado de 10 
cajas (50 cm de largo por 38 cm de ancho 
y 41 cm de alto) menos transportadas por 
cada contenedor; por lo tanto, se está 
demostrando que se realiza un mal cubicaje. 
Sobre esto, Jiménez, Bueno, Jiménez y Cedillo 
(2015) afirman que “cubicaje se refiere a la 
acción de acomodar las mercancías en un 
camión, caja semirremolque o contenedor 
multimodal, con el objetivo de llevar la 
mayor cantidad de carga para aprovechar 
al máximo la capacidad del equipo de 
transporte” (p. 19). Así como también se 
evidencia que cumplen con la normatividad 
internacional ISO 3394 donde menciona que 
las medidas deben ser de 60 cm de largo y 
40 cm de ancho o su división en múltiplos 
iguales y su altura depende de la necesidad 
de la mercancía.
El desperdicio del espacio en metros cúbicos 
es evidente por parte de las empresas, lo 
que da como resultado la depreciación del 
contenedor con la capacidad de estibas 
que caben en su interior. Al respecto, 
México (2010) menciona que “hay que 

comparar la capacidad en metros cúbicos 
del contenedor con el volumen en metros 
cúbicos de la unidad de manejo, con la 
finalidad de calcular la cantidad de unidades 
a ingresas en el mismo” (p. 41). 
Desde el punto de vista de los 
antecedentes, tenemos a Abogado (2010), 
quien nos dice que auditar el correcto 
dimensionamiento de embarques antes de 
su alistamiento evita mermas en la utilidad 
por costos de transporte de embarques mal 
dimensionados, esto con el fin de cargar 
correctamente y no perder metros cúbicos 
valiosos a la hora del cubicaje. Esta postura 
la corrobora y reafirma Benítez (2011) al 
sostener que acondicionar las mercancías 
de acuerdo a las dimensiones del producto 
y las medidas de la unidad de transporte 
o contenedor se conoce con exactitud la 
cantidad de bienes a ser transportados y la 
maximización de los espacios.
Podemos concluir que las empresas están 
desperdiciando metros cúbicos a la hora 
de cubicar tal como lo indica la norma ISO 
3394. Ahora bien, dado que las cajas deben 
cumplir con 60 cm de largo, por 40 cm de 
ancho o su división en múltiplos, se tiene 
una afectación directa de la cantidad de 
contenedores y camiones a contratar.
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El cálculo de los costos muestra que las 
empresas utilizan diferentes proveedores, 
lo que les genera precios de adquisición 
de los bienes y servicios con variación 
entre ellos; sin embargo, cada una de ellas 
busca su mejor beneficio en cuanto a su 
costo se refiere. Munguia (2016) menciona 
que es una estrategia de la industria, 
los comercializadores y los diferentes 
prestadores de servicios, trabajar muy 
de cerca de modo que se enfoquen 
conjuntamente en la eficiencia total de la 
cadena de suministros y el abastecimiento, 
con el fin de lograr la reducción de costos 
en toda la cadena.
Uno de los factores determinantes en el 
comercio exterior es el transporte de la 
mercancía tanto a nivel local, como en 
el internacional. Teniendo esto presente, 
lo que se evidencia en la investigación es 
que los transportes son costosos y varían 
según el cubicaje realizado de mercancía 
transportada, como dice Pedraza y Zamora 
(2013), las variables de la competitividad del 
transporte internacional son la distancia y 
los costos en el transporte internacional. En 
el mismo sentido, Ayala (2017) afirma que 
si se mejoran las propuestas para disminuir 
los costos de transporte se mejoraría el 
proceso en el área de Distribución física de 
las empresas.
Así, entonces, los costos en el comercio 
internacional son de vital importancia y 
el rubro que más participación tiene en 
estos es el transporte. Sobre ello, Abogado 
(2010) nos dice que los costos de transporte 
están en función de dimensiones máximas, 
volumen, destino, peso bruto y volumétrico 
de cada paquete, y adicionalmente Mendoza 
y Silvera (2018) mencionan que aprovechar 
toda la capacidad del camión en lo que 
tiene que ver con su peso y su volumen es 

determinante en el momento de hacer un 
análisis de costo de transporte.
Por lo tanto, el costo del embalaje es el 
mismo para todas las empresas, aunque los 
costos de las estibas sí varían entre ellas, 
ya que están en el rango de 60.000 COP 
y 111.600 COP. Acerca de estos precios, 
la empresa 1 tiene un costo por estiba de 
70.000 COP; la empresa 2, de 111.600 COP, y 
la empresa 3, de 60.000 COP. Por su parte, 
el valor de los transportes entre ellas oscila 
entre 3.020.000 COP y 4.125.000 COP. 
En la relación costo vs. cubicaje se 
evidencia que la mayor cantidad de espacio 
perdido por estiba hace que se utilicen más 
contenedores, lo que aumenta directamente 
el costo. Por ello, Melo (2012) asegura 
que una óptima utilización de los tipos de 
contenedores maximiza la rentabilidad del 
activo financiero en función del traslado 
de mercancías, así como la minimización 
de los costos por parte del productor 
o comercializados de las mercancías 
generando mayor competitividad y 
rentabilidad.
El costo va ligado directa y 
proporcionalmente al cubicaje. Sobre ello, 
Jiménez (2015) sostiene que “el cubicaje 
debe buscar el aprovechamiento máximo 
del espacio físico (área y volumen) de los 
camiones o contenedores, y minimizar el 
costo por tonelada movilizada y el costo 
logístico de su traslado” (p. 6). En la 
misma línea, Ortega (2017) afirma, en su 
investigación “Desarrollo de capacidades 
para la exportación e importación de 
Natural Good Shape en Panamá”, que para 
bajar el costo del producto se logró mejorar 
el cubicaje que la empresa, incrementando 
el número de cajas por contenedor.
Además, los resultados evidencian que el 
cubicaje afecta directamente al costo en 



93

el transporte, por lo cual Guisao y Zuluaga 
(2011) sugieren manejar contenedores 
completos (optimizados) para lograr 
indicadores de economías de escala que 
muestren claramente, en las cifras de 
costos totales, su reducción. Con una 
orientación similar, Suárez (2007) afirma 
que la existencia de costes de transporte 
representa implícitamente la opción de que 
se desarrolle intercambio comercial a partir 
de la divergencia de precios. 
La relación de cubicaje con los costos nos 
da como conclusión que estos están ligados 
directa y proporcionalmente. Esto quiere 
decir que si no se cubica de una forma 
óptima se necesitaran más contenedores, lo 
que incrementa los costos en los transportes 
y en los manejos portuarios. Tal como 
se analizó, pues la empresa 2 necesitó 11 
estibas para mover la mercancía generando 
costos totales por valor de $ 7.116.600 COP; 
sin embargo, con un cubicaje ideal solo 
se necesitarían 7 estibas, lo que generaría 
un costo total de $ 6.670.200 COP. Esto 
representaría un ahorro total de $446.400 
COP.
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relacionados con la academia, experiencias 
de aula, sistematización de experiencias y 
mejoras pedagógicas, entre otros temas. 
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resumen (abstract) en español e inglés 
que no supere las 100 palabras y debe 
estar enmarcada dentro de las siguientes 
opciones:

Artículo Científico 
Documento que presenta de manera 
detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La 
estructura general debe contener: resumen 
o abstract, introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

Articulo Original 
Trabajo inédito resultado de una 
investigación en el área de salud. Los 
diseños recomendados son de tipo 
analítico. También pueden ser sometidos a 
consideración para su publicación trabajos 
de tipo cualitativo: Investigación acción 
participante, estudios de caso, historias de 
vida, etc.
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La estructura general debe contener: 
resumen o abstract, introducción, 
metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía. 

Artículo de Revisión
Documento corto de revisión a un 
artículo académico que permite evaluar 
su planteamiento teórico, desarrollo 
metodológico, así como también el debate 
en torno a la pertinencia del aporte al 
conocimiento, permitiendo así el diálogo 
entre miembros de la comunidad académica 
sobre temas específicos. Se caracteriza por 
presentar una revisión detallada de por lo 
menos 50 referencias bibliográficas. La 
estructura general debe contener: resumen 
o abstract, introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

Artículo de Reflexión 
Documento que presenta resultados 
de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales. La 
estructura general debe contener: resumen 
o abstract, introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía

Reseña Bibliográfica 
Documento corto, de revisión de un texto 
bibliográfico, desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica, que genere 

una reflexión en torno a las características 
del texto, su pertinencia y el aporte al 
área de conocimiento en que se inscribe 
el manuscrito. La estructura general debe 
contener: resumen o abstract, información 
bibliográfica, contexto, síntesis de 
contenido, comentario, cierre. 

Experiencia de Aula 
Documento que presenta una práctica 
concreta (programa, proyecto, actividad) 
dentro del aula de clase o el ámbito educativo 
con el fin de desarrollar un aprendizaje 
significativo. La práctica generalmente 
es innovadora, atiende a una necesidad 
del contexto identificada previamente, 
tiene una fundamentación teórica y 
metodológica coherente, está dentro del 
marco del Proyecto Educativo Institucional, 
participan activamente directivos, 
docentes, estudiantes, padres de familia. La 
estructura general debe contener: resumen, 
descripción del problema o situación que 
da origen a la experiencia y justificación 
de la misma, diagnóstico, metodología, 
sustento teórico, resultados y análisis de 
datos, conclusiones, bibliografía.

Sistematización de Experiencias 
Documento que permite la interpretación 
crítica de una o varias experiencias que, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido en ellas: los diversos factores que 
intervinieron, cómo se relacionaron entre 
sí y por qué lo hicieron de ese modo. La 
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Sistematización de Experiencias produce 
conocimientos y aprendizajes significativos 
que posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas 
teóricamente y orientarlas hacia el futuro 
con una perspectiva transformadora. 
(Jara, 2008) La estructura general debe 
contener: Introducción, metodología 
de la sistematización, descripción de la 
experiencia, recuperación del proceso 
(estudio técnico, análisis institucional, 
análisis financiero), análisis y reflexión 
(evaluación de impacto y lecciones 
aprendidas), conclusiones, bibliografía

Documento de reflexión no derivado de 
investigación (ensayo)
Este tipo de documentos se conocen en el 

ámbito académico como ensayos. En general 
son escritos que mediante una estructura 
identificable exponen con claridad un tema, 
desarrollan unas implicaciones y presentan 
unas conclusiones (Universitaria, 2012). La 
estructura contiene: Introducción, desarrollo 
y conclusión.

Avance y/o resultados de investigación 
Es un documento que permite evidenciar 
el estado o resultados de una investigación 
en curso o finalizado. Estas investigaciones 
son inéditas, aportan a la construcción de 
conocimiento y atienden a una problemática 
cuya respuesta es pertinente y requerida 
por la sociedad y la comunidad académica. 
La estructura es la misma de un artículo 
científico.
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