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Resumen 
 

Las oportunidades de desarrollo para las comunidades en condición de vulnerabilidad 

deben ser acompañadas por procesos de participación en los cuales se aproveche su 

potencial como actores de cambios en los sistemas sociales. Estos procesos, desde el 

ámbito de lo público y de lo privado, deben ser guiados por proyectos de índole social en 

los cuales, a través de metodologías adecuadas, se logren los objetivos deseados y se genere 

pertenencia sobre la solución.  

Uno de este tipo de proyectos es “Gestión eficiente del recurso hídrico”, con el cual se busca 

que los estudiantes de colegio involucrados aprendan a hacer un uso eficiente de su 

consumo doméstico de agua, a través de la participación activa y del uso de las tecnologías 

de la información, para asegurar la sostenibilidad ambiental de sus municipios. Pero esto 

implica una serie de problemas desde lo investigativo, ya que es un proyecto de ciencia, 

tecnología e innovación y problemas para su sostenibilidad una vez se termine la 

intervención en campo.  

Para ello, se propone la investigación-acción participativa como una herramienta con la cual 

se puedan generar estas heurísticas de solución la cual, acompañada por la gestión de 

proyectos, permita a las personas involucrarse activamente en todos los aspectos del 

proyecto al tiempo que se conducen procesos investigativos orientados hacia la apropiación 

social del conocimiento. Como resultado de lo anterior se llevó a cabo el diseño de una 

comunidad de aprendizaje con los docentes del proyecto, orientado a la enseñanza de la 

educación ambiental en ambientes virtuales, en especial del recurso hídrico.  

 

 

Palabras claves 

Investigación Acción Participativa, participación, comunidad de aprendizaje, proyectos 

tecnológicos 
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1. Introducción y motivación 
 

La ingeniería es la práctica social de la concepción, el diseño, implementación, producción 

y mantenimiento de artefactos tecnológicos complejos, procesos o sistemas. Esta definición 

en un sentido general, engloba todos los paradigmas sobre las cuales se funda lo que 

comúnmente se entiende por ingeniería, además permite entender que es en gran medida 

la fabricación de las cosas en pro de dar soluciones a personas, o al entorno en el cual se 

desarrolla la práctica de la profesión, comprendiendo la complejidad que los sistemas 

implican y usando diferentes herramientas propias de las diferentes ramas que la 

componen. Por tanto, los proyectos de ingeniería son, y han sido a través de la historia, el 

motor del progreso que desde la práctica de la aplicación del conocimiento se ha dado 

solución a las problemáticas propias de la sociedad. Dentro de este marco, y con la llegada 

de la era de información, la naturaleza propia de la aplicación del conocimiento del 

ingeniero ha tenido que ajustarse. 

En la sociedad moderna no sólo han cambiado los modos de producir, circular y utilizar el 

conocimiento, sino también su lugar en la cultura. Si algo caracteriza el presente es la 

creciente demanda por conocimientos nuevos, innovaciones productivas, organizacionales 

y en los medios de comunicación y transporte (Colciencias, 2006). En alguna medida 

estamos frente a una crisis del conocimiento, que emerge cuando aplicamos información 

que no afectan la vida, ni las instituciones, ni inciden sobre lo que sucede en el día a día de 

las comunidades. O cuando ideamos soluciones perfectas en el papel pero que no han sido 

conversadas con el “otro”, o no han sido construidas como conocimiento compartido.  

Este cambio toma relevancia en la vida del ingeniero cuando una iniciativa como el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica se convierte en una oportunidad de 

intervención sobre los artefactos (Ostrom, 1980) resultado de las políticas de estado. En el 

contexto colombiano y especialmente en el departamento de Cundinamarca, se hace 

necesario seguir avanzando hacia la reducción de la desigualdad y de las necesidades 

básicas insatisfechas, el fortalecimiento de las capacidades científicas y de gestión de 

recursos naturales y la disminución de la brecha entre el desarrollo rural y urbano. De esta 

manera, es pertinente investigar sobre mecanismos o artefactos que aporten en el 

desarrollo de planes, programas y proyectos y que, a través de una adecuada estructura, 

logre sus objetivos en el corto y mediano plazo. 

En consecuencia, el presente documento muestra un proceso de investigación- acción 

usando como caso de estudio el proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del 

recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de este, usando técnicas 
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participativas y tecnologías de la información y las comunicaciones, Cundinamarca Centro 

Oriente”. A través del diseño de la metodología de apropiación social del conocimiento a 

partir de generar procesos de involucramiento activo de los participantes en el desarrollo 

de las actividades de investigación, se realiza un proceso de investigación acerca de la 

pertinencia de la educación ambiental orientada a la tecnología en la función docente. 

Trabajando continuamente con los actores locales y, a través de uso de la metodología, se 

inicia el desarrollo de un prototipo para la gestión del conocimiento y para la participación 

activa. 

Como resultado de lo anterior, el producto principal de la investigación es el diseño 

participativo de un prototipo de plataforma de interacción orientada a la generación de una 

comunidad de aprendizaje para los docentes que apoyan el proyecto y construir un modelo 

de intervención organizacional para la generación de proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación orientados al desarrollo comunitario. 
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2. Problemática 
 

2.1 Problemática planteada 
 

Durante los últimos años las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido 

un componente crucial en el desarrollo de cada uno de los países, tanto para los del 

primer(Pérez Serrano & Sarrate Capdevila, 2011) como para los del tercer mundo(Dutta & 

Das, 2011). No es gratuito que gran parte de los gobiernos actuales sientan una necesidad  

de  impulsar y motivar la incursión de todo tipo de tecnologías para el apoyo y soporte en 

los procesos de toma de decisión y en la solución de problemáticas generales y específicas 

de cada región. La introducción de las TIC es la mejor manera de transformar información, 

tales como resultados de investigaciones o nuevos desarrollos tecnológicos en temas como 

agricultura y ganadería(Samah, Shaffril, Hassan, & D’Silva, 2011; Tiwari, 2008), en 

conocimiento que sea un recurso real para los demás habitantes de las comunidades más 

vulnerables de cualquier país(Grisales García, 2011; Pade, Mallinson, & Sewry, 2006). 

En la actualidad, y dadas las condiciones que la globalización y el avance de las ciencias y la 

ingeniería en ambientes de alta innovación han impuesto a la sociedad, se ha convertido en 

una necesidad no solo de los gobiernos y de las instituciones educativas, sino de las 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad desarrollar estos aspectos dentro del diario 

vivir(Pérez Serrano & Sarrate Capdevila, 2011). Como consecuencia de esto, países como el 

nuestro han tomado en cuenta estas necesidades y han realizado acciones contendientes a 

focalizar y estructurar la inserción de la investigación en ciencia, tecnología e innovación 

como una política de Estado. Para ello, desde la formulación de  la Constitución Política de 

1991 se planteó el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas para la generación y 

divulgación del conocimiento. 

Colombia, desde el año 2008, ha dado un empujón en la construcción de organización de 

carácter científico, a través de las políticas de Ciencia, Tecnología e innovación como una 

herramienta normativa con la cual dar vida y autonomía a instituciones como 

Colciencias(Congreso de Colombia, 2009) o al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, quien manejaría los dineros del Sistema General de Regalías destinados para 

tal fin (Congreso de la Republica, 2011). 



11 
 

Aún con esto, la carencia de políticas de largo aliento que promuevan la organización, 

planeación y continuidad de las acciones contendientes a la generación de un ambiente en 

CTeI (Ciencia, tecnología e innovación) han llevado a los investigadores, grupos de 

investigación, instituciones públicas y privadas a buscar medios de lucha diferentes para 

generar resultados en el corto plazo para tener investigación de primer nivel en el país. Lo 

anterior ha generado oportunidades en los cuales instituciones de diversa índole buscan 

vincularse con entidades territoriales, logrando cofinanciación de sus proyectos, 

especialmente los asociados al desarrollo regional(Botero & Rodríguez, 2009), con los 

cuales dar respuesta a las necesidades de la sociedad.  

Por medio del acto administrativo 005 de 2011 se formalizan estas alianzas, con las cuales 

busca fortalecer las capacidades de las comunidades a través de la apropiación social del 

conocimiento, con lo cual se busca incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 

innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la 

producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en 

la sociedad en general, incluidos los proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías 

de la información y las comunicaciones (Congreso de la Republica, 2011). Pero, a la luz de 

los anteriores planteamientos surgen preguntas acerca de la naturaleza misma de estos 

proyectos ¿qué significa que se genere apropiación social del conocimiento en proyectos 

de CTeI?  ¿Cómo lograr que el aparato productivo y la sociedad en general se integren y 

generen estas capacidades científicas ya mencionadas? 

Para responder lo anterior, es necesario mirar las diferentes dimensiones sobre las cuales 

se han formulado las iniciativas en CTeI en nuestro país: 

1. Es necesario reconocer la estrecha relación que tiene la CTeI con el ámbito 

educativo, ya sea por el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media 

o por la necesidad de generar personal científico en el país.  

2. Se puede ver la falta de articulación entre el sector productivo y las comunidades 

base que propenden la democratización de los productos en CTeI (Botero & 

Rodríguez, 2009).  

3. También se puede apreciar que, aunque se ha asegurado procesos de financiación 

estatal, el aumento de la inversión en términos de fluctuaciones del PIB con fuentes 

claras, constantes y consistentes genera preocupaciones al estado colombiano y 

sobre todo a las entidades ejecutoras. 

4. Pero lo más importante es la visión sobre la cual se debe fundamentar la 

investigación para generar una adecuada orientación al interés de los actores 

relevantes. ¿Quién es el cliente final de estas políticas? Aunque muchos afirmarían 
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que las necesidades son principalmente de conocimiento y de generación de 

herramientas tecnológicas, este tipo de iniciativas buscan llegar a las comunidades 

quienes, a partir del conocimiento generado, puedan generar oportunidades de 

desarrollo. 

Por tanto, se debe buscar promover agendas de investigación más comprometidas con las 

dinámicas regionales y con los grandes problemas nacionales, que propicie la cooperación, 

la concertación de voluntades y esfuerzos que innoven inter y transdisciplinariamente. El 

producto de la actividad científica y de los innovadores colombianos debe ser el 

conocimiento nuevo, o la aplicación creativa del conocimiento a la solución de los 

problemas relevantes(Colciencias, 2006). Y esto debe suceder también en el campo, no 

entendidas como el espacio que separa a las ciudades y como el medio en el que emergen 

poblados y ciudades. De acuerdo con la gráfica 1, se puede ver que la investigación en 

Colombia en los últimos años se ha generado en las grandes ciudades. 

 

Gráfica 1Investigación en Colombia medida en cantidad de grupos de investigación. Tomado de(Departamento 
Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación- Colciencias, 2014) 

 

Desde el estado colombiano, se ha hecho un esfuerzo por entender la investigación como 

productos tangibles, con los cuales se pueda medir de manera orgánica el avance del país. 

Para ello se clasificaron en cuatro categorías, dentro de las cuales podemos ver: 
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 Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento: Se 

consideran aquellos aportes significativos que han sido validados para ser 

incorporados a la discusión científica ((Departamento Administrativo de Ciencia 

Tecnología e Innovación- Colciencias, 2014) 

o Artículos de investigación. 

o Libros resultado de investigación. 

o Capítulos en libro resultado de investigación. 

o Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente. 

o Variedad vegetal y nueva raza animal. 

 

 Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación: 

Comprende la generación de idea, métodos y herramientas que impactan el 

desarrollo económico y generan transformaciones en la sociedad (Departamento 

Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación- Colciencias, 2014) 

o Productos tecnológicos certificados o validados. 

 Diseño industrial 

 Esquema de circuito integrado 

 Software 

 Planta piloto 

 Prototipo industrial 

 Signos distintivos 

o Productos empresariales. 

o Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. 

o Consultoría científico-tecnológicas e informes técnicos finales. 

 

 Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento: Se 

entiende como el proceso y práctica social de construcción colectivo del 

conocimiento tendientes a intercambiar saberes y experiencias. Se espera que los 

procesos investigativos incorporan prácticas incluyentes, en donde se propicia la 

participación activa de los ciudadanos y comunidades con quienes conjuntamente 

se desarrollan las iniciativas. 

o Participación ciudadana en CTeI. 

o Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI. 

o Comunicación social del conocimiento. 

o Circulación de conocimiento especializado. 

o Reconocimientos. 
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 Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano para la 

CTeI: Busca servir de espacio para la formación de nuevos investigadores. 

o Tesis de doctorado 

o Trabajo de grado de maestría 

o Trabajo de grado de pregrado 

o Proyectos de investigación y desarrollo 

o Proyectos de investigación, desarrollo e innovación (ID+I) 

o Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTeI 

o Apoyo a programas de formación 

o Acompañamiento y asesorías de línea temática del Programa Ondas. 

 

Numéricamente hablando, durante los últimos 7 años de evaluación de la política (2008 a 

2014), se han presentado ante Colciencias 467.040 productos, de los cuales el 38% 

(179.038) han sido de procesos de apropiación del conocimiento (Ver gráfica 1). 

 

Gráfica 2. Productos de ciencia, tecnología e innovación 2008- 2014. (Giha, 2014) 

Dentro de estos resultados de apropiación social del conocimiento, se destacan que la 

mayoría de los productos son eventos científicos (66.946 en total), documentos de trabajo 

(8168) y edición de documentos de calidad (1075) para un total de 76.189 (42% del 

total)(Giha, 2014). Si el interés primario de la política es la generación de sinergias entre lo 

local, la ciudad, el conocimiento, las regiones y las soluciones a las problemáticas de 

Colombia, tenemos un problema en el discurso al atacar un problema sin contar con las 

herramientas suficientes. 
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El problema radica en la falta de estrategias que apoyen el desarrollo de estas políticas. 

Aunque es muy común encontrar herramientas que permitan ver la gestión de la tecnología 

desde una perspectiva en la cual la comunidad se encuentra involucrada (Certomà, Corsini, 

& Rizzi, 2014; Layton  Edwin T., 1974; Pick & Azari, 2011) o en la cual la interacción de la 

tecnología permite que esta evolucione (Douthwaite, Keatinge, & Park, 2002), cambie (Al 

Lily, 2013; Dutta & Das, 2011; Reyes, n.d.) y se adapte a las condiciones del entorno (Dutta 

& Das, 2011; Kivunike, Ekenberg, Danielson, & Tusubira, 2011; Kyem, 2012; Samah et al., 

2011; Tiwari, 2008), la literatura científica tiene una distancia muy grande y no ha generado 

modelos integradores que permitan que las herramientas científicas y tecnológicas que se 

generen, construyan o investiguen se puedan llevar a cabo de manera armónica al generar 

un empalme con la sociedad. 

Permitir a las comunidades participantes, dentro de las cuales las entidades territoriales 

deben ser incluidas, hacer parte de los procesos y de los resultados de la investigación 

científica se vuelve imperante. Este es un reto que desde las instituciones también nos 

hemos planteado, como lo indica Zuly Hoyos, subdirectora de proyectos estratégicos de 

Colciencias: 

El reto es comunicar el mundo de la investigación y el mundo de la vida (…) Lograr 

la integración entre el mundo de la academia y el mundo de la vida, planteada en el 

pasado por Orlando Fals Borda como investigación acción, es, quizá, uno de los retos 

más vitales. (…)El reto del diálogo entre conocedores implica construir un diálogo 

más descentrado, promover la comunicación y los esfuerzos conjuntos para generar 

capacidad de producir y apropiar conocimiento entre los países del sur, y su 

interlocución con los países del norte a pie de igualdad. De igual manera, significa la 

posibilidad de comunicación entre la academia y las comunidades, y entre los 

investigadores y los tomadores de decisiones. Esta necesidad puede allanarse 

mediante el fortalecimiento de las capacidades de generación y apropiación social 

en regiones próximas por su legado histórico, cultural, natural, dinámicas 

económicas y productivas. (Colciencias, 2006, p.17) 

 

2.2 Impacto de la problemática 
 

Para dimensionar el impacto y consecuencias de las problemáticas expuestas en el anterior 

numeral y demostrar la necesidad de mitigar éstas a partir de la implementación de 

herramientas y metodologías pertinentes, se presentarán algunos de los resultados que 

conllevaron obviar, por parte de los formuladores, los aspectos descritos anteriormente. 
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Impacto 1. Se pierde la visibilidad  al entender la relación entre los insider (Los 

participantes o dueños de la problemática, en este caso el gobierno y las 

comunidades) y los outsiders (El equipo que participa en el proyecto). Es importante 

entender sobre cuales términos se puede constituir el éxito del proyecto y las 

diferencias sustanciales entre los dos roles. Lo anterior también se genera cuando la 

relación no existe, y es una de sus consecuencias más comunes, dado que los 

proyectos fallan en identificar o incluir a los tomadores de decisión, o incluso cuando 

no es posible establecer una adecuada comunicación(Mackenzie, Tan, Hoverman, & 

Baldwin, 2012). También se ven estos problemas acerca de ¿quién tiene la verdad? 

¿quién es la voz de quién?(Stringer, 1999) 

Impacto 2. Se desestima la complejidad entendiéndola como los diversos elementos 

que componen el problema y las múltiples interacciones que entre ellos existen. 

Además, el tratar de controlar los comportamientos de los actores sin tener en 

cuenta las características que emergen de la sinergia propia de la situación, puede 

generar que se produzcan choques a nivel cultural, político o social. (Svejvig & 

Andersen, 2014) 

Impacto 3. Dar prioridad a los resultados tangibles de las actividades y usar de 

incentivos como medición del resultado, es decir, disponer de los recursos para 

demostrar resultados muy rápidos, pensando en el resultado concreto y simple, sin 

garantizar los fondos para llevar a cabal término al proyecto, y en especial al 

involucramiento de las comunidades. (Scott O., 2012) 

Impacto 4 La muerte de los participantes de la comunidad, es un alto costo que tiene 

que pagar un proyecto, a razón de confiar responsabilidades a participantes que no 

contaban con los medios y los recursos para hacerse cargo de estas, además a raíz 

de este hecho se hace evidente que estos proyectos no son sostenibles en el tiempo 

como se estructuro, ya que uno de los participantes formuladores era indispensable 

para el correcto funcionamiento del mismo. (Anthony, 2013) 

 

Teniendo en cuenta el panorama presentado anteriormente, el autor plantea a partir de 

este proyecto brindar una herramienta que permita mitigar algunas de las problemáticas 

anteriormente mencionadas, la cual hace referencia a la generación de un marco integral 

para la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación cuya orientación sea definida hacia la generación de conocimiento y desarrollo 

comunitario. 
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Además, a partir de este análisis de impacto desarrollado previamente se pueden inferir 

algunos de los impactos negativos sobre los participantes y sobre las demás etapas del 

proyecto, dependen en gran medida de la adecuada planeación e integración de las 

personas de la comunidad. Partiendo de lo anterior, se presenta la pregunta y la hipótesis 

de investigación que se desarrollarán a lo largo de esta propuesta de investigación, a través 

de una juiciosa revisión bibliográfica de conceptos y enfoques de investigación y la 

utilización de herramientas de la ingeniería industrial. 
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3. Pregunta e hipótesis de investigación 
 

3.1 Pregunta de investigación 
 

 ¿Cómo se pueden estructurar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación de 

tal manera que se logren los resultados en investigación, una adecuada apropiación 

del conocimiento, optimizar los recursos y aprovechar las habilidades y 

competencias de los participantes? 

3.2 Hipótesis de investigación 
 

 La implementación de un esquema organizacional en los proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación basada en la aplicación de los conceptos de la investigación-

acción, permitirá mejorar los resultados del mismo en términos del aporte a la 

sociedad y de apropiación social del conocimiento al tiempo que permite optimizar 

los recursos.  
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo general 
 

Diseñar y evaluar una metodología que permita realizar una adecuada gestión de los 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación a través del uso de las herramientas de diseño 

y gestión organizacional utilizadas en la ingeniería industrial y la aplicación de procesos de 

investigación-acción participativa  

4.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar una problemática puntal entorno a los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación que pueda ser abordada desde la perspectiva de ingeniería industrial. 

 Identificar las oportunidades de intervención en modelos de participación 

(multitudinarios o de intervención social) y su relación con la participación de los 

miembros de una comunidad. 

 Determinar cuál es la incidencia de la participación de actores relevantes en la 

utilización de las tecnologías por parte de una comunidad. 

 Diseñar y evaluar una metodología para el proceso participativo de construcción de 

artefactos para la adecuada gestión del agua en los colegios de la región del Guavio 

participantes en el proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso 

hídrico”  a través del uso de tecnologías para la concepción, construcción y selección 

de los mismos. 

 Aplicar el modelo de gestión de proyecto en un prototipo tecnológico funcional que 

permita evaluar la viabilidad de su aplicación 
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5. Alcance y restricciones 
 

En el marco de este trabajo se espera poder emitir una serie de recomendaciones generales 

sobre la forma más conveniente de estructurar y desarrollar proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación. Esto será, en cierta medida, cierto a lo menos en casos que 

impliquen proyectos de laboratorio o sin impacto en las problemáticas regionales o locales 

(Simulaciones, desarrollo de algoritmos o infraestructura tecnológica, generación de 

compuestos o reactivo químicos, entre otros). La revisión en términos de estos proyectos o 

contextos representativamente más grandes o que se enfrentan a otro tipo de problemas 

queda pendiente para futuras investigaciones.  

De otro lado, como en cualquier prueba experimental, el alcance de este trabajo está en 

cierta medida limitado a las reglas propuestas por el experimentador y al tipo de muestra 

de participantes seleccionada para el mismo. De la misma forma, aunque existen muchos 

fenómenos que se ajustan al ideal de administración organizacional aquí propuesto, resulta 

poco probable que en el mundo exista una situación, igual a la planteada en este proyecto, 

en la que un grupo de sujetos se encuentre resolviendo exactamente el mismo problema 

con las mismas características. Dado ello, las recomendaciones emitidas estarán basadas en 

una generalización de los hallazgos obtenidos. Finalmente, cabe notar que existen formas 

distintas a las aquí propuestas, en las que las estructuras sociales pueden afectar el éxito o 

el fracaso de determinado sistema o grupo. 
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6. Marco teórico 
 

El presente documento de investigación presenta en su marco teórico las nociones básicas 

a partir de las cuales se presenta la propuesta metodológica. A partir de la anterior en los 

próximos apartes un análisis bibliográfico y una revisión de conceptos necesarios para 

entender el trasfondo de la investigación-acción participativa y las herramientas y 

metodologías de la gerencia de proyectos, al igual que se presenta una perspectiva del 

enfoque de teoría de actor-red y las comunidades de aprendizaje. 

 

6.1 Investigación acción participativa 
 

Desde las últimas décadas del siglo XX, en la investigación en el campo de las ciencias 

sociales, y de manera especial en la psicología, la educación y la ingeniería, han venido 

ocurriendo grandes cambios que marcan diferencias significativas en las dimensiones 

ontológicas, epistemológicas, éticas y metodológicas, para el acercamiento con el objeto de 

estudio. Esto implica estar ante la presencia de diversos enfoques de investigación que 

permiten lograr diferentes miradas, ángulos, apreciaciones o valoraciones para dar cuenta 

de procesos, estructuras, manifestaciones culturales, problemáticas, sujetos y contextos 

que definen la dinámica y organización social(Higinio, Díaz Pompa, & Lautín Lupeztegui, 

2011). 

Hasta mediados del siglo pasado, la investigación con impacto social estaba encuadrada 

estrictamente bajo un enfoque cuantitativo, dirigido por un método científico propio de las 

ciencias naturales o ciencias duras, positivista, con características coherentes con la relación 

sujeto-objeto, la experimentación, la objetividad, verificación, validez y confiabilidad como 

condiciones indispensables(Colmenares E., 2011). 

Pero, al plantearse una respuesta diferente al positivismo de esta metodología de 

investigación, se plantearon nuevas formas de conocer esa realidad, con intencionalidades 

de ubicar y orientar de manera socio-crítica el interés práctico, enmarcado en un proceso 

emancipatorio o liberador, con el cual se proponga develar y romper de forma dialéctica 

transformadora el paradigma de la investigación. Este es el origen ontológico de la 

investigación-acción en el mundo(Colmenares E., 2011). 
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6.1.1 Génesis de la Investigación acción 

 

Antes del surgimiento de la Investigación-acción participativa que llegó hasta nuestro 

tiempo, los investigadores de las ciencias sociales plantearon herramientas intermedias 

para el abordaje de este paradigma. El ejemplo más claro es la investigación acción, la cual 

surge en Europa de la posguerra, cuyo mayor exponente fue el psicólogo alemán Kurt Lewis, 

a quien se reconoce como el precursor además de la psicología social moderna, quien 

desarrolló su teoría en los Estados Unidos de América. Define la disposición del grupo y el 

compromiso con el perfeccionamiento en términos de la responsabilidad primordial de 

decidir qué estrategias poner en práctica como actividad grupal(Sardinha, Craveiro, & 

Milheiras, 2013)(Higinio et al., 2011). A partir de estos estudios, este psicólogo defiende la 

relación que debe existir entre investigación y acción en aquellos proyectos que integren 

los resultados aplicados alcanzados por los profesionales (investigadores), donde se 

concreten los efectos de las intervenciones prácticas. También introdujo la orientación 

participativa de la investigación acción. 

En América Latina, en la década del 60 del siglo XX se produce una división de la 

investigación en dos vertientes principales, una sociológica a partir de los trabajos de Lewin 

alentada por investigadores como Sol Tax y Orlando Fals Borda y otra vertiente netamente 

educativa inspirada en las ideas de Paulo Freire, Hilda Taba, Lawrence Stenhouse y John 

Elliot(Higinio et al., 2011). Es durante este periodo que se retoma la IAP dentro de la 

discusión de los métodos de las ciencias sociales y en otras áreas del conocimiento. 

Dentro de estas dos corrientes surgieron como grandes representantes tres autores 

contemporáneos (todos australianos) sobre los cuales se basa esta investigación, Stephen 

Kemmis y Robin McTaggart dentro de la línea de investigación sociocrítica y sociológica de 

la investigación acción participativa con un gran énfasis en la educación y Ernest Stringer 

dentro de la línea más pura de la investigación acción basada en la comunidad desde una 

visión etnológica.  

6.1.2 Investigación acción participativa 

 

La investigación- acción participativa es una metodología que presenta los procesos de 

investigación como una actividad integradora que combina la investigación social, el 

trabajo, el estudio y la acción. Es eminentemente colaborativo y participativo en el que las 

personas participan como sujetos activos de su propia historia, investigan acerca de las 
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problemáticas que los aquejan, convirtiéndolas en guías para la acción y haciendo suyo de 

forma participativa el acto educativo para la transformación de la realidad. 

Su finalidad fundamental estriba precisamente en producir conocimientos y cambios 

conscientes sobre la realidad cotidiana de los sujetos sociales, unido a su aprendizaje 

colectivo.  Con esto busca lograr un desarrollo permanente de la comunidad, de la 

conciencia crítica de sus habitantes y favorecer fórmulas de organización social que 

fomenten procesos de autogestión en torno a los procesos productivos, bienes servicios y 

conocimientos. 

Este proceso de IAP permite ver la investigación desde cuatro perspectivas diferentes, como 

lo plantea Fals-borda (1987): 

1. La investigación colectiva, con la cual se busca que el trabajo en grupo incluya a los 

investigadores externos e internos y a la comunidad, tanto en la búsqueda de 

información, detección, jerarquización y solución de problemas. 

2. La recuperación crítica de la historia a través de la utilización del saber popular, 

recuperando elementos que puedan ser útiles para el análisis de los problemas y su 

posible solución 

3. La valoración y empleo de la cultura popular, con lo cual se logran resultados 

movilizativos superiores ya que se toman en cuenta los valores esenciales de la 

región, es decir, elementos que lo identifican culturalmente. 

4. Producción y difusión del nuevo conocimiento. 

 

Diferentes autores se han dedicado a caracterizar la IAP, pero Colmenares (2011) resalta 

seis puntos que considera vitales para entender la metodología desde una visión del trabajo 

comunitario: 

1. No separa al sujeto que investiga del objeto de investigación (la realidad social es 

producto de la actividad humana y no un “objeto” exterior a los hombres, estático 

e independiente. Los hombres y sus relaciones son parte activa de esa realidad que 

se quiere investigar y transformar. Es la propia práctica social e histórica la que viene 

a ser el objeto del conocimiento y transformación). 

2. Es eminentemente participativa (la IAP se tiene que realizar con la más alta 

participación activa y organizada de las comunidades, organizaciones o sectores 

sociales en las que se lleva a cabo). 

3. Permite la comprensión de la realidad como un todo articulado (este proceso 

investigativo – educativo – transformador, debe llevar a entender las relaciones y 

articulaciones que hay entre todos los fenómeno sociales. Entre los elementos 
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económicos, políticos, ideológicos, culturales. Entre la situación del presente y la del 

pasado. Entre los hechos de la realidad inmediata y los de la realidad global. Entre 

los fenómenos que ocurren en cada coyuntura y las condiciones estructurales. Entre 

los hechos particulares y las leyes de la sociedad). 

4. Permite descubrir las causas de los fenómenos sociales (el análisis de las causas no 

se realiza desde fuera, sobre la base de una información recopilada. Es la misma 

comunidad, organización o sector social quien descubre, analiza, debate y concluye 

sobre las causas de su propia problemática y quien encuentra las posibles soluciones 

para resolverlas, poniéndolas en práctica). 

5. Valoriza el conocimiento existente en el pueblo (toma siempre como punto de 

partida el conocimiento que el pueblo ha adquirido a través de su experiencia. Este 

conocimiento es producto de su propia práctica social e histórica. Y siendo el propio 

pueblo el sujeto de investigación sobre su propia realidad, no puede haber otro 

punto de partida que esos conocimientos existentes, cuyo valor cognoscitivo no se 

puede negar). 

6. Permite apropiarse de la capacidad de investigar (al realizarse con la participación 

activa, crítica y creadora de las masas en todos los momentos de un proceso 

permanente, permitirá generar en ellas la capacidad de investigar, analizar, de 

comprender teóricamente los fenómenos sociales. Esta capacidad la podrán 

entonces aplicar en cualquier oportunidad y ante cualquier nueva situación). 

 

Pero ¿cómo se llevan a cabo los procesos de IAP dentro de las comunidades? Ernest Stringer 

(1999) propone que se entienda la visión del usuario final de la investigación. Al contrario 

de las intrincadas rutinas de la investigación científica tradicional en donde prima el 

lenguaje técnico y complejos procedimientos estadísticos, se debe presentar de manera 

resumida y accesible. Este autor propone que se piense en tres procesos –Mirar, Pensar, 

Actuar- el cual permite ver la investigación desde un marco sencillo que crece en detalle a 

medida que la complejidad de las actividades aumenta. Además, se debe ver como un 

proceso que está continuamente recirculando sobre las actividades, como indica la gráfica 

2. A medida que los participantes están en las grandes etapas del proceso y la finalización 

de las mismas,  deben revisar (Ver de nuevo) los detalles, reflexionar (Repensar) y volver a 

actuar (Modificar sus acciones). 
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Gráfica 3. Espiral de la investigación acción. Tomado de (Stringer, 1999) 

Además, Stringer propone que se realicen estos procesos de manera sistemática como una 

rutina, en la cual para cada una de las iteraciones debe suceder a lo sumo lo siguiente: 

 

 
Tabla 1 Una rutina básica de investigación acción. Adaptado de (Stringer, 1999) 

Finalmente, es importante resaltar que dependiendo del propósito que se plantee el 

investigador al usar IAP y el proyecto del cual se sirva, existen tres tipos de aproximaciones, 

como lo plantean Kemmis y Mctaggart (2014): 

 

 Investigación-acción técnica: En esta vertiente, los participantes-investigadores 

tiene como objetivo controlar y mejorar los resultados de su práctica. La práctica es 

considerada como un medio para un fin, capaz de ser mejorado para ser más eficaz 

o eficiente en la producción de fines conocidos. Los demás involucrados son tratados 

en tercera persona, como objeto de realizador de la acción y no como personas que 

son sujetos en el proceso. 

 Investigación- acción práctica: En esta vertiente, existe un sentido de que el 

proyecto es también autodirigido, pero en este caso los otros involucrados en el 

proceso también tienen voz. Los practicantes tiene como objetivo actuar de manera 

Implementar

Evaluar

Mirar

Pensar

Actuar

Rutina básica de IAP

Recolectar la información relevante

Construir la imagen: Describir la situación

Explorar y analizar: ¿Qué está pasando aquí?

Interpretar y explicar: ¿Cómo y por qué las cosas están así?

Planear
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prudente y sabia, en el sentido de que los resultados y las consecuencias a largo 

plazo serán mejores, pero los involucrados reconocen que los resultados no pueden 

ser conocidos antes de la investigación. 

 La investigación acción crítica es guiada por un interés de emancipación de las 

personas y de los grupos de la irracionalidad, la insostenibilidad y la injusticia. El 

objetivo es explorar las realidades sociales con el fin de descubrir si las prácticas 

tienen consecuencias adversas. 

 

6.1.3 ¿Qué significa participación en IAP? 
 

La investigación- acción PARTICIPATIVA busca desarrollar y mantener las interacciones 

sociales y personales que son no emancipadoras e intensifica la vida social y emocional de 

aquellas personas que participan. Estos están organizados y conducidos de una manera en 

la cual se logre la formación de una comunidad – la unión común de todos los participantes- 

y fortalece la democrática, equitativa, liberadora mejora en la calidad de vida (Stringer, 

1999).  

 

Los procesos participativos son una oportunidad para el aprendizaje social e innovación, lo 

que favorece el compromiso con los cambios sociales. En primer lugar, las personas 

identifican un propósito común generando, compartiendo y analizando información que les 

permite establecer prioridades y desarrollar estrategias. Además crean nuevas maneras de 

hacer las cosas con el fin de lograr los objetivos comunes. Dichas personas llegan a darse 

cuenta de cómo cada una de ellas, en forma individual o colectiva, deben cambiar su 

conducta para que las prioridades puedan ser atendidas apropiadamente. Esta mayor 

pertenencia ayuda a seguir participando en los proyectos, especialmente cuando se 

presentan obstáculos(Durston & Miranda, 2002). Un proceso participativo bien diseñado 

puede ayudar a resolver o manejar conflictos al crear una base común y de negociación 

entre los grupos interesados. El detectar y resolver tales conflictos en las primeras fases del 

proyecto ayuda, más tarde, a reducir el costo de la supervisión. 

 

Para ello se considera que las críticas a la ciencia y a los sistemas de poder que subyacen en 

los ambientes convencionales, se debe buscar que se logren por lo menos el nivel seis, siete 

y ocho de la escala de participación propuesta por Caporal (1998) y adaptada por Cuellar- 

Padilla y Calle- Collado (2011): 
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Tipos de 
participación 

Características 

1. Participación 
manipulada 

Facilita la presencia de pseudo representantes (No elegidos) de los 
"beneficiarios" en un espacio oficial. Estos representantes no tienen 
un poder real 

2. Participación 
pasiva 

Los gerentes de proyectos o los investigadores informan a las 
personas acerca de lo que se ha decidido o lo que se debe hacer.  

3. Participación 
mediante consulta 

La participación es facilitada por medio de una consulta, usualmente 
en forma de respuesta a ciertas preguntas. Los problemas y el 
método para obtener información son definidos externamento, así 
como un resultado y el análisis de datos. 

4. Participación 
mediante incentivos 
materiales 

La participación es impulsada por una recompensa. Tanto la 
investigación como el proceso de diseño son externos. 

5. Participación 
funcional 

Las personas son llevadas a realizar el trabajo para cumplir ciertos 
objetivos predeterminados. Se trabaja en grupo y cierto grado de 
interacción es generado, lo cual puede guiar ciertas decisiones. Esto 
sucede una vez se han tomado las decisiones estructurales. 

6.  Participación 
interactiva 

Participación conjunta en el análisis y en el desarrollo del proceso.  La 
participación es concebida como un derecho, más que como el 
medio de lograr ciertos objetivos. Esta aproximación facilita los 
procesos de aprendizaje estructurados y sistemáticos. 

7. Participación 
soportada 

Las personas trabajan unidas apoyada por equipos externos, quienes 
respetan sus dinámicas colectivas de acción social y, como respuesta 
de los participantes, superan ciertas debilidades en los procesos de 
aprendizaje colectivo. Las decisiones son responsabilidad de los 
participantes. 

9. Automovilización 

Las personas participan independientemente de las entradas 
externas. Los servicios externos pueden ser usados para identificar 
problemas, proveer financiamiento o dar consejos prácticos, entre 
otros, pero los participantes mantienen el control sobre los procesos 
y los recursos. 

 

Además, de acuerdo con Contreras (Durston & Miranda, 2002) se pueden clasificar las 

formas de participación en dos, en las condiciones previas para la realización del proyecto 

con las cuales generar procesos de aprendizaje del contexto y de la población y los 

mecanismos de participación para el desarrollo de las actividades, con la cuales generar 

mecanismos compartidos de influencia, control y decisión del proyecto. Para cada uno de 

estas formas se proponen diferentes herramientas como se muestra en la gráfica 3 y 4. 
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Gráfica 4 Participación previa. Adaptado de (Durston & Miranda, 2002, p. 14) 

 

 

Gráfica 5 Participación durante el proyecto. Adaptado de (Durston & Miranda, 2002, p. 14) 

6.1.4 ¿Qué significa investigación en IAP? 
 

Aun cuando la investigación es importante dentro de los procesos de IAP, es necesario 

anticipar que el entendimiento de la investigación no está orientada de manera exacta hacia 

la aplicación de una serie de técnicas correctas que le permitan generar conocimiento. Por 

el contrario, en la investigación-acción participativa tiene como objetivo ayudar a las 

personas a entender para transformar “la forma en que hacen las cosas a su alrededor”. En 

particular, la investigación se enfoca en entender las prácticas, las conductas que lo 
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producen y las condiciones en las cuales se realizan de una forma más racional, integral, 

coherente y razonable. 

El método científico busca generar conocimiento que sea generalizable (No es sensible a los 

juicios subjetivos o autoritario de las personas, organizaciones o instituciones) confiable (los 

resultados deben ser replicables en cualquier lugar por cualquier persona) y válido (puede 

ser descrito como el “verdadero” estado del asunto). Una ciencia de la humanidad no ha 

surgido desde las ciencias sociales ni desde la ingeniería, y terminamos construyendo sobre 

bases científicas parciales, incompletas y reduccionistas desde una práctica 

limitada(Stringer, 1999). Por tanto, ha sido necesario trabajar en la investigación desde una 

perspectiva en la cual se logre un acercamiento emancipatorio del poder y control(Lleras, 

1996) que impone la ciencia. 

Al igual que el historiador,  lo primero es entender cómo funcionan las cosas, cómo las cosas 

han llegado a ser, qué tipo de consecuencias nuestras prácticas han producido y producirán. 

Luego, en segundo lugar, adoptamos una postura crítica frente a lo que sucede: en una 

conversación con las otras personas involucradas y afectadas por nuestra práctica, nos 

preguntamos, ¿Son las consecuencias de nuestras prácticas en alguna forma adversas 

(irracionales, insostenibles, o injustas)? Si llegamos a la conclusión de que las consecuencias 

de nuestras prácticas son de alguna manera desfavorable, entonces sabemos que debemos 

hacer cambios en nuestras prácticas (y para nuestra comprensión de nuestras prácticas, y 

las condiciones en que practicamos) con el fin de prevenir, evitar o mejorar las 

consecuencias adversas. En este punto, en tercer lugar, nuestra conversación se vuelve más 

práctica y enfocada. Nos involucramos en la acción comunicativa con los demás para llegar 

a (a) acuerdos intersubjetivos acerca de las maneras en que entendemos la situación (el 

lenguaje que usamos), (b) la comprensión mutua de los puntos de vista (y situaciones) de 

unos y otros, y (c) el consenso no forzado acerca de qué hacer. Una vez de haber 

establecido, preferiblemente por consenso, lo que debemos hacer para prevenir, evitar o 

paliar las consecuencias adversas de nuestras prácticas existentes, a continuación, en 

cuarto lugar, actuamos para transformar nuestras prácticas, nuestras interpretaciones de 

nuestras prácticas, y las condiciones en las que práctica. Al hacerlo, como quinto, 

documentamos y monitoreamos lo que sucede a ver si ahora estamos previniendo, 

evitando o aliviando las consecuencias adversas de nuestras formas anteriores de trabajo, 

y para comprobar que nuestras nuevas formas de trabajo no están produciendo nuevo o 

diferente consecuencias desfavorables(Kemmis et al., 2014). 

Estos pasos (no siempre en perfecto orden) son lo que caracteriza el tipo particular de 

investigación acción que proponen Kemmis y McTaggart (2014) desde su posición crítica, 

pero tampoco debemos ser ajenos a las realidades científicas al momento de la aplicación 

del conocimiento en IAP. También debemos concebir la investigación como un proceso para 

la obtención de conocimiento científico, que aunque no pueda ser generalizado como indica 

Fals-borda(1987), si pueda servir como un resultado para el desarrollo de una comunidad, 
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que a su vez sea susceptible de confrontar el conocimiento previo, que permita de manera 

resultados concretos, contingentes, orientados al logro, pero en especial como sabiduría 

práctica del practicante o el ingeniero(Olaya, 2012). 

Finalmente, Stringer (1999, p. 166) propone que el conocimiento es inherente a las 

actividades diarias de las personas, válido y útil tanto como el conocimiento ligado a los 

conceptos y teorías de las disciplinas académicas. Por tanto, debe ser documentado de 

manera ordenada y coherente con las dinámicas propias de la IAP, dando la voz a las 

personas que previamente han sido silenciadas como objetos de investigación. 

6.1.5 ¿Qué significa acción en IAP? 
 

La acción en investigación- acción participativa se entiende en términos de los procesos que 

se llevan a cabo, de las prácticas. Práctica es un término que circula sin cesar y a veces 

incluso se usa compulsivamente, sin que signifique mucho. Más bien, parece flotar sobre la 

superficie de nuestras conversaciones y nuestros debates, en realidad nunca tematizado y, 

de hecho, básicamente sin problema, un "stop-word" por excelencia. Por lo que es 

importante tener claro desde el principio que la práctica no es más que el otro de los 

términos y conceptos como "teoría" o "política", ya que el uso convencional tendría, aunque 

podría estar vinculado de manera interesante a ellos (Elzen, Enserink, & Smit, 1996). 

Una práctica es una actividad humana cooperativamente establecida en el cual la gestión 

característica de las acciones y las actividades son integrales en términos de la disposición 

de las ideas relevantes en los discursos característicos y cuando las personas y las personas 

involucradas son distribuidas en las estructuras de relación características, y cuando este 

complejo sistema van de la mano en un proyecto humano social(Kemmis et al., 2014). Esta 

definición de práctica excluye algunas cosas que no son prácticas al no ir de la mano con 

otras en un proyecto coordinado. Kemmis y McTaggart resaltan tres de estas distinciones 

que la componen: 

1. Aunque la práctica está parcialmente constituida por lo que las personas dicen y 

piensan acerca de lo que harán, también son distinguibles de las cosas que las 

personas pasan a decir y pensar. 

2. La práctica es distinguible de movimientos, comportamientos, acciones y 

actividades que contribuyen a la práctica pero por si mismas no lo son. 

3. Aunque las prácticas están también constituidas por las formas en que se refieren 

las personas a objetos y entre ellos en el curso de la práctica, también son 

distinguibles del aspecto relacional en general. 

De acuerdo con lo anterior, la práctica se comporta como un sistema en el cual las 

interacciones, el discurso y las acciones interactúan bajo un esquema organizacional similar 

a un proyecto. Por tanto, algunas de las características que se pueden inferir de su definición 

y de las teorías prácticas son las siguientes: 
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 Las prácticas tiene un significado y un sentido para los participantes y los 

involucrados. 

 Las prácticas son estructuras por las experiencias vivenciales de los participantes. 

 Las prácticas están situadas. Ellas están localizadas en donde unas personas 

particulares hacen en unas circunstancias particulares así como ellos hacen y 

rehacen sus vidas y sus trabajos. 

 Las prácticas están localizadas temporalmente. Ellas se desdoblan en actos 

individuales y acciones colectivas conformadas por las historias personales y 

profesionales de los participantes. 

 Las prácticas son frecuentemente sistémicas. Ellas son en ocasiones mantenidas y 

desarrolladas a través de los roles personales y las funciones que son generalmente 

protegidas institucionalmente. 

 La práctica es siempre reflexiva. Esto forma la conciencia e identidad de los 

participantes, la cual cambia de acuerdo con la situación social en que esto ocurra. 

 La práctica involucra un razonamiento práctico. En el curso de sus prácticas, los 

participantes deliberan acerca de lo que deben hacer en situaciones de 

incertidumbre, siempre guiados por una intención moral y la prudencia. 

Con todo lo anterior, la investigación- acción participativa es una estrategia de vinculación 

social de las comunidades dentro de los proyectos de investigación, tal cual como lo plantea 

el objetivo de este documento. Así pues, la consecución de buenos resultados investigativos 

en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, sin importar la naturaleza del mismo, al 

tiempo que se pueden paliar la falta de visibilidad de las comunidades (Impacto 1) al tiempo 

que prevé la muerte de los participantes (Impacto 4). 

6.2 Gestión de proyectos 
 

La gestión de proyectos tiene una importancia económica considerable y ha tenido lugar un 

crecimiento dramático del trabajo por proyectos en diferentes sectores, industrias y países. 

Los proyectos se han convertido en la forma de estructurar el trabajo en la mayoría de las 

organizaciones y constituyen uno de los desarrollos organizacionales.  

Los proyectos, en la medida en que se configuran como una herramienta de innovación y 

aprendizaje, constituyen un instrumento fundamental para el despliegue de una sociedad.  

Pensando en ello, varios autores han diseñado definiciones con las cuales entender los 

proyectos, dentro de las cuales destaco: 

 “Un proyecto es un proceso único que implica la identificación, diseño, puesta en 

marcha, ejecución y evaluación de alternativas de respuesta no ensayadas, con el 

fin de obtener unos objetivos en un plazo determinado, y responder así a una 
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necesidad o problema detectado, generando así una situación mejor que la 

situación de partida” (Gavilán, Massa, Guezuraga, Bergara, & López-Arostegui, 

2010) 

 “Un entorno de gestión que se crea con el propósito de entregar uno o más 

productos de negocio de acuerdo al caso de negocio especificado” (Cazorla, 2010) 

 “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (Project Management Institute, 2005) 

Estas definiciones nos permiten vislumbrar algunas de las características más relevantes de 

un proyecto, las cuales el autor de este documento define así: 

 Los proyectos tienen un carácter temporal. 

 Busca generar un resultado único y específico del entorno o la necesidad. 

 Implica esfuerzo ya que tiene un carácter innovador. 

Para muchos autores, incluso el realizar un proyecto constituye por sí mismo un proceso de 

investigación- acción en el cual se aprende a partir de la experiencia. Por tanto, algunas de 

las características más relevantes de este tipo de organizaciones son: 

 Adecuarse continuamente a una realidad cambiante, interactuar con otras personas 

y agentes sociales e innovar, identificando nuevas formas de hacer las cosas, con 

objeto de dar respuestas alternativas a las necesidades y problemas sociales que van 

surgiendo. 

 Afrontar diferentes momentos o fases: identificación y maduración de la idea, 

diseño y formulación del proyecto, puesta en marcha y ejecución, evaluación y fin 

del proyecto. 

Pero, dada la naturaleza específica de los proyectos y de la variedad de ellos que existe, la 

aproximación que se debe dar a los mismos debe ser específica. Por ello, entender la 

dinámica de los proyectos de carácter social se convierte en una necesidad para entender 

su relación con los programas y las políticas públicas. 

6.2.1 Proyectos sociales 
 

Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un 

conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la 

realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema (Cohen, 2004). 

Un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones: 
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 Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar 

cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 

 Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con objetivos 

imprecisos no pueden ser evaluados). 

 Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la que 

teniendo las necesidades no puede satisfacerlas autónomamente vía el mercado). 

 Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 

 Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 

Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para 

satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 

autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y 

acotada. Sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio subsidiado. 

Un programa social es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que 

pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar distintas 

estrategias de intervención. 

La política social es un conjunto de programas que pretenden alcanzar los mismos fines. Da 

las orientaciones sobre qué problemas sociales priorizar y define las principales vías y/o 

límites para la intervención que la política plantea. Los programas y proyectos sociales, se 

enmarcan en una política, de la que constituyen su traducción operacional, vía la asignación 

de recursos que permite su implementación. Para entender lo anterior, se ejemplifica un 

caso en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 6 Relación de políticas, programas y proyectos sociales. Adaptado de (Cohen, 2004) 
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Finalmente, existen aspectos metodológicos que resaltan acerca de los proyectos sociales. 

Uno de ellos, el de la intervención social, es especialmente tratado en la literatura científica. 

Algunas de los aspectos que los autores consideran relevantes son: 

 Carácter integral: Los proyectos deben prever acciones orientadas a incidir sobre los 

distintos factores que pueden posibilitar la cobertura de la necesidad o la resolución 

del problema.  

 Trabajo en red: Constituye una estrategia de articulación de recursos que evita 

duplicar proyectos y servicios, potencia el arraigo de los mismos y economiza 

esfuerzos. 

 Sostenibilidad: En la medida en que el proyecto plantee estrategias eficaces para 

procurar grados aceptables de legitimidad y adhesiones, así como empoderar a las 

personas destinatarias y a otras partes interesadas, tendrá mayores garantías de 

éxito. 

 Carácter participativo: La participación del mayor número de partes interesadas o 

involucradas, especialmente de los destinatarios últimos, es una de las 

características que garantizan el éxito del proyecto.  

Al entender de manera organizacional la estructura que compone y genera los proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación como se plantea en este documento, es posible ver de 

manera general los resultados y procesos específicos que se llevan a cabo. Los proyectos, 

desde su carácter temporal, deben manejarse con inteligencia dado que no tomar las 

decisiones correctas en el momento correcto puede llevar al fracaso. Así pues, pensar en 

desarrollo social debe abocarse inequívocamente a la generación de estrategias de 

proyectos, dentro de sus consecuentes programas y políticas. 

6.3 Teoría actor-red 
 

Mientras que la noción de que los sistemas socio-técnicos son complejos no es nueva, las 

características de las organizaciones contemporáneas, tales como su creciente 

interdependencia, han sido de interés desde la  teoría de la complejidad para un gran rango 

de sistemas. Más aun, la necesidad de usar marcos analíticos y estrategias administrativas 

alineadas con la naturaleza de la complejidad ha sido evidente. En la búsqueda de la 

herramientas para caracterizar la complejidad de los sistemas socio-técnicos, tales como la 

FRAM (Método de análisis de resonancia funcional)(Hollnagel, 2012) o la dinámica de 

sistemas. Sin embargo, con estas herramientas no es posible apreciar la mayoría de los 

atributos que conlleva la complejidad, vista desde la emergencia de fenómenos o incluso la 
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medición de las estructuras cuantitativas de la complejidad (Righi & Saurin, 2015). Como 

respuesta a ello, desde la teoría de redes sociales naces la teoría de actor-red. 

La teoría de actor-red (también conocida como sociología de la traducción) es una 

aproximación nacida desde la teoría social en el cual se tratan los objetos como parte de 

una red social. En este modelo la innovación se define como un proceso de construcción de 

redes socio-técnicas, en las cuales los nodos son actores humanos (sociales) y no humanos 

lo cual implica la articulación de diferentes dimensiones de una realidad social (Latour, 

Mauguin, & Teil, 1992). Este enfoque buscar entender al actor cuya actividad consiste en 

entrelazar elementos heterogéneos, y simultáneamente, una red capaz de redefinir y 

transformar aquello que la conforma. Este enfoque  implica no solo solucionar problemas 

tecno-científicos, sino también cambios en las estructuras sociales. Algunas de las 

características de esta herramienta son planteadas por Elzen, Enserink y Smit (2014): 

 El actor en este tipo de redes son humanos individuales como organizaciones. Cada 

uno de los actores implica un nodo. Es importante resaltar que la distinción de un 

individuo con la organización depende exclusivamente del foco de análisis. 

 Los enlaces entre los nodos denotan la interacción, interacciones en las cuales los 

artefactos juegan un rol importante. 

 La diferencia con el análisis de redes sociales es que explícitamente se pone atención 

a los artefactos en las interacciones. 

 La tecnología no es vista como un actor, principalmente porque se entiende que 

guiar el cambio se logra influenciando la forma en que los humanos interactúan con 

la tecnología y entre ellos. 

 Los intermediarios son cualquier cosa que pase de un actor a otro y que constituye 

la forma y sustancia de la relación (Escritos científicos, programas, artefactos 

tecnológicos, instrumentos, contratos, dinero, entre otros). 

 La tecnología puede ir de un actor a otro y por tanto debe ser visto como un 

intermediario. 

Este tipo de redes permite ver los atributos propios de la complejidad que será estudiada, 

de acuerdo como lo plantea Rigui y Saurin (2015) en la tabla 2.  

Atributos  Características clave de los atributos 

Un gran número de elementos 

interactuando dinámicamente 

Los sistemas cambian con el tiempo 

Las interacciones pueden ser no lineales 

Las interacciones toman lugar entre pares cercanos de 

elementos 
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Gran diversidad de elementos 

Los elementos pueden ser diferenciados acorde con un número 

de categorías, tales como el nivel jerárquico  y la especialización. 

La naturaleza de las relaciones entre los elementos exhibe 

variedad, en términos de aspectos tales como el grado de 

cooperación o el grado de objetivos compartidos. 

Variabilidad inesperada 

Incertidumbre, que es un resultado de la riqueza de las 

interacciones entre los elementos así como la forma en que ellos 

reciben información de fuentes indirectas o inferenciales. 

Los sistemas complejos son abiertos, lo que significa que 

interactúan con el entorno 

Emergencia es una manifestación de la variabilidad inesperada. 

Un fenómeno emergente nace de la interacción entre los 

elementos, independientemente de cualquier diseño o control 

central. 

Resiliencia 

Resiliencia es la habilidad del sistema para ajustar su 

funcionamiento antes, durante o después de cambios o 

disturbios, tal que el sistema puede sostener la operación 

requerida bajo condiciones esperadas o inesperadas 

El ajuste del desempeño significa llenar los huecos 

procedimentales, ya sea por la especificación de una situación 

esperada o la inaplicabilidad de una situación inesperada 

El ajuste del desempeño está guiado por la realimentación, 

ambos por eventos recientes como por la historia organizacional 

temprana. 

Autoorganización, que permite a un sistema complejo 

desarrollar o cambiar su estructura interna espontáneamente y 

adaptativamente para enfrentarse con el ambiente 

Tabla 2 Atributos de la complejidad vistos de ANT. Tomado de (Righi & Saurin, 2015) 

Esta herramienta permitirá entender la complejidad no explícita de las relaciones entre los 

actores, los proyectos que intervienen en las comunidades, los artefactos existentes dentro 

de su contexto, pero en especial la incidencia de los productos o resultados de los proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación sobre los contextos en estudio. 
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6.4 Visión sistémica de la tecnología 
 

No es sencillo encontrar un punto de confluencia de todos los conceptos que relacionan a 

las tecnologías y en particular a las TIC. Más aun, es posible que la definición que un médico, 

químico o laboratorista tengan acerca del concepto de tecnología sea completamente 

diferente al que posea un Ingeniero Industrial o la que pueda utilizar un Ingeniero de 

Sistemas y Computación. 

Por tanto, es necesario tener un concepto claro sobre el cual abordar el estudio de las 

herramientas tecnológicas, el cual debe contener todos los aspectos que se consideran 

importante, ya sea en la práctica tecnológica o en los procesos de innovación de la misma. 

Por tanto, la mejor forma de ver la situación problema es definiendo la tecnología no como 

un ente sino como un sistema complejo, en el cual se ven interpretados todos los roles de 

manera individual y permita ver las interacciones entre los mismos, dando lugar a todo tipo 

de propiedades emergentes. A esta visión particular la vamos a conocer como sistema 

tecnológico. 

Un sistema tecnológico como lo propone el historiador Thomas P. Hughes (1987) señala que 

los sistemas que usan tecnologías están sujetos  a una altísima complejidad tanto en manejo 

como en ejecución de toda práctica y la existencia de no solo un tipo de elemento que 

compone la tecnología, sino que es un extenso y heterogéneo grupo de componentes los 

que componen lo que él denomina como sistema tecnológico. Estos componentes de la 

tecnología pueden ser artefactos físicos (técnicos), organizacionales (tales como las 

empresas, las compañías de servicios y las prácticas financieras), asunto cognitivos o 

científicos (libros, artículos, enseñanza y programas de investigación y desarrollo) e 

igualmente recursos naturales que puedan ser considerados parte de un sistema científico. 

Una simplificación posterior del modelo de Hughes (1994) permitió identificar los tres 

componentes principales en todas las tecnologías que dan lugar a tres enfoques de la 

tecnología: El artefacto, el intelectualista o cognitivo y el sistémico.  
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Gráfica 7. Visión sistémica de la tecnología- Desarrollado por el autor. 

6.4.1 Gestión artefactual 

 

Cuando nos referimos a la gestión artefactual, consideramos a aquella representación de la 

misma que hace referencia a todos los productos que son materiales o de naturaleza 

material, o como resultado de procesos industriales o de producción. Automóviles, 

teléfonos, celulares desde la gama baja (O mejor conocidos como flechas) hasta los de alta 

gama (inteligentes), computadores, tabletas y tantos otros equipos serían ejemplos de 

artefactos resultados de la tecnología y que cumplen las condiciones de esta definición de 

la tecnología (Osorio, 2002). 

Esta no es una visión global del modelo de tecnología que se maneja en la actualidad, pero 

hace una referencia directa a un proceso que en ingeniería se conoce como la visión de 

túnel, que corresponde al pensamiento práctico en el cual la tecnología empieza y termina 

en la máquina (Osorio, 2002). Esta gestión de los artefactos nos da, además, varias 

características sobre la construcción de la definición de tecnología: 

 La tecnología como artefacto es monetizada, es decir, está sujeta a la capacidad 

económica de las personas que la poseen. 

 La tecnología posee una búsqueda de virtud que impulsa su avance, ya que buscan 

siempre la mejora de su utilidad y su eficacia. 

 Las tecnologías serían productos neutros, es decir, la sociedad que la posee es quien 

decide si esta se usa para el bien o para el mal. Esto mismo nos da la idea de una 

separación entre la tecnología y  la sociedad. 
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6.4.2 Gestión cognitiva 

 

Este punto de vista acerca de la tecnología se encuentra centrado en una relación que no 

es trivial en el estudio de la tecnología: la tecnología es ciencia aplicada.  Este es un concepto 

bastante discutido en la actualidad, ya que subyace la idea de que existe un modelo en el 

cual la tecnología es el que permite el desarrollo de las ciencias, y a su vez de las sociedades, 

pero esto no es cierto para todos los contextos y en todos los campos, en los cuales la 

tecnología lo que genera son mayores desigualdades, aumentan los riesgos asociados al 

tipo de uso que tiene la tecnología y cientos de resultados no previstos (Osorio, 2002). 

Algunos de los postulados que permiten ver que una parte del modelo tecnológico 

corresponde a la idea intelectual son las siguientes: 

 Las reglas tecnológicas deberían ser consecuencias deducibles de leyes científicas, 

por lo que el desarrollo tecnológico es una consecuencia directa de la investigación 

científica. 

 La tecnología tiene la capacidad de modificar los conceptos científicos a su vez, por 

lo que se generan ciclos de realimentación en el proceso. 

 Aunque tengan una relación estrecha, la tecnología desde el conocimiento utiliza las 

problemáticas y su aplicaciones de manera diferente a como los abordaría la 

tecnología artefactual. 

 Las tecnologías son altamente dependiente de las habilidades técnicas que se 

puedan utilizar, y el puente que los enlaza es la tecnología. 

6.4.3 Gestión organizacional 

 

Finalmente, podemos ver una representación de la tecnología misma como un sistema, el 

cual se encuentra diseñado para realizar que le asigna el dueño del mismo. El concepto 

organizacional nos permite integrar no solo a los artefactos como máquinas sino que integra 

todos los aspectos anteriores y permite construir un modelo complementario entre la 

realidad tecnológica, su construcción y su consecuente  (Osorio, 2002). Éste concepto, en 

resumen, nos permite dar una idea que existe un modelo final de práctica tecnológica. 

La gestión organizacional de la tecnología nos permite abarcar los tres conceptos, para dar 

clausura a este modelo de tecnología: 

 El aspecto organizacional relaciona a todas los actores de la tecnología de manera 

activa y directa. Esto hace que las actividades intelectuales de ingenieros, 
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diseñadores, técnicos, usuarios y consumidores sean partícipes en la administración 

de la tecnología y el desarrollo de las políticas públicas. 

 El aspecto técnico involucra a las máquinas, técnicas y conocimientos, con el fin 

último de que las tecnologías funcionen. 

 El aspecto cultural o ideológico, que se refiere a los valores, las ideas y la actividad 

creadora que corresponde a la tecnología, se encuentra siempre incluido. 

La siguiente tabla resume todos los aspectos relevantes de esta visión global de la 

tecnología. 

 

 Artefactual Cognitivo Sistémico 

Definiciones 

Las tecnologías son 

herramientas o 

artefactos 

La tecnología es ciencia 

aplicada 

La tecnología es un 

sistema complejo 

Relación con la 

sociedad 

Determinismo 

tecnológico 

Determinismo 

tecnológico producto de 

comunidades científicas 

Tejido sin costuras. 

Impulso tecnológico 

Relación con la ciencia Artefactos industriales 

Conocimiento mediante 

reglas y leyes 

Conocimientos 

científicos 

heterogéneos 

Relación con la 

innovación 

Difusión de la 

innovación por las 

máquinas 

La invención, la 

investigación y el 

desarrollo 

La innovación es 

social y cultural 

Tabla 3. Enfoques sobre la tecnología. Tomado de (Osorio & Osorio, 1997) 
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7. Metodología propuesta 
 

La metodología que a continuación se desarrolla responde a los problemas de formulación, 

gestión y evaluación que se evidencian constantemente en los proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación de carácter social, prestando especial interés a la construcción de 

un capital social que permita la apropiación social del conocimiento generado de acuerdo 

como lo plantea la gráfica 7. La propuesta se articula a partir de los interrogantes planteados 

al respecto, los enfoques de investigación que abordan la gestión de la tecnología, de los 

proyectos y de la investigación como pilares estratégicos en el desarrollo de las actividades 

de beneficio común, el entendimiento de la CTeI con las comunidades y la experiencia del 

propio autor. 

 

Gráfica 8 Objetivos de la metodología propuesta 

 

7.1 ¿A quién está dirigida? 
 

La heurística (metodología) junto con el conjunto de herramientas que lo componen, las 

cuales se explicarán a continuación, está estructurada para responder a la problemática 

específica que enfrentas los investigadores a la hora de formular y gestionar proyectos 

científicos o tecnológicos de carácter social. Teniendo en cuenta lo anterior, las limitaciones 

y el alcance de la metodología, se explican a continuación algunas de las características que 

los participantes pueden tener: 

Estructuración 
socio-técnica 

de las 
propuestas

Aprovechar 
el potencial 

de los actores

Diseñar 
estructuras 
de gestión
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 Autonomía: Cada participante debe estar en la capacidad de pensar, elegir y actuar 

de manera independiente, sin sentirse cohesionado o manipulado por otro actor. 

 Congruencia: Es necesario establecer una relación lógica entre los participantes que 

permite alinear los objetivos particulares con los objetivos comunes y hacerlos 

compatibles. 

 Colaboración: Se requiere que los actores estén dispuestos e interesados en brindar 

apoyo a otros participantes. 

Cualquiera sea la persona que lea, use o intente entender esta metodología, lo invito a 

preguntarse primero ¿quién debe ser la voz de mi proyecto? Si su respuesta es la 

investigación que dé como resultado su proyecto, lo invito a pensar en esta como una 

herramienta propia de las disciplinas de la gestión de proyecto que podría ser útil, aunque 

no la más cercana a su necesidad, con la cual además podrá acercar a las personas a la 

ciencia, la tecnología o la innovación. Si, por el contrario, su respuesta fue las personas, 

permítame felicitarlo e invitarlo a hacer parte de esta nueva ola de investigadores que 

creemos que las soluciones al mundo no nacen en un laboratorio, nacen de la gente y del 

trabajo con ellos. Finalmente, como dijo Ernest Stringer (1999) esta metodología “intended 

to be a resource for practitioners, to assist them in their efforts to conduct inquiry, and to 

hone their investigative skills so that might formulate effective solutions to the deep-routed 

problems that detract from the quality of their professional lives”1 

 

7.2 Diseño de la metodología 
 

El propósito de este diseño metodológico es la creación de una solución útil, por lo cual el 

proceso de diseño implica la traducción de diferentes requerimientos funcionales en 

especificaciones técnicas que permitan alcanzar la utilidad deseada. Para ello, se divide en 

dos componentes principales la metodología: un primer elemento es la estructura temporal 

del proyecto, la cual se diseña de acuerdo con las herramientas de la gestión de proyectos 

y de la investigación-acción, y un segundo elemento netamente conceptual al cual 

denominaremos áreas del conocimiento las cuales son el conjunto de instrumentos  y 

técnicas que permite llevar a cabo el proyecto. 

Estos dos elementos interactúan de manera armónica, al organizarlos bajo una estructura 

matricial, en la cual para cada una de las etapas o momentos de la investigación, el usuario 

                                                           
1 “Pretende ser un recurso para los profesionales, para ayudarles en sus esfuerzos para llevar a cabo su 
investigación, y para perfeccionar sus habilidades de investigación por lo que podría formular soluciones 
eficaces a los problemas profundamente arraigados que le restan a la calidad de sus vidas profesionales” 
Traducción del autor. 
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de la metodología podría encontrar herramientas o técnicas pertinentes para el desarrollo 

de una actividad puntual asociada con un área del conocimiento. Así mismo, si una persona 

desea conocer el camino para llevar a cabo, por ejemplo, una gestión eficiente de su 

presupuesto o de la identificación de los riesgos estructurales, podrá asociar una 

herramienta al momento del tiempo que desee. 

7.2.1 Fases del proyecto 

 

Cada una de las rutinas por la cuales debe pasar el proyecto se asocia directamente con una 

de las fases desarrolladas por la investigación-acción participativa, a partir de lo cual se 

desarrollan las fases del proyecto como lo muestra la gráfica 8. 

 

 

Gráfica 9 Fases de la metodología 

 

 Mirar: Este es el punto de partida obligatorio de cada proyecto que emprendamos 

desde esta metodología. El objetivo de esta fase es Identificar cuál es el objetivo 

para el cuál se está realizando este proyecto con esa comunidad en específico. Para 

ello es necesario describir la situación actual de la comunidad claramente y de 

manera integral. Es importante resaltar que se debe definir en sus propios términos. 

También es este punto donde se puede dar lugar a un nuevo proyecto o fase del 

proyecto. 

 Pensar: Es el momento en el tiempo en que se establece el alcance total del 

esfuerzo, los objetivos y las subsecuentes líneas de acción para llegar a ese objetivo. 
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También se busca que el investigador tenga claro los problemas y el contexto sobre 

el cual se encuentran, para con ello ampliar su conocimiento de la situación. 

 Actuar: está compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo 

definido a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Es en este momento 

del tiempo que se deben construir con las personas soluciones a las problemáticas 

percibidas, al tiempo que se lleva a cabo la concepción de las alternativas de solución 

del problema en un nivel de detalle muy alto.  

Estos tres procesos canónicamente se definirían como fases temporales del proyecto. 

Existen dos grupos de procesos que para el autor deben ser considerados como fases 

atemporales, dado que se pueden llevar a cabo durante cada una de las anteriores fases. 

Estas dos fases son complementarias y pueden ser simultáneas en la mayoría de las 

ocasiones. 

 Control: Son aquellos procesos que conduce a rastrear y controlar los cambios, con 

los cuales recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles 

problemas. 

 Realimentación: La realimentación es un proceso por el cual una proporción de la 

información de salida vuelve a ingresar para controlar el comportamiento. A 

diferencia de las herramientas de control como se entienden en este documento, 

las herramientas de realimentación buscan evaluar de manera continua las 

actividades al compararlas con los objetivos planteados. 

7.2.2 Áreas de conocimiento del proyecto 

Dadas las características ya mencionadas de los proyectos de ciencia, tecnología e 

innovación (Entregables tangibles y no tangibles, apropiación del conocimiento generado, 

intervención con sentido social, entre otras) es necesario diferenciar cada una de las líneas 

de proceso que componen el proyecto. Cada una de estas líneas se denomina un área del 

conocimiento, en la cual se agrupan un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades que conforman un área de especialización. Para nuestros objetivos prácticos, se 

han definido 10 áreas del conocimiento que permiten lograr los objetivos planteados: 

 Identificación de problemas y necesidades: Permite entender de manera clara y 

construir junto con la comunidad imágenes y conceptos sobre la problemática o 

necesidad sobre la cual se trabaja.  

 Gestión del alcance: incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 

incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. 

También permite determinar si el proyecto se ha llevado a cabo con éxito o si debe 

llevar a cabo una nueva iteración del modelo. 
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 Gestión de interesados: Junto con la gestión de la participación, son los procesos 

para desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz 

de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de 

sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. La diferencia 

de esta área es que también permite generar una relación directa con las entidades 

participantes o financiadoras. 

 Gestión de la participación: Junto con la gestión de los interesados, son los procesos 

para desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz 

de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de 

sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Esta área 

del conocimiento se encarga exclusivamente de pensar en la comunidad, de darle 

visibilidad y voz. 

 Gestión del tiempo: Incluye los procesos que permiten administrar la realización de 

las actividades de acuerdo con los objetivos planteados. También permite entender 

de forma temporal la evolución de las necesidades. 

 Gestión organizacional: Tal cual como se plantea en el marco teórico, entender un 

proyecto como un sistema complejo permite ver la necesidad de estudiarlo como 

una organización. Esta es la función primordial esta área del conocimiento, entender 

el sistema, caracterizarlo e intervenir adecuadamente sobre él. 

 Gestión de costos: Junto con la gestión del tiempo, son las herramientas que 

permiten llevar a cabo las actividades de acuerdo con lo planeado. Incluye estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 Gestión de riesgos: La Gestión de  riesgos incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 

proyecto. Sus objetivos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. 

 Gestión investigativa: Dado que el objetivo de la investigación es generar 

conocimiento, también es importante entender este también como un conjunto de 

procesos que permiten llevar a cabo un desenvolvimiento adecuado de la relación 

sujeto-objeto de estudio. 

 Gestión de la integración: Finalmente, para que todo este grupo de modelos de 

pensamiento tan diversos, y disímiles en algunos casos, funcionen de manera 

armónica, de tal manera que se pueda identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades. 
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Así pues, cada una de estas áreas del conocimiento busca abarcar cada una de las 

necesidades manifiestas de la gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Es 

posible que algunos de esta serie de procesos no sean necesarios para lograr los objetivos 

planteados por su proyecto, no se preocupe, estas áreas no son exclusivas y necesarias, 

dependen de la estructura específica de su proyecto. Para finalizar, solo resta por entender 

¿Qué hay entre las áreas del conocimiento y las fases del proyecto? A esto lo 

denominaremos procesos de gestión de proyectos. 

7.2.3 Procesos de gestión de proyectos 
 

Cada una de las áreas del conocimiento y de las fases del proyecto posee un conjunto de 

técnicas y herramientas que componen cada uno de los procesos sobre los cuales se 

fundamenta la metodología. Estos procesos son específicos de cada proyecto y deben ser 

desarrollados de manera autónoma por el investigador, de manera que para nuestro caso 

específico se sugieren los siguientes procesos2: 

Identificación de problemas y necesidades 

o 1.1 Definición de la situación problemática (Árbol de problemas) 

o 1.2 Definición de prioridades y visión de los miembros de la sociedad acerca 

de la problemática (Análisis de motricidad y dependencia) 

o 1.3 Controlar los cambios en la situación problemática (Diseño idealizado) 

o 1.4 Evaluar la solución de la situación problemática (Diseño idealizado) 

 

Gestión del alcance 

o 2.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto (Acta de constitución) 

o 2.2 Definir los objetivos, indicadores y alcance del proyecto (Marco Lógico) 

2.3 Definir los requisitos del proyecto (Tabla de requerimientos) 

o 2.4 Evaluar el éxito del proyecto (Evaluación del marco lógico) 

 

Gestión de interesados 

o 3.1 Identificar a los interesados (Tabla de identificación de interesados) 

o 3.2 Determinar los roles y recursos de los involucrados  (Tabla de 

identificación de interesados) 

o 3.3 Controlar a los interesados 

                                                           
2 Para el caso de este documento, solo se mencionan algunas alternativas de posibles herramientas que 
podrían ser de utilidad para llevar a cabo los mismos 
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o 3.4 Inclusión de nuevos interesados  (Tabla de identificación de interesados) 

 

Gestión de la participación 

o 4.1 Determinar los mecanismos de participación (Mapas de 

participación/Systemigrams) 

o 4.2 Invitar a la comunidad 

o 4.3 Asegurar la participación de los stakeholders (Plan de incentivos) 

o 4.4 Asegurar los espacios de participación. 

o 4.5 Evaluar la participación de la comunidad (Tabla ACB, ACM, ACI) 

 

Gestión del tiempo 

o 5.1 Definir las actividades 

o 5.2 Secuenciar las actividades 

o 5.3 Generar el cronograma (Diagramas de Gantt) 

o 5.4 Desarrollar el cronograma del proyecto 

o 5.5 Controlar el tiempo del proyecto (Valor ganado social) 

o 5.6 Evaluar la efectividad del cronograma (Tabla ACB, ACM, ACI) 

 

Gestión organizacional 

o 6.1 Determinar la cultura organizacional (Misión, Visión, Valores) 

o 6.2 Determinar la estructura organizacional (Organigrama/ desdoblamiento 

de complejidad) 

o 6.3 Realizar el plan de comunicaciones 

o 6.4 Controlar el clima laboral 

o 6.5 Controlar las comunicaciones 

 

Gestión de costos 

o 7.1 Estimar las adquisiciones 

o 7.2 Estimar costos de las actividades (Valoración de actividades sociales) 

o 7.3 Crear el presupuesto (Fichas presupuestales) 

o 7.4 Realizar las adquisiciones 

o 7.5 Controlar los costos 

o 7.6 Evaluar la efectividad del presupuesto (Valor ganado social) 
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Gestión de riesgos 

o 8.1 Determinar los riesgos 

o 8.2 Evaluar cuantitativamente los riesgos 

o 8.3 Evaluar cualitativamente los riesgos 

o 8.4 Crear plan de respuesta al riesgo 

o 8.5 Controlar los riesgos 

o 8.6 Evaluar cambios en los riesgos 

 

Gestión investigativa 

o 9.1 Generar pregunta de investigación 

o 9.2 Plantear tesis de trabajo  

o 9.3 Realizar el marco teórico 

o 9.4 Determinar necesidades de muestreo 

o 9.5 Definir instrumentos de recolección de datos (Encuestas/Diseños 

experimentales) 

o 9.6 Obtener los datos 

o 9.7 Realizar el procesamiento de los datos 

o 9.8 Concluir sobre la investigación 

o 9.9 Mostrar los resultados cuantitativos 

o 9.10 Mostrar los resultados cualitativos 

 

Gestión de la integración del proyecto 

o 10.1 Desarrollar el plan de dirección del proyecto (Plan de gerencia de 

proyectos) 

o 10.2 Definir un plan de entregables 

o 10.3 Gestionar las labores del proyecto (Plan de gerencia del proyecto) 

o 10.4 Realizar un control integrado de los cambios 

 

Para mayor claridad ver el anexo 1 y 2 como herramienta de gestión de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación.  Lo que acabamos de ver es una propuesta general sobre el cual se 

pueden estructurar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Para nuestro caso de 

aplicación, se llevará a cabo la siguiente metodología específica. 
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8. Caso de estudio 
 

A continuación se desarrolla a modo de ejemplo un caso de estudio donde se implementa 

la metodología propuesta con el propósito de identificar los aportes de la misma. 

8.1 Descripción del proyecto 

El caso de estudio que propone el autor consiste en el proyecto “Fortalecimiento de la 

gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la disminución del consumo de este, 

usando técnicas participativas y tecnologías de la información y las comunicaciones, 

Cundinamarca, Centro Oriente” desarrollado en conjunto por la Gobernación de 

Cundinamarca, la Universidad de los Andes, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el 

Parque Científico de Innovación Social, Ingenieros Sin Fronteras Colombia  (ISF-COL), 

Inalambria Internacional y Corpoguavio. 

Este proyecto fue propuesto en el marco del Sistema General de Regalías (SGR), tras la 

aprobación del Consejo Asesor de Regalías al Acuerdo 029 de 2010 para financiar proyectos 

de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) con recursos disponibles del Fondo 

Nacional de Regalías.  

Este proyecto tiene como objetivo general: “Fortalecer las capacidades en la gestión de 

recurso hídrico en algunos municipios de las Provincias del Guavio y Sabana Centro, bajo un 

enfoque de Apropiación Social de la Innovación” (Universidad de los Andes & Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, 2014a); es por esto que este proyecto se constituye como un 

escenario propicio para implementar y evaluar la efectividad de esta metodología. 

8.2 Generalidades del proyecto 
 

El proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hídrico, por medio de la 

disminución del consumo de este, usando técnicas participativas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, Cundinamarca, Centro Oriente” surge a partir de la 

identificación de una problemática por parte de los gestores y formuladores del proyecto, 

la cual consiste en que: “Las provincias del Guavio y Sabana Centro es un importante 

proveedor de recursos naturales para Bogotá y Cundinamarca, sin embargo la provisión de 

dichos servicios está en riesgo debido Bajas capacidades de los ciudadanos en la gestión de 

recurso hídrico que lleva al consumo ineficiente y desaprovechamiento del máximo” 

(Universidad de los Andes & Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2014b) 
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A continuación, se presentan algunos aspectos del proyecto, utilizando como referencia el 

documento de la Metodología General Ajustada3 (MGA) del mismo que se presentó al 

Sistema General de Regalías (SGR) para su evaluación y posterior aprobación: 

 

8.2.1 Problemática 

Según del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2007) Colombia es un país con una 

excepcional riqueza y diversidad natural y cultural. Esta ha sido la base sobre la cual la 

Nación y sus regiones han construido sus estrategias de desarrollo. Los recursos naturales– 

los suelos, las aguas, los bosques, los recursos hidrobiológicos, los minerales, los 

hidrocarburos, el paisaje, etc. – han sido utilizados y explotados para generar crecimiento 

económico y bienestar social. Si bien es cierto que un mayor crecimiento económico ha 

contribuido de manera significativa a mejorar el ingreso y el bienestar de los colombianos 

en las últimas décadas, este también ha estado acompañado de un marcado deterioro 

ambiental y de la acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de 

biodiversidad y la contaminación del agua y del aire. 

A partir de la experiencia de los formuladores en el desarrollo de proyectos en las provincias 

(Guavio y Sabana Centro), se ha podido identificar que la mayoría de la población desconoce 

estas problemáticas o las percibe lejanas a su entorno más cercano. Por ejemplo la provincia 

del Guavio, Cundinamarca, que abarca los municipios de Guasca, Gachetá, Ubalá, Gachalá, 

Junín, Guatavita, La Calera y Gama (Universidad del Rosario, 2009). Es una región que se 

caracteriza por sus recursos naturales y diversidad de pisos térmicos; sobre su superficie se 

localizan afluentes hídricos y páramos. Este territorio proporciona el 70% agua que 

consume Bogotá y el 20% de la energía del país. (Cámara de Comercio de Bogotá & CEPEC, 

2009). 

Debido a lo anterior, parte de la población tienen una percepción de abundancia del recurso 

hídrico errada, en cuanto a que efectos como el cambio climático, el desarrollo económico 

no regulado, entre otros están afectando considerablemente las fuentes hídricas de estas 

regiones y poniendo en riesgo su suficiencia hídrica. Como consecuencia de lo anterior se 

pueden identificar malas prácticas de los ciudadanos en la gestión de recurso hídrico 

(Corpoguavio, 2002), que lleva al consumo ineficiente y desaprovechamiento del mismo, 

por ejemplo: mangueras con escapes, sistemas de riego ineficientes, desaprovechamiento 

de aguas lluvias, entre otros. 

                                                           
3  La Metodología General Ajustada (MGA) es una metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación de 

Colombia que sirve para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión (DNP, 2013). 
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8.2.2 Objetivos y metas 

En el siguiente gráfico se muestra el objetivo general y los objetivos específicos que persigue 

el proyecto. 

 

Gráfica 10 Objetivos del proyecto. Tomado de (Universidad de los Andes & Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
2014a) 

Fortalecer las capacidades en la 
gestión de recurso hídrico en algunos 

municipios de las Provincias del Guavio 
y Sabana Centro, bajo un enfoque de 
Apropiación Social de la Innovación.

Implementar tecnologías y 
herramientas para el uso eficiente del 

recurso hídrico involucrando a 
estudiantes de secundaria, núcleos 

familiares, investigadores y a 
profesores y directivos de las 

instituciones educativas de la región 
en su desarrollo.

Generar conocimiento y sensibilización 
de los estudiantes de secundaria en 

temáticas relacionados con la 
tecnología e innovación alrededor del 

recurso hídrico.

Implementar un programa de 
formación para para compartir 

prácticas y estructurar propuestas 
tecnológicas en pro de la gestión del 

recurso hídrico.

Implementar un sistema de 
información de participación 

interactiva entre los participantes del 
proyecto.
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8.3 Aplicación de la metodología 
 

8.3.1 Mirar 
 

Mirar significa entender el punto dentro de la historia en que nos encontramos y las 

características del mismo. El proyecto “Gestión del recurso hídrico” busca generar 

dinámicas de ahorro de agua dentro de los estudiantes participantes de 10 municipios 

(Guasca, La Calera, Gachetá, Junín, Gama, Gachalá, Ubalá, Guatavita, Sopó y Zipaquirá). 

Para ello se valen de tres estrategias principales: 

 La generación de dinámicas de ahorro de agua, las cuales se llevan a cabo al realizar 

mediciones del consumo directo de los estudiantes a través de su contador de agua 

y de mediciones indirectas para aquellos que no poseen contador. 

 El desarrollo de prototipos tecnológicos para la gestión eficiente del recurso hídrico, 

los cuales se desarrollen por medio de la construcción participativa e innovadora de 

los estudiantes participantes 

 El desarrollo de conocimientos, técnicas y estrategias con las cuales los estudiantes 

pueden generar buenas prácticas de ahorro de agua. Para tal fin, se diseñó la 

plataforma tecnológica “La liga del agua” (http://laligadelagua.com/). 

Para ejemplificar la imagen anterior, se realiza un mapa conceptual con los conceptos y sus 

relaciones: 

 

Gráfica 11 Estructura del proyecto Gestión del recurso hídrico 

 

 

http://laligadelagua.com/
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Dado el avance y necesidades del proyecto, los participantes investigadores indican que su 

mayor preocupación se centra en lograr la sostenibilidad del proyecto a través de: 

 Generar participación de los actores relevantes para generar la apropiación 

social del proyecto. 

 Empoderar a los estudiantes en herramientas que les permitan tener una 

gestión adecuada del recurso hídrico. 

 ¿Cómo se logra mantener la educación ambiental acerca del uso eficiente del 

recurso hídrico en las instituciones educativas? 

Para ello, se genera un proyecto adicional asociado al proyecto “Gestión eficiente del 

recurso hídrico” que busque lograr estos objetivos de sostenibilidad y apropiación del 

conocimiento planteado. 

8.3.1.1  Gestión del alcance 

Para entender de manera esquemática la problemática que se desea abordar, se genera un 

sub-proyecto asociado a la línea principal del proyecto gestión del recurso hídrico. La 

siguiente tabla ejemplifica nuestro entendimiento inicial de la necesidad, y la estrategia de 

abordarlo. 

 

Tabla 4 Acta de constitución del proyecto 

 

Gobernación de Cundinamarca

Universidad de los Andes

Corporación Minuto de Dios

Generar la sostenibilidad del proyecto al generar apropiación social del conocimiento

Propósito del proyecto

Descripción del proyecto
Este proyecto busca la generación de una estrategia conjunta con la comunidad para lograr la 

sostenibilidad del proyecto, ya sea por la generación de una herramienta tecnológica, una metodología  o 

cualquier prototipo que se considere innovador dentro de la ciencia y la tecnología.

Acta de constitución del proyecto

Fecha Inicio Fecha Finalización

29 de septiembre de 2015 No definida

26 de agosto de 2015

Fecha Nombre del proyecto

Curso virtual  "Educación en tecnologías educativas: 

Contextos rurales"

Línea de trabajo

Tecnologías para el desarrollo

Tipo financiación

Derivados del proyecto "Fortalecimiento de la gestión 

comunitaria del recurso hídrico"

Comunidad objetivo Entidades participantes

Rectores y docentes de las 10 instituciones 

educativas participantes en el proyecto
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8.3.1.2  Identificación de problemas y necesidades 

 

Para entender la problemática sobre la cual estábamos trabajando, nos valemos de la 

información recopilada durante el proceso de identificación de las problemáticas y se 

realiza un árbol de problemas. Esta herramienta permite entender las relaciones de las 

problemáticas tipo causa-efecto de la cual se valen las entidades estatales para evaluar los 

proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Dicho árbol fue construido de la siguiente 

manera:  

1. Se determina una problemática central que permite entender el proyecto Gestión 

del recurso hídrico. 

2. Se presenta la problemática a los estudiantes participantes de cada uno de los 

colegios a través de una dinámica de juego, la cual les indaga sobre su percepción 

de su entorno y de la afectación ambiental que se tiene 

3. Se conectan las problemáticas y se genera un árbol de problemas en el cual se pueda 

identificar la necesidad del proyecto 

 

Gráfica 12 Árbol de problemas 
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Para establecer una línea base sobre los estudiantes, sus hábitos de consumo de agua, el 

acceso a las tecnologías de información, así como su percepción sobre las problemáticas 

que se generan en la región donde habitan, se determinó la creación participativa de un 

instrumento para aplicar con los estudiantes. El proceso de diseño participativo fue el 

siguiente: 

 Un documento base fue realizado en el año 2014, con el apoyo de los estudiantes 

de las instituciones educativas participantes (previas al proyecto). 

 A partir de este documento, el equipo de la Facultad de Economía vinculado al 

proyecto realizó comentarios acerca de las preguntas y modificaciones del 

formulario inicial. 

 Una vez revisado, el equipo de Inalambria realiza también sus comentarios para este 

formulario. 

 Finalmente, en una reunión del equipo completo se realizan las consideraciones 

finales sobre el documento, que se aplicó en los meses de Febrero y Marzo  

Los resultados generales de esta caracterización son los siguientes: 

Datos demográficos 

 Se tienen 1214 estudiantes participando, de 12 institutos educativos, siendo la 

mayoría de estos del Técnico Industrial de Zipaquirá. Manuel Herrera, gestor a cargo 

de Guasca y La Calera, tiene 404 estudiantes. José Castro, con Sopó y Zipaquirá, tiene 

323 estudiantes. Estrella Ramírez cuenta con 279 estudiantes entre Gachetá y Junín. 

Mientras que Geovanny Romero, a cargo de Ubalá, Gachalá y Guatavita, tiene 208. 

 El 50,6% de los participantes tiene entre 14 y 15 años, mientras que el 72,2% está 

entre 13 y 15 años. Se tiene una cantidad casi equivalente de hombres y mujeres 

participantes. Por lo mismo, la mayoría de los estudiantes están entre octavo y 

noveno.  

 En cuanto a la composición de las familias, se obtuvo que la mayoría tiene entre 1 y 

2 hijos, mientras que muy pocas tienen más de 4 hijos. En aproximadamente el 30% 

de las familias la madre es cabeza de familia. El nivel educativo de los padres de los 

estudiantes es predominantemente medio, donde la mayoría terminó primaria, y 

una parte considerable terminó la secundaria. 

Conectividad 

 En cuanto a conectividad, se encontró que el 90% de los estudiantes tienen celular. 

De estos, aproximadamente la mitad tiene Smartphone, mientras que la otra mitad 

tiene un celular básico. La gran mayoría de estos celulares están vinculados con el 
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operador Claro. Los estudiantes usan su celular mayormente para escucha música, 

tomar fotos, jugar y mandar mensajes. 

 También se encontró que sólo 1/6 de los encuestados no tiene acceso a internet. 

Los que sí tienen, en su mayoría acceden al mismo a través del celular y lo hacen 

desde la casa o desde un café internet. Facebook es la red social preferida. 

Consumo de agua 

 En cuanto al consumo del agua, la gran mayoría de los estudiantes considera que 

tiene acceso a agua suficiente y considera que el consumo agua es inadecuado. La 

mayoría de estudiantes cuidan el agua por el medio ambiente, y algunos lo hacen 

por ahorrar dinero. Son muy pocos los alumnos que consideran que no es 

importante cuidar el agua. Las prácticas de ahorro más populares son la de la 

cisterna y cerrar la llave al enjabonar los platos y lavarse los dientes. 

8.3.1.3 Gestión de los interesados. 

 

Para entender quienes se encuentran involucrados dentro del proyecto, realizamos un 

cuadro de identificación de los interesados en el proyecto. Cada uno se define desde una 

perspectiva de cargo, institución y su rol dentro del proyecto. De este análisis obtenemos 

la siguiente tabla: 

Identificación de interesados   

Nombre Cargo Interno/Externo Rol en el proyecto 

Gobernación de 
Cundinamarca   Interno Patrocinador 

Nury Prieto 

Profesional de proyecto en la 
Gobernación de 
Cundinamarca Interno Supervisora 

Catalina Ramírez 
Profesor Asociado, 
Universidad de los Andes Interno Directora 

Juan Camilo Cárdenas 
Profesor Titular, Universidad 
de los Andes Interno Investigador 

Asistentes graduados de 
maestría   Interno Investigador 

Mauricio Peralta Estudiante doctoral Interno Investigador 

Jorge Arce 
Profesional proyectos en  
Inalambria Interno 

Director proyecto 
tecnológico 

Geovanny Romero Gestor local Interno 

Gestor de 
Guatavita, Gachalá y 
Ubalá 
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José Castro Gestor local Interno 
Gestor de Sopó y 
Zipaquirá 

Manuel Herrera Gestor local Interno 
Gestor de La Calera 
y Guasca 

Estrella Ramírez Gestor local Interno 
Gestor de Gachetá y 
Junín 

Corpoguavio   Externo 

Entidad ambiental 
de los municipios 
participantes 

Estudiantes de los 11 
colegios participantes Estudiantes Externo 

Co-investigadores y 
clientes del 
proyecto 

Rectores de los 11 colegios 
participantes Rectores Externo 

Co-investigadores y 
clientes del 
proyecto 

Profesores de los 11 colegios 
participantes Profesores Externo 

Co-investigadores y 
clientes del 
proyecto 

Colciencias   Externo 

Entidad rectora de 
los proyectos de 
CTeI 

Alcaldías de los municipios 
participantes Alcaldes Externo Ninguna 

Tabla 5 Identificación de interesados 

Una vez tenemos una imagen general de las situación con la cual estamos trabajando vale 

la pena preguntarse ¿Cuál es la estrategia que se debe llevar a cabo para lograr la 

sostenibilidad dado el panorama actual? Esta es la pregunta de investigación que guiará 

nuestro camino hacia la siguiente fase, el pensar 

8.3.2 Pensar 
 

Pensar significa realizar un acto reflexivo acerca de lo que ha estado pasando en la situación 

problemática. Es en este momento en el cual usamos procesos para extender y clarificar el 

problema y buscar las necesidades de acción 

Hasta el momento, en la fase de mirar hemos identificado: 

 Existe una necesidad latente de asegurar la sostenibilidad del proyecto y del 

cumplimiento del objetivo del mismo. 

 Se detectaron problemáticas asociadas al uso eficiente del recurso hídrico, 

problemas asociados con la gestión y apropiación de la tecnología en las aulas y de 

la enseñanza del mismo 
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 Finalmente, se identifican los actores relevantes. 

Es en este punto en el cual se deben empezar realmente las actividades y procesos que 

llevan a la problemática. Para ello, empezaremos haciendo un análisis organizacional de los 

sistemas que se trabajarán, usando como herramienta de la teoría actor- red y sus redes 

socio-técnicas 

8.3.2.1 Gestión organizacional 

 

Para lograr un nivel de comprensión de las dinámicas sociales que llevan a que la situación, 

se aplica la metodología de redes socio-técnicas. Con la información recolectada, se definen 

las relaciones a partir de la generación de matrices, con las cuales se identifican las 

diferencias en la evolución temporal de la problemática. Para fines prácticos, se indican 

algunos puntos relevantes de la construcción de la red: 

 Todas las redes fueron realizadas con el programa UCINET. 

 Las relaciones en la mayoría de los casos son bidireccionales y no se hacen 

distinciones entre tipos de enlaces. Lo anterior dado que existen intermediarios en 

la red, los cuales evitan realizar tales diferenciaciones. 

 Los nodos son de tres tipos: Los nodos de color rojo son organizaciones 

participantes, los nodos de color verde biche corresponden a personas 

participantes, los nodos de color azul son artefactos tecnológicos y los nodos de 

color fucsia son controversias generadas  (En este caso, son nuestros objetivos). 

 La identificación de los actores realizada en la fase de mirar nutre este modelo. 

 El tamaño del nodo lo determina la centralidad de grado. A mayor centralidad el 

tamaño es mayor. 

 Para la distribución de los nodos en el diagrama se utilizó el escalamiento 

multidimensional, ya que esta herramienta permite una visualización basada en las 

preferencias de la red y en las distancias geodésicas de los nodos 

Momento 1: Situación inicial 

En este  momento del tiempo, el proyecto grande se encontraba en sus primeros meses, 

durante los cuales se presenta a los estudiantes, docentes y maestros el proyecto, en la cual 

se hacen las primeras visitas a los colegios. La red resultante es la siguiente: 
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Gráfica 13 Red Socio-técnica momento 1 

Como conclusiones generales de esta red podemos observar: 

 Los prototipos tecnológicos no poseen ni reditúan ninguna utilidad para el 

proyecto. Esto es consistente con la realidad, dado que en ese momento no se 

habían generado ninguno. 

 La mayor parte de la interacción de los estudiantes con el proyecto se realiza por 

medio de mensajes de texto. Este también parece ser el medio por el cual se estaría 

logrando la apropiación del conocimiento. 

 Las instituciones gubernamentales presentan una distancia muy grande con las 

dinámicas del proyecto. 

Los datos generales de esta ventana de tiempo son los siguientes: 

 Inicio: 17 de abril de 2015 

 Actividad de levantamiento de línea base 

 Final: 4 de Mayo de 2015 

 Cantidad de estudiantes participantes: 1214 

 Cantidad de estudiantes participando: 350 

 Porcentaje de participación:28,9% 

 Total mensajes SMS: 2795 
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Momento 2: Primeros resultados y desarrollo de prototipos 

En este  momento del tiempo, el proyecto decide realizar su primera actividad, la cual 

consiste en dar un reconocimiento público a los estudiantes en la Universidad de los Andes. 

Luego de ello, se realizan algunas visitas para motivar a los estudiantes. Además, durante 

esta ventana de tiempo se realiza la implementación del primer prototipo tecnológico (Baño 

seco). La red resultante es la siguiente: 

 

Gráfica 14 Red socio-técnica del momento 2 

Como conclusiones generales de esta red podemos observar: 

 Los prototipos tecnológicos hacen parte de la dinámica del proyecto como uno de 

sus objetivos, los cuales vemos que crecen en importancia al realizar la creación del 

baño seco (Primer prototipo) 

 La mayor parte de la interacción de los estudiantes con el proyecto sigue siendo por 

medio de mensajes de texto. Este también parece ser el medio por el cual se estaría 

logrando la apropiación del conocimiento y además, dado que se han empezado a 

dar incentivos por participar, el usar los SMS se convierte en un medio para ganar 

premios. 

 Las instituciones gubernamentales continúan teniendo una distancia muy grande 

con las dinámicas del proyecto. 

 Ya es posible afirmar que existe una distancia generalizada de los profesores y los 

colegios. Los niveles de involucramientos son bajos, nada más allá de facilitar los 

espacios de participación. 
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 Finalmente, vemos que los gestores siguen teniendo un papel preponderante en la 

relación estudiante-proyecto.  

 Comparando con los resultados de participación que se han generado, aun con los 

incentivos, los niveles de participación son bajos (Sobre el 20% de la población 

total). Esto se atribuye a que el estudiante sigue aislado de los otros componentes 

del proyecto. ¿Nuestra tecnología no es entonces emancipadora? 

Las características generales de este momento son los siguientes: 

 Inicio: 5 de Mayo de 2015 

o Evento de reconocimiento de los estudiantes 

 Final: 13 de Junio de 2015 

 Cantidad de estudiantes participantes: 1214 

 Cantidad de estudiantes participando: 232 

 Porcentaje de participación:19,11% 

 Total mensajes SMS: 2795 

Momento 3: Entrada de la plataforma web 

En este  momento del tiempo, el proyecto presenta su plataforma tecnológica vía web, en 

la cual los estudiantes participan jugando. La red resultante es la siguiente: 

 

Gráfica 15. Red socio-técnica del momento 3 
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Como conclusiones generales de esta red podemos observar: 

 Se generan niveles grandes de polarización. Se pueden notar distancia estructural 

entre los estudiantes y sus intereses, las herramientas tecnológicas y los 

investigadores. 

 La interacción de los estudiantes con el proyecto parece directa, solamente 

interesados por desarrollar actividades fuera del aula (Se realizan prototipos del 

filtros de agua durante este periodo). Todo indica que las actividades fuera del aula 

son una buena forma de que se genere apropiación del conocimiento pero en 

especial de garantizar buenos niveles de interacción. 

 Las instituciones gubernamentales continúan teniendo una distancia muy grande 

con las dinámicas del proyecto. 

 Es un fenómeno poco explicable en este punto la distancia de  los profesores y los 

colegios. Los niveles de involucramientos son bajos, es un fenómeno generalizado 

que se puede corroborar en campo, donde los docentes  

 Finalmente, vemos que los gestores siguen teniendo un papel preponderante en la 

relación estudiante-proyecto.  

 Comparando con los resultados de participación que se han generado todo parece 

indicar que generar actividades en el aula o fuera de ella ayuda al aumento de la 

participación (Pasa del 20% al 32% de la población total).  

Las características generales de este momento son los siguientes: 

 Inicio: 7 de Julio de 2015 

o Reanudación de clases 

 Final: 3 de Octubre de 2015 

 Cantidad de estudiantes participantes: 1256 

 Cantidad de estudiantes participando: 405 

 Porcentaje de participación: 32,2% 

 Total mensajes SMS: 5599 

Por tanto, se puede concluir de este estudio lo siguiente: 

 

 Los actores-red mostraron una dinámica evidenciada en cambios en el tiempo, tanto 

en el tamaño como en la naturaleza de los actores involucrados. En la medida en 

que los estudiantes interactuaron con las actividades del proyecto y con otros nodos 
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de la red, se presentaron modificaciones estructurales importantes. Las redes 

mostraron una tendencia a aumentar la polarización de los actores del proyecto. 

 Existe un fenómeno de aislación de los docentes dentro de este proceso. Al 

comparar la incidencia de la calidad docente4 con el nivel de participación se puede 

evidencia que hay relaciones fuertes entre la forma en que los profesores dictan sus 

clases (O los colegios con sus metodologías) y los resultados en participación. 

 
Gráfica 16. Nivel de interacción vs calidad del docente 

 La labor del gestor, a partir de la estructura de la red, permite que ver tienen altos 

niveles de intermediación en la relación con los colegios. Cambios fuertes en la 

estructura o relaciones pueden generar huecos estructurales potencialmente 

peligrosos. 

 Existen altos niveles de fragmentación entre las entidades territoriales como actores 

y la participación de los estudiantes. La intervención de los financiadores y de las 

entidades de control es baja o nula 

 

8.3.2.2 Gestión del tiempo y gestión de la participación 

Después de realizar un análisis de las redes socio-técnicas vistas anteriormente, podemos 

afirmar que el foco de nuestra investigación deben ser los docentes. ¿Por qué 

seleccionamos a este actor sobre los otros? Sabemos que el objetivo es lograr la 

sostenibilidad del proyecto, lo cual significa un nivel aceptable de adopción y replicación de 

los resultados obtenidos durante el proyecto (Merad, Dechy, Serir, Grabisch, & Marcel, 

                                                           
4 Medida de acuerdo al escalafón docente. 
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2013). Esto significa que se debe lograr que se empodere a los estudiantes sobre la 

plataforma y también a las instituciones. 

 

Para entender mejor esta dinámica, se realiza un evento de reconocimiento a los docentes, 

en el cual se puedan evaluar aspectos relevantes del proyecto. 

 

TALLER DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES 

Objetivo general: Dar un reconocimiento a los docentes de las instituciones educativas 

participantes por la participación activa de sus estudiantes. 

Objetivos específicos: 

 Presentar los resultados generales de la competencia a los docentes participantes. 

 Diseñar estrategias conjuntas de trabajo con los docentes que permitan la sostenibilidad de 

la competencia y de la conciencia de ahorro. 

 Socializar la plataforma de participación interactiva en su versión Web para dar adecuada 

realimentación al proceso de apropiación social del conocimiento. 

Actividades previas al evento 

La semana previa al evento se realizó una comunicación oficial para los rectores, en la cual se indicó 

lo siguiente: 

 Los docentes que son invitados a la actividad. 

 El horario de las actividades. 

 Temas logísticos como transporte, parqueaderos y mapas del lugar. 

Estas cartas fueron entregadas en cada una de las instituciones educativas participantes por los 

gestores locales, los cuales acogieron la iniciativa y dieron autorización a los docentes para que 

asistieran.  

Taller 

Durante el día 5 de octubre se llevó a cabo el taller de reconocimiento de los docentes. Esta se llevó 

a cabo en el salón Hemiciclo 002 de la Universidad de los Andes. Las actividades realizadas fueron: 

1. Recepción de los docentes (9:30 am a 10:00 am) 

 En la portería del edificio Mario Laserna se acordó el punto de reunión, donde cada uno de 

los docentes realizó su ingreso a la Universidad de los Andes. A partir de allí fueron al salón 

donde se llevó a cabo de la actividad, en el cual recibieron un sticker con su nombre, un 

instrumento de caracterización (Anexo 3: Instrumento de caracterización de la motivación 

docente) junto con una response card que necesitará para las actividades. 
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2. Actividad ¿Quién quiere ser millonario? (10:00 am a 11:00 am) 

 Con las response cards (Tarjetas inteligentes de participación) que les fueron entregadas a 

la entrada los docentes participaban en esta actividad. El presentador formulaba una 

pregunta acerca de temáticas relacionadas con el agua y cada docente desde su tarjeta 

contestaba la pregunta formulada. Cada una de las preguntas formuladas son similares a las 

que los estudiantes responden diariamente en la plataforma, ya que la actividad busca 

generar sensibilización acerca de los contenidos que maneja la plataforma y la forma de 

interacción de los estudiantes 

3. Taller ¿Quiénes somos y para dónde vamos? (11:00 am a 12:15 am) 

 Esta actividad busca la sensibilización de la labor que tiene el docente y la relevancia que 

tiene para su desarrollo personal. Para ello, cada uno de los docentes debía, por medio de 

un medio creativo (que podía ser un dibujo, una caricatura, escrito o cualquier otro) 

plasmar la respuesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Por qué hago lo que hago? 

o ¿Qué es lo que me motiva? 

o ¿Cuáles son mis logros? 

o ¿Qué me veo haciendo en 5 años? 

Algunos de los resultados de esta actividad fueron los siguientes: 

 

Gráfica 17 Actividad individual de reconocimiento 

 Una vez cada persona ha completado su diseño individual se realizó una socialización de 

las respuestas de cada una de las respuestas, dando como resultado las siguientes ideas  
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Gráfica 18 Resultado taller ¿Quiénes somos y para dónde vamos? 

4. Taller de Uso y Apropiación de la Plataforma para el ahorro de agua  (10am- 11am) 

 En esta parte se realizó una presentación conjunta con Jorge Arce de Inalambria, acerca de 

la forma correcta de entrar a la plataforma, las interacciones y la forma de enviar mensajes 

de texto. Para ello, se crearon ID’s en la plataforma de pruebas de la liga del agua 

(http://pruebas.laligadelagua.com/ ). 

 Para esta actividad, cada uno de los docentes contaba en su escritorio con un computador 

prestado por la Universidad de los Andes para el evento, con el cual ingresaban a la 

plataforma y realizaban las actividades 

 Finalmente, los docentes podían socializar sus dudas, comentarios o cualquier otra 

información que considerasen pertinente para el desarrollo de la plataforma en fases 

futuras. 

5. Presentación de los resultados de participación en cada institución (12:00am a 12:30am) 

 La presentación de los resultados estuvo a cargo de la profesora Catalina Ramírez y la 

presentación se encuentra en el  

6. Reconocimiento a los profesores por la participación (1:30pm a 2:30pm) 

 Para la entrega de los reconocimientos contamos con la Vicerrectora de Investigaciones 

Silvia Restrepo Restrepo y con el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Departamento de Cundinamarca, Álvaro Turriago Hoyos 

 

 

 

 

http://pruebas.laligadelagua.com/
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Registro fotográfico: 

 

Gráfica 19 Taller con docentes 

 

Gráfica 20 La Vicerrectora de Investigaciones de Uniandes entrega el reconocimiento a una profesora 

 

Gráfica 21 El evento contó con la presencia del Secretario de CTeI, el Dr. Álvaro Turriago Hoyos 
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8.3.2.3 Gestión de la investigación 

 

A partir de la actividad participativa desarrollada, se desarrollaron varios puntos de estudio 

que son relevantes. 

 

Estudio de motivación 

 

La prueba desarrollada busca  identificar factores específicos de la motivación que dan 

cuenta del tipo de motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, que predomina dentro de la 

población estudiada. Este estudio buscaba medir los siguientes aspectos: 

 

 Una recompensa es, una unidad, ofrecida como incentivo para la realización de una 

tarea. Mientras  en la motivación extrínseca, la recompensa o refuerzo es explicito, 

busca reconocimiento, es tangible y a su vez es recibida desde el exterior, de tal 

manera que una vez  que se detiene su obtención el comportamiento puede cesar 

(Lei, 2010).  

 El concepto de logro de aprendizaje se refiere  a cómo perciben los individuos el 

proceso de aprendizaje; y a qué le atribuyen este resultado.  

 La autoeficacia, definida en términos de Albert Bandura, es la creencia de un 

individuo sobre su capacidad para ejecutar los comportamientos necesarios para 

producir logros de rendimiento o desempeño específicos  

 La atención a  instrucciones está  relacionada con los motivos y el tipo de motivación 

que impulsan el comportamiento receptivo (Lei, 2010).  

 La aplicación de los conocimientos a la realidad y la iniciativa propia son dos 

componentes importantes de nuestra prueba pues, estudios han demostrado que 

las personas con motivación intrínseca más acentuada suelen aplicar los 

conocimientos a la realidad e involucrarse en actividades donde puedan demostrar 

iniciativa propia. 

 El compromiso con la meta se refiere a la medida en que el individuo contrae una 

obligación con la tarea que está realizando. En individuos con motivación extrínseca 

surge por razones equivocas, como también por razones sociales. En cambio, en la 

motivación intrínseca se adquiere un compromiso cognitivo con la meta buscando 

entender el objeto de estudio (Lei, 2010).  

 La creatividad, denominada también ingenio o inventiva, es la capacidad para 

generar nuevas ideas o conceptos que prevalece en personas con motivación 

interna(Lei, 2010).  
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 La fluidez es uno de los conceptos  nuevos, entendida como el estado psicológico 

especial, que surge cuando nos enfrascamos en una tarea difícil pero controlable, y 

que ofrece una motivación intrínseca.   

 La respuesta frente a la autoridad, es importante dentro de la elaboración de 

nuestra prueba, puesto que, se ha dicho que, mientras las personas motivadas 

intrínsecamente pueden ignorar completamente a la figura de autoridad, aquellas 

motivadas extrínsecamente suelen tomar la actitud socialmente dominante. (Lei, 

2010) 

 Frente a las competencias, las personas con motivación intrínseca no suelen trabajar 

bajo términos de competencia o fechas límites, en contra posición a los de 

motivación extrínseca quienes  suelen rivalizar por una recompensa tangible. (Lei, 

2010) 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Gráfica 22 Resultados encuesta de motivación 

De acuerdo con las anteriores definiciones y con los resultados podemos concluir lo 

siguiente: 

 Una de las principales motivaciones de los docentes es la autoridad propia. Esto nos 

indica que tomar las decisiones y mostrar resultados está por encima de generar 

conductas sociales en las cuales se relacione con los demás. 
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 Otro de los resultados importantes se da en los ítems de realidad. No importa si les 

ordenan realizar actividades o si por propia iniciativa deciden aplicar algo a su 

contexto, los resultados serán iguales o muy similares. 

 También vemos que los docentes parecen no reflejar resultados diferentes entre las 

tareas complejas y las tareas sencillas. La complejidad parece no afectar las 

dinámicas internas de la enseñanza docente.  

 Finalmente, algo que destaca es que los docentes buscan menos la recompensa 

personal (Hablando del trabajo bien hecho) que la necesidad de competir por 

obtener resultados tangibles. 

Con estos resultados y la visión que tenemos de la situación problemática, realizaremos 

nuestra primera propuesta de trabajo. 

8.3.3 Actuar 
 

Actuar tiene como propósito formular soluciones prácticas en los problemas en los cuales 

se ha centrado el proceso de investigación. A diferencia de lo que se plantea en la 

metodología como tal, los cursos de acción son procesos libres que dependen única y 

exclusivamente de las dinámicas del proyecto.  

Lo único que se debe garantizar es que se realice un proceso claro de planeación que se ate 

a las visiones que nos llegan de las fases anteriores, que involucra definir las tareas a 

implementar, su posterior implementación dando el soporte adecuado a la solución. 

8.3.3.1 Planeación 

 

La planeación de las soluciones no es proceso entendido en investigación-acción 

participativa como una actividad individual, implica consenso y este es el punto crucial 

sobre el cual deben trabajar cualquiera que use este tipo de metodologías. Para ello, nos 

valdremos de entender claramente la situación para proporcionarle a la comunidad el 

mismo nivel de claridad 

Prioridades 

De acuerdo con el trabajo con la comunidad (Estudiantes y profesores) que se ha 

presentado en este documento, se determina que las prioridades son las siguientes: 

 Lograr estrategias de trabajo conjunto con los estudiantes, de tal manera que el 

hecho de generar desarrollos tecnológicos y actividades dentro o fuera del aula. 

 Empoderar no solo a los estudiantes sino a los docentes y rectores acerca de la 

plataforma, las estrategias del ahorro del agua y la formación en TIC. 
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 Los docentes son un medio para garantizar que los resultados pueda ser replicado 

en los ambientes más diversos. Al tener un compendio de conocimientos tan 

grandes que se ha desarrollado durante estos semestres, estos se deben llevar a 

reportes y documentos que permitan una adecuada gestión del conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior, también se pueden describir algunas características que debe 

tener la solución: 

 El proceso debe reconocer las culturas, formas de vida, identidad y valores de los 

diferentes colegios y comunidades que participan. 

 Debe buscar dar una imagen positiva de las personas participantes, así como 

sentimientos de autonomía de pensamiento, independencia y competencia. 

 Además, debe afirmar la identidad social de los individuos participantes pero a su 

vez buscar la unidad al identificarse todos como parte del proyecto, siendo esta la 

liga del agua. 

Con lo anterior, podemos definir los objetivos del desarrollo de esta solución: 

 Generar comunidad entre los docentes y rectores participantes en el proyecto 

gestión del recurso hídrico al dar visibilidad a su labor al tiempo que, de manera 

participativa, puedan generar y compartir conocimiento 

Para ello, se genera una propuesta de prototipo que permita lograr este objetivo. 

Prototipo 

Definición 

El prototipo va a consistir en realizar una comunidad de aprendizaje bajo un enfoque de 

educación virtual. 

Aspectos metodológicos de la solución 

Desde el principio de la historia, los seres humanos han formado comunidades que 

acumulan su aprendizaje colectivo en prácticas sociales y comunidades de práctica. Con 

comunidad de aprendizaje nos referimos a una herramienta tecnológica que permita 

compartir un conjunto de actuaciones educativas de éxito dirigidas a la transformación 

social y educativa(Revista, Pav, Dom, & Guillermo, 2010) de los profesores y rectores 

participantes en el proyecto “gestión del recurso hídrico”. 

Esta comunidad de aprendizaje tendría las siguientes características: 

 Para garantizar que la información de manera adecuada, esta comunidad de 

aprendizaje se encontrará alojada en la plataforma de la liga del agua. Dado que los 

docentes, estudiantes, rectores e investigadores poseen acceso a esta herramienta, 

permite generar relaciones horizontales entre los participantes (Lleras, 2002). 
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 El conocimiento es dinámico, por lo cual es posible que cada uno de los participantes 

realice y aporte a esta comunidad. 

 El esquema también incluye dar la voz a todos los participantes, por lo cual se 

generarán varios vídeos, infografías, entrevistas y herramientas que permita 

visualizar el conocimiento generado. Todo esto se organizará en módulos y teorías 

como se realiza en los cursos de educación virtual. 

Un esquema de la forma en que se realizaría el prototipo se encuentra en la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 23 Esquema del prototipo de comunidad de aprendizaje 
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Aspectos técnicos 

Se crearía un módulo completo en la página que se llamaría “Comunidad GERH”, en donde 

incluiríamos toda la información organizada como se ve en el menú. 

1. En la página Acerca del proyecto Catalina Ramírez, personas de Inalambria, un 

rector de uno de los colegios y un profesor nos contaran su percepción sobre qué 

es el proyecto y cuál es su objetivo, cómo aporta al medio ambiente y en especial 

por qué permite crear comunidad. 

 

a. En esta parte va una infografía que muestra de qué trata el proyecto hecha 

en forma de vídeo animado 

2. En la página de “conoce al equipo” la intención es hacer evidente quienes están 

participando en el proyecto 

a. Una entrevista una persona de Uniminuto que nos cuenten quienes son, cuál 

es su participación en el proyecto y que nos cuente cuál es su visión de 

Cundinamarca en diez años. 

b. Una entrevista con alguien de Uniandes en la cual nos cuente lo mismo 

(quienes son, cuál es su participación en el proyecto y que nos cuente cuál 

es su visión de Cundinamarca en diez años.) 

c. Alguien de Inalambria que nos cuente lo mismo. 

d. Un cuarto vídeo en el que se muestren imágenes de profesores, colegios y 

estudiantes, sin que hable nadie de ellos pero narrado por alguien del equipo 

en el que se cuente qué colegios y qué cursos están participando. 

e. El quinto vídeo sería ideal que fuera de alguien de la comunidad (Un padre 

de familia, un estudiante y un docente) que nos cuente qué los identifica. 

f. Finalmente, va una infografía donde se explique con quienes estamos 

trabajando hecha en forma de vídeo 

3. En la página “Participación” se presentan los gráficos por colegio ganador, por 

estudiantes quienes van repuntando e información relevante acerca de proyecto y 

los resultados de participación.  

4. En el menú “Tu comunidad GERH” incluye toda la información que se considere 

relevante para resaltar las actividades de los estudiantes, de los docentes, de los 

colegios y del proyecto. 

a. Sobre el agua 

i. En esta sección va una infografía explicando qué es el agua y cuál es 

su importancia para la región del Guavio y Sabana Centro. 

ii. Un(os) profesores comentando cuál es la importancia del agua en la 

región del Guavio o Sabana Centro 

iii. Un(os) profesores comentando para qué usan el agua en sus colegios 

u hogares. 
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iv. Un foro donde las personas puedan participar comentando acerca de 

sus usos domésticos del agua. 

b. La tecnología y mi entorno 

i. En esta sección va una infografía explicando la importancia que tiene 

la tecnología en el aula. 

ii. Vídeos de los talleres de ciencia, tecnología e innovación que se 

realizan en el marco del proyecto. 

iii. Un  vídeo de profesores que nos indiquen cuál es la importancia de 

la tecnología en sus aulas de clase. 

iv. Un experto hablando de la importancia de la tecnología en la 

educación (María Mercedes Venegas, asesora de tecnología de la 

información y las comunicaciones educaticas de Conéctate de la 

Universidad de los Andes) 

v. Un foro donde las personas puedan participar 

c. ¿Cómo ahorrar agua? 

i. En esta sección va una infografía explicando técnicas básicas para 

ahorrar el agua en sus hogares. 

ii. Un(os) profesores comentando cuál es la importancia de ahorrar el 

agua en la región del Guavio o Sabana Centro. 

iii. Una entrevista a Juan Camilo Cárdenas hablando sobre el ahorro de 

agua. 

iv. Un foro donde las personas puedan participar. 

d. El medio ambiente y el aula 

i. En esta sección va una infografía hablando de las plataformas que 

hemos utilizado para generar la participación de los estudiantes, su 

influencia en el medio ambiente y los resultados del proyecto. 

ii. Una persona de Inalambria explicando el proceso de ingreso, uso y 

desarrollo de la plataforma de interacción 

iii. Un foro donde las personas puedan participar 

 

 

Al momento de finalizar este documento de tesis se encontraba en etapa de producción esta 

propuesta de comunidad de aprendizaje. Posterior a los procesos de aplicación se deberían aplicar 

la evaluación de esta implementación y el control de las actividades e interacciones. 
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9. Conclusiones 
 

 Se identifican (4) grandes retos que deben enfrentar los formuladores de proyectos 

sociales hoy en día y a futuro, estos son: i. Condiciones cambiantes del contexto 

(Adaptabilidad), ii. Articulación de pequeños esfuerzos, iii. Determinar el foco de su 

investigación ¿(La gente o la ciencia?)y iv. Empoderamiento y Sostenibilidad. 

 Existe una necesidad emergente en el marco de generación de proyectos sociales 

para definir estructuradamente el rol de la comunidad y su participación, pues como 

se mencionó en fragmentos de éste documento la omisión o poca profundidad en 

este ejercicio puede llevar a consecuencias fatales en los proyectos. 

 Se logró identificar una problemática puntal entorno a los proyectos de carácter 

social que pueda ser abordada desde la perspectiva de ingeniería industrial, la 

problemática que desarrolla este proyecto de grado es la estructuración de los 

proyectos con una orientación hacia la sociedad sin olvidar la investigación. 

 La revisión bibliográfica detrás de este proyecto de grado consolida distintos 

enfoques de investigación y conceptos teóricos sobre investigación-acción 

participativa y la gestión de proyectos sociales, consolidando una base 

argumentativa robusta para la herramienta propuesta. 

 Se consiguió implementar parcialmente la metodología en un proyecto social real, 

sin embargo no fue posible evaluar el impacto en los beneficios particulares y 

comunes obtenidos, puesto que el proyecto no ha finalizado en el momento en que 

esta tesis tuvo lugar. 

 Es importante resaltar que esta metodología no es impositiva, por el contrario busca 

la integración tanto de formuladores como de los actores participantes del proyecto, 

construyendo estructuras sociales robustas y alineadas con los objetivos comunes, 

definidos colectivamente a partir de los individuales. 

 Se pudo comprobar, por lo menos parcialmente, que la implementación de una 

metodología de proyectos con base en la investigación- acción participativa en la 

fase de estructuración de un proyecto social permite mejorar los resultados del 

mismo y optimizar los recursos que se tienen a disposición; pues se enriquece el 

capital social del proyecto, se identifican relaciones de colaboración entre los 

actores, buscando satisfacer las necesidades internas a partir de los mismo recursos 

internos con los que se cuenta, aprovechando así las habilidades y competencias de 

los participantes. 

 Vale la pena destacar que el abordaje de proyectos sociales desde la ingeniería 

requiere un apoyo y conocimiento de los distintos componentes sociales, no 
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implícitos en los modelos referenciales de ingeniería, por esto se recomienda el 

trabajo en conjunto con profesionales de las ciencias sociales. 

 

10. Recomendaciones y trabajo futuro 
De éste proyecto se derivan distintas preguntas de investigación que se plantean a 

continuación en aras de continuar esta línea argumentativa: 

i. ¿Cómo cuantificar numéricamente una relación interpersonal como las que se 

plantean en ésta propuesta de investigación para evaluar los resultados de un 

proyecto? 

ii. ¿Cómo cuantificar el impacto en beneficios sociales de la implementación de 

éste tipo de herramientas? 

iii. ¿Cómo se puede medir o conocer si el conocimiento generado es realmente 

apropiado por una comunidad? 

iv. ¿Cómo aplicar esta metodología en otro tipo de proyectos para generar 

sinergias regionales o locales en pro del desarrollo? 

Adicionalmente, este caso de estudio es solamente uno de los miles de ejemplo de posibles 

aplicaciones que tiene esta metodología. Una evaluación en detalle de las fases y las áreas 

del conocimiento sería muy valioso para conocer en detalle los procesos, herramientas y 

estrategias que se pueden y deben llevar a cabo para lograr una exitosa aplicación de la 

metodología. 
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12. Anexos 
Anexo 1 Relación entre las fases del proyecto, las áreas del conocimiento y los procesos de la metodología 

    Mirar Pensar Actuar Control Realimentación 

1 Identificación 
de problemas 
y necesidades 

1.1 Definición de la 
situación 
problemática (Árbol 
de problemas) 

  1.2 Definición de 
prioridades y visión de los 
miembros de la sociedad 
acerca de la problemática 
(Análisis de motricidad y 
dependencia) 

1.3 Controlar los 
cambios en la 
situación 
problemática (Diseño 
idealizado) 

1.4 Evaluar la solución de 
la situación problemática 
(Diseño idealizado) 

2 Gestión del 
alcance 

2.1 Desarrollar el 
acta de constitución 
del proyecto (Acta 
de constitución) 

2.2 Definir los objetivos, 
indicadores y alcance del 
proyecto (Marco Lógico) 
2.3 Definir los requisitos del 
proyecto (Tabla de 
requerimientos) 

    2.4 Evaluar el éxito del 
proyecto (Evaluación del 
marco lógico) 

3 Gestión de 
interesados 

3.1 Identificar a los 
interesados (Tabla 
de identificación de 
interesados) 

3.2 Determinar los roles y 
recursos de los involucrados  
(Tabla de identificación de 
interesados) 

  3.3 Controlar a los 
interesados 
3.4 Inclusión de 
nuevos interesados  
(Tabla de 
identificación de 
interesados) 

  

4 Gestión de la 
participación 

  4.1 Determinar los 
mecanismos de 
participación (Mapas de 
participación/Systemigrams) 
4.2 Invitar a la comunidad 

4.3 Asegurar la 
participación de los 
stakeholders ( Plan de 
incentivos) 
4.4 Asegurar los espacios 
de participación 

  4.5 Evaluar la participación 
de la comunidad (Tabla 
ACB, ACM, ACI) 
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5 Gestión del 
tiempo 

  5.1 Definir las actividades 
5.2 Secuenciar las 
actividades 
5.3 Generar el cronograma 
(Diagramas de Gantt) 

5.4 Desarrollar el 
cronograma del proyecto 

5.5 Controlar el 
tiempo del proyecto 
(Valor ganado social) 

5.6 Evaluar la efectividad 
del cronograma (Tabla 
ACB, ACM, ACI) 

6 Gestión 
organizacional 

  6.1 Determinar la cultura 
organizacional (Misión, 
Visión, Valores) 
6.2 Determinar la estructura 
organizacional 
(Organigrama/ 
desdoblamiento de 
complejidad) 
6.3 Realizar el plan de 
comunicaciones 

  6.4 Controlar el clima 
laboral 
(Herramientas del 
pensamiento 
sistémico) 
6.5 Controlar las 
comunicaciones 

  

7 Gestión de 
costos 

  7.1 Estimar las adquisiciones 
7.2 Estimar costos de las 
actividades (Valoración de 
actividades sociales) 
7.3 Crear el presupuesto 
(Fichas presupuestales) 

7.4 Realizar las 
adquisiciones 

7.5 Controlar los 
costos 

7.6 Evaluar la efectividad 
del presupuesto (Valor 
ganado social) 

8 Gestión de 
riesgos 

  8.1 Determinar los riesgos 
8.2 Evaluar 
cuantitativamente los 
riesgos 
8.3 Evaluar cualitativamente 
los riesgos 
8.4 Crear plan de respuesta 
al riesgo 

  8.5 Controlar los 
riesgos 

8.6 Evaluar cambios en los 
riesgos 
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9 Gestión 
investigativa 

9.1 Generar 
pregunta de 
investigación 
9.2 Plantear tesis de 
trabajo  

9.3 Realizar el marco teórico 
9.4 Determinar necesidades 
de muestreo 
9.5 Definir instrumentos de 
recolección de datos 
(Encuestas/Diseños 
experimentales) 

9.6 Obtener los datos 
9.7 Realizar el 
procesamiento de los datos 

  9.8 Concluir sobre la 
investigación 
9.9 Mostrar los resultados 
cuantitativos 
9.10 Mostrar los 
resultados cualitativos 

10 Gestión de la 
integración 
del proyecto 

  10.1 Desarrollar el plan de 
dirección del proyecto (Plan 
de gerencia de proyectos) 
10.2 Definir un plan de 
entregables 

10.3 Gestionar las labores 
del proyecto (Plan de 
gerencia del proyecto) 

10.4 Realizar un 
control integrado de 
los cambios 

  

Tabla 6. Relación entre fases del proyecto y áreas del conocimiento 
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Anexo 2 Procesos de la metodología y sus relaciones 

 

Gráfica 24. Relación entre los procesos de la metodología 

 

 



 

Anexo 3: Encuesta de medición de motivación en docentes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

PRUEBA PILOTO SOBRE MOTIVACIÓN EN LOS PARTICIPANTES DEL 

PROYECTO “GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO” 

La presente investigación tiene como objetivo general la creación de una 

prueba para medir motivación de los profesores, gestores y asistentes al evento 

sobre la participación de los estudiantes de los colegios que están vinculados en 

el proyecto “Gestión del recurso hídrico”. Esta investigación se realiza como 

parte la tesis de maestría de Andrés Esteban Acero, estudiante de maestría de 

la Universidad de los Andes. 

Su colaboración voluntaria en esta investigación consiste, únicamente, en 

contestar un cuestionario que los investigadores van a entregarle, lo cual tendrá 

una duración de 20 minutos, aproximadamente. Si tiene preguntas sobre la 

investigación o su participación en ella, puede hacerlas en cualquier momento. 

Puede negarse a participar si así lo desea, si después de dar su aprobación 

desea retirarse, sólo tiene que manifestarlo, sin que esto le represente algún 

problema.  

Su nombre y datos personales no aparecerán en ninguna parte de la 

investigación, por lo que se le asegura estricta confidencialidad. Además, no se 

verá sujeto a ningún riesgo de tipo físico o mental.  

Entendido lo anterior, doy mi aprobación para que me sea aplicado el 

cuestionario y que los resultados se utilicen para publicaciones científicas 

escritas o verbales.    

Nombre: ___________________________CC.__________ Teléfono: 

____________ Sexo: ________  

Responsables de la Investigación: Andrés Esteban Acero, Claudia Estévez.  
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INSTRUCCIONES: 

Por favor responder las formulaciones de tal forma que seleccione totalmente 

de acuerdo cuando se sienta identificado con el enunciado y totalmente en 

desacuerdo cuando no se siente nada identificado con el mismo 

Totalmente       De acuerdo        Ni en acuerdo             En desacuerdo        

Totalmente 

de acuerdo                             Ni en desacuerdo                                       en 

desacuerdo 

   

En todos los enunciados en los que se haga alusión al término recompensa se 

refiere a obtener premios materiales, reconocimiento o felicitación por parte de 

compañeros y directivos. 

1. Estoy en mi trabajo porque elegí hacerlo.

 

2. Estoy en mi trabajo porque encuentro interesante aprender. 

 

3. Me comprometo con el proceso de  aprendizaje aun si no sé lo que se me 

aportará. 

 

4. Al obtener una recompensa observo una mejora en mi estado de ánimo. 

 

5. Considero la recompensa como un motivador indispensable en mi proceso 

de aprendizaje. 
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6. Recibir una recompensa me motiva a mejorar mi desempeño. 

 

7. Considero que obtener una recompensa demuestra éxito en el proceso 

laboral. 

 

8. Considero que lograr las metas demuestra éxito en el proceso laboral. 

 

9. Me siento capaz de obtener buenos resultados durante el proceso laboral. 

 

10. Me resulta fácil perseguir mis objetivos. 

 

11. Me considero capaz en la medida en que puedo demostrar mis habilidades 

a otros. 

 

12. Me considero siempre capaz de mejorar mi desempeño. 
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13. Me siento más capaz cuando trabajo en equipo. 

 

14. Me siento capaz cuando otros lo reconocen. 

 

15. Cuando atiendo instrucciones lo hago porque me parecen importantes. 

 

16. Cuando atiendo instrucciones lo hago porque quiero ser visto actuando 

adecuadamente. 

 

17. Deseo aprender conocimientos, siempre y cuando sean, aplicables a la 

realidad. 

 

18. Deseo aprender conocimientos sobre temas que me interesan, para 

eventualmente aplicarlos a la realidad. 

 

19. Me agrada seguir un programa de aprendizaje que favorezca mi iniciativa. 

 



89 
 

20. Me agrada participar en actividades  donde se sigan las iniciativas de otros. 

 

21. Me comprometo con mis labores porque lo considero un medio para 

realizar mis proyectos. 

 

22. Me comprometo con mis labores porque quiero que ciertas personas me 

tomen más en cuenta. 

 

23. Me comprometo con mis labores porque deseo obtener prestigio. 

 

24. Me comprometo con mis labores porque me sentiría mal si no lo hiciera. 

 

25. Considero que la creatividad depende únicamente de mis habilidades 

personales. 

 

26. Me siente impulsado a ser creativo para conseguir recompensas. 
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27. Cuando pretendo mejorar mis habilidades en tareas difíciles pero 

controlables, creo que dependen en gran medida de mis habilidades 

individuales. 

 

28. Cuando me involucro en  tareas difíciles pero controlables, siento que el 

tiempo pasa muy rápido. 

 

29. Cuando pretendo mejorar mis habilidades en tareas difíciles pero 

controlables, creo que mi desempeño depende en gran medida del contexto. 

 

30. Me agrada involucrarme en tareas difíciles pero controlables, siempre y 

cuando, tengan una recompensa. 

 

31. Considero que el respeto que tenga por otros depende de cómo ellos se 

comporten conmigo. 

 

32. Frecuentemente, cuando  soy respetuoso con mis compañeros, lo hago 

porque me da gusto. 
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33. Frecuentemente, cuando soy respetuoso con la autoridad lo hago porque 

me da gusto. 

 

34. Frecuentemente, cuando soy respetuoso con mis compañeros, lo hago por 

obligación. 

 

35. Frecuentemente, cuando soy respetuoso con la autoridad lo hago por 

obligación. 

 

36. Me agrada tomar una posición competitiva. 

 

37. Considero  que soy competitivo(a) siempre y cuando exista una 

recompensa. 

 

38. Me produce satisfacción el reconocimiento que obtengo por el trabajo bien 

hecho. 

 

39. Me produce satisfacción el cumplimiento de metas autoimpuestas. 
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CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES – PROYECTO DE GRADO DENOMINADO:  

 

La investigación-acción participativa como metodología de proyectos tecnológicos 

Caso: Proyecto “Gestión del recurso hídrico” 

 

 

 

Entre los suscritos, MAURICIO SANZ DE SANTAMARÍA SAMPER, mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 79.148.642 de Bogotá, quien en su calidad de Vicerrector de 

Desarrollo y Egresados, se encuentra autorizado para suscribir el presente contrato según 

delegación aprobada en Comité Directivo en su sesión No. 56 del 25 de julio de 2012 del Consejo 

Superior de LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, institución  privada de educación superior, sin ánimo 

de lucro, con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia según la Resolución No. 28 

de 23 de Febrero de 1949,  tal como consta en certificado de existencia y representación 

expedido  por el Ministerio de Educación Nacional, quien para los efectos del presente contrato se 

denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte, y por la otra; Andrés Esteban Acero López identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 1018449358 de  Bogotá, quien actúa en su propio nombre y 

representación, quien para todos los efectos del presente contrato se denominará EL 

INVESTIGADOR - AUTOR, se ha acordado suscribir el presente documento de cesión de derechos 

de Propiedad Intelectual, el cual se regirá por la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 

351 de 1993, Decreto 460 de 1995; Ley 1450 de 2011m y demás normas generales sobre la materia 

y en especial por las siguientes Cláusulas :  

 

- Que EL INVESTIGADOR – AUTOR, se encuentra vinculado con la Universidad en virtud de un 

contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, y en virtud de tal vinculación, hizo parte del 

equipo de trabajo conformado por LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Facultad de Ingeniería, 

Departamento de Ingeniería Industrial para ejecutar y llevar a cabo el Proyecto denominado: La 

investigación-acción participativa como metodología de proyectos tecnológicos Caso: Proyecto 

“Gestión del recurso hídrico”, el cual inició en el mes de  enero del año 2015 y finalizará 

aproximadamente en el mes de enero del año 2016; cuyo objeto es: Diseñar y evaluar una 

metodología que permita realizar una adecuada gestión de los proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación a través del uso de las herramientas de diseño y gestión 

organizacional utilizadas en la ingeniería industrial y la aplicación de procesos de 

investigación-acción participativa 

- Que su participación efectiva en el proyecto denominado: La investigación-acción participativa 
como metodología de proyectos tecnológicos Caso: Proyecto “Gestión del recurso hídrico”, se 
dio como parte de un equipo de trabajo conformado por LA UNIVERSIDAD para la realización 
de esta obra Colectiva y por encargo, y que el mismo se realizó, siguiendo el plan señalado y 
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diseñado por la Universidad; así como por cuenta y riesgo de la Universidad y bajo su 
orientación.  

 

PRIMERA - OBJETO: EL INVESTIGADOR - AUTOR ratifica que la titular de los respectivos derechos 

es la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES; y en tal virtud, ostenta los derechos patrimoniales de propiedad 

Intelectual (Reproducción, Comunicación Pública, Transformación y Distribución) que le 

corresponden como Investigador principal o investigador dentro del proyecto denominado: La 

investigación-acción participativa como metodología de proyectos tecnológicos Caso: Proyecto 

“Gestión del recurso hídrico”. Las prerrogativas objeto del presente contrato se hacen extensivas no 

solo a las facultades y derechos sobre la obra y/o creación en formato o soporte material, sino 

también para formato virtual, electrónico, digital, óptico, mensaje de datos, y en general para 

cualquier formato conocido o por conocer.   

 

SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO: Los derechos objeto del presente documento se dan para el 

territorio de Colombia y todos los demás países del mundo y esta cesión se da por el término de 

protección establecido en la legislación vigente y aplicable en Colombia para cada disciplina de la 

Propiedad Intelectual.  

 

TERCERA - DERECHOS MORALES: La cesión de derechos objeto del presente documento no implica 

la cesión de los derechos morales, por cuanto en conformidad con lo establecido en el artículo 30 

de la Ley 23 de 1982 y artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, estos derechos son 

irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo tanto los mencionados 

derechos seguirán radicados en cabeza del  INVESTIGADOR - AUTOR.  

 

CUARTA: EL INVESTIGADOR - AUTOR manifiesta que la obra y/o creación objeto del presente 

contrato es original y fue realizada por el sin violar o usurpar derechos de propiedad intelectual de 

terceros; por lo tanto, el trabajo por él desarrollado es de su exclusiva autoría y creación y detenta 

la titularidad de la misma, la cual cede en virtud del presente contrato. PARÁGRAFO: En caso de que 

presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de 

propiedad intelectual sobre la obra y/o creación en cuestión, EL INVESTIGADOR - AUTOR asumirá 

toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí cedidos. Para todos los efectos, LA 

UNIVERSIDAD actúa como tercero de buena fe.  

 

QUINTA - EXCLUSIVIDAD: EL INVESTIGADOR - AUTOR manifiesta que los derechos sobre el trabajo 

por él desarrollado no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen 

ni limitación en su uso o utilización. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo valor y tenor, en 

Bogotá D.C., a los veintiocho (13) días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016). 
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LA UNIVERSIDAD    EL INVESTIGADOR - AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO SANZ DE SANTAMARÍA ………………………………………… 

Vicerrector Académico  C.C. No. ……………. De………….. 

 

 

 

 


