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Resumen 

A lo largo del tiempo, las empresas alrededor del mundo han optado por posicionar su 

marca aplicando diversas estrategias. Sin embargo, al encontrarnos en una crisis 

sanitaria, las redes sociales han tomado vital importancia como estrategia de 

posicionamiento y conexión con su público ante la pandemia. Específicamente, los 

restaurantes turísticos han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad y hacer de los 

contenidos en las redes sociales, como imágenes, noticias, videos, opiniones, guías y 

promoción en ventas, una clave fundamental de su marketing. El objetivo de la 

investigación es analizar los contenidos en las redes sociales que contribuyen al 

posicionamiento digital de los restaurantes turísticos de Lima moderna en el Perú. La 

metodología es de tipo mixta, transversal y no experimental. Se concluye que los 

contenidos digitales se presentan especialmente en las redes sociales Facebook e 

Instagram. En estas encontramos que tanto imágenes como videos son los contenidos 

con mayor presencia en las redes; por otro lado, se halló una escasez en las guías y 

promociones en ventas. 

 

Palabras clave: redes sociales, posicionamiento, Lima. 
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Introducción 
La presencia de los restaurantes en las redes sociales se ha convertido en todo un reto 

y una gran oportunidad de posicionamiento, pues los clientes comparten sus 

experiencias gastronómicas en las redes sociales, escriben sus opiniones, buscando la 

presencia de los restaurantes en las redes sociales se ha convertido en todo un reto y 

una gran oportunidad de posicionamiento, cada vez más los clientes comparten sus 

experiencias gastronómicas en las redes sociales, escriben sus opiniones, buscando 

donde celebrar un almuerzo o eligen dónde comer en función a valoraciones de otros 

clientes. 

A través del de las redes sociales los restaurantes turísticos pueden dar a conocer su 

oferta gastronómica, los procesos de preparación de los platillos, comunicar eventos, 

nuevas cartas, analizar a su competencia, transmitir valores y hasta ofrecer nuevos 

canales de reserva. El turismo gastronómico sucede en lugares con restaurantes de 

calidad y festivales culinarios que buscan llamar la atención a los visitantes con su arte 

(Henderson, 2009). 

Según Castro (2020) debido a la crisis sanitaria del Covid 19 en el Perú los actores de 

la industria del turismo se han visto obligados a reinventarse usando los contenidos 

digitales y la innovación. Es por ello que se presenta como problema de investigación 

¿Qué contenidos en las redes sociales contribuyen al posicionamiento digital en los 

restaurantes turísticos de Lima moderna en tiempos de Covid 19? 

Son muchos los teóricos que han abordado el tema de contenidos digitales en redes 

sociales. Redac (2018) menciona que los medios de comunicación sociales o social 

media (en inglés) son plataformas digitales de comunicación donde los contenidos son 

creados por los propios usuarios y son aprovechados por las empresas para interactuar 

con su público objetivo, entre las más utilizadas por los negocios en Latinoamérica 

son Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedln y Tik Tok.  

Como antecedente de la investigación, Grillo et al. (2019) desarrollaron un estudio 

analizando los contenidos digitales que contribuyen a la identidad a través del estudio 

de las redes sociales en restaurantes de Bogotá, el estudio concluyó que las redes 

sociales se han transformado en un pilar importante para el aporte de la identidad de 

los restaurantes de comida rápida. 

Valls (2016) presenta en su libro “Redes Sociales” las 44 variables de partición en las 

redes sociales, de las cuales se pueden resaltar las 6 más importantes como las 



 

 
 

 

 

imágenes, noticias, videos, opiniones, guías y promoción en ventas. Este libro resalta 

la importancia de gestionar adecuadamente las redes sociales para el logro de los 

objetivos empresariales. 

Objetivo del proyecto  
La presente investigación tiene como objetivo general analizar los contenidos en las 

redes sociales que contribuyen al posicionamiento digital en los restaurantes turísticos 

de Lima moderna en tiempos de Covid 19.  

Metodología 
La investigación es de tipo mixta ya que se obtuvo datos quantitation al evaluar los 

medios digitales de los restaurantes turísticos estudiados y datos cualitativos a través 

de las entrevistas a expertos, de corte transversal porque se aplicó en el año 2021, no 

experimental debido a que no se modificaron los datos de la variable, sino que se 

presentó tal como está. 

La población de la investigación fueron 214 restaurantes turísticos que se encuentran 

en Lima moderna, representados por un directivo, de aquí se tomó como muestra de 

los 10 mejores restaurantes turísticos según la Guía Definitiva 2020 de Perú Hop, 2020 

(Ochoa, 2020). El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico y por conveniencia 

debido a que el número de encuestas fue determinate por criteria del equipo 

investigador. La unidad de análisis fueron los contenidos digitales en redes sociales de 

los restaurantes turísticos de Lima, quienes utilizaron el social media como una 

herramienta de posicionamiento, ya que les permite lograr una mejor conexión y 

cercanía con sus propios clientes, es así cómo se genera que la marca pueda seguir 

presente en la mente del consumidor.  

La recolección de la información se realizó con el formato de observación que permitió 

evaluar cada red social de las empresas, como las páginas de Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Se calificó con la valoración de 0 a 2, siendo 

0 la inexistencia de la variable y 2 la participación más alta, ello permitió obtener un 

mejor conocimiento acerca del contenido del social media de las marcas. Para el 

análisis de datos se utilizó la herramienta Excel.  



 

 
 

 

 

Resultados y discusión 
En la presente investigación se pudo observar que los restaurantes Amoramar y 

Panchita tuvieron una buena presencia en redes sociales, de esa manera han podido 

posicionarse a lo largo del tiempo. Utilizando de manera continua las 6 variables, las 

cuales han permitido que su público se mantenga alerta con la marca; además de 

generar buen contenido para llegar a nuevos y posibles clientes. Por otra parte, 

Amoramar y Panchita optaron por hacer variedad de contenido haciendo mayor uso 

de las variables de imágenes y videos, también dieron a conocer los nuevos protocolos 

que el restaurante está tomando ante el COVID19. Facilitaron los procesos de compra 

para sus usuarios, es decir se puede realizar mediante diversos métodos como: su 

página web, Instagram, aplicativo Rappi o Glovo, etc. 

Asimismo, el restaurante Saha presenta una mayor participación en las redes sociales 

de Facebook e Instagram con el promedio del 60% y también hacen uso frecuente de 

las variables de imágenes y promociones en ventas. Finalmente, el restaurante Rafael 

presenta un promedio del 20% de su participación, tomando en cuenta el uso de las 6 

variables escogidas. Por su parte, 80% de los restaurantes cuentan con una media a 

alta participación en casi todas las redes sociales, lo cual ha ayudado en el 

posicionamiento de su marca y ser más conocidos poco a poco por su público objetivo. 

Además, con el frecuente uso de estas, ha permitido que los restaurantes sigan en pie 

durante la cuarentena establecida por el gobierno en tiempos de COVID 19.  

En cuanto a redes sociales, las aplicaciones más utilizadas por los restaurantes fueron 

Facebook e Instagram, lo cual coincide con los resultados de Gutiérrez, Sánchez y 

Galiano (2018) ya que mencionan el hecho de que Facebook se destaca como la 

principal red social para la promoción, con un mayor número de seguidores en 

Instagram es la aplicación principal para generar una buena interacción con los 

usuarios/consumidores.  

Así mismo, LinkedIn fue la red social con menos actividad ya que solo fue utilizada 

para poder contactar con otros chefs, colaboradores que deseen unirse al equipo de 

cada restaurante, esto coincide con las investigaciones de Hütt, H. (2012) y Saavedra 

(2013) quienes mencionan que LinkedIn es una herramienta esencial como método de 

reclutamiento, dedicada a los negocios y a la posibilidad de llegar a los profesionales 

directamente sin intermediarios. 

Por otra parte, las variables que más se utilizaron fueron imágenes y videos, debido a 

que se percataron que lo visual les resulta más atractivo para sus consumidores. Sin 



 

 
 

 

 

embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la variable promoción de ventas 

también es un factor que no se debe dejar de lado, ya que con algunas ofertas o 

descuentos pueden atraer más público, esto concuerda con lo dicho por González et 

al. (2015) quienes manifiestan que los clientes no solo compran productos en 

promoción por los beneficios adquiridos, sino también por las características 

personales de estos, sus beneficios, etc. Es por ello, que los consumidores se sienten 

atraídos hacia las promociones y, por tanto, a la marca. Por otro lado, Gutiérrez et al. 

(2018) mencionan que las promociones de ventas son un atractivo de escasez los 

cuales generan una conducta agresiva a la hora de hacer compras debido a una mayor 

competencia para obtener los bienes presuntamente escasos. 

También los resultados coinciden con lo mencionado por González et al. (2015), 

dando mención a que las redes sociales están siendo utilizadas por gran parte de 

emprendimientos y empresas grandes, nacionales e internacionales, para poder 

posicionar la marca, expandir el mercado y crear conexión con el cliente por un medio 

que se le haga más fácil e interactivo. Es aquí donde hoy en día se puede decir que las 

redes sociales dejaron de utilizarse solo como un medio de entretenimiento y 

distracción, sino también como una herramienta de mercadotecnia. Finalmente, con 

relación al uso del Twitter, la investigación se diferencia con lo mencionado por 

Amezcua (2012), Germán et al. (2014), Chaffey y Patron (2012), quienes opinan que 

Twitter es uno de los medios más utilizados como medio de comunicación entre 

empresas y cliente. 

Conclusiones  
Se concluye que los contenidos digitales los cuales son: imágenes, noticias, vídeos, 

opiniones, guías y promoción en ventas se presentan especialmente en las redes 

sociales de Facebook e Instagram, en ellas se encuentra que tanto imágenes como 

videos son los contenidos que tienen mayor presencia en las redes; por otro lado, se 

halló escasez en los contenidos de guías y promociones en ventas. 

Es fundamental la calidad de contenido que ofrecen los restaurantes, por ejemplo, 

tener buenas imágenes de la comida que se ofrece, para que así el público se sienta 

atraído, videos informativos, tips y recomendaciones para generar una mayor 

interacción. También se debe tomar en cuenta la elección de un buen community 

manager para gestionar la comunidad, atender preguntas, quejas y asimismo este al 

tanto de la imagen del restaurante en las redes. 
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Resumen 

El presente documento constituye un análisis de contenido para identificar cuáles son 

las herramientas cognitivas presentes en las prácticas investigativas de los estudiantes 

de educación superior que integran el proyecto pedagógico de aula (PPA) a través del 

semillero de investigación en el entorno virtual Moodle. Esta investigación, inserta en 

el PPA, se concibe como una estrategia aplicada a los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la investigación en el semillero de administración de empresas virtual 

(SAEV). Su objetivo es promover el desarrollo de la capacidad investigativa de los 

estudiantes mediante el uso de las TIC. La metodología consistió en recuperar la 

información de documentos con carácter científico, contenidos en bases de datos 

institucionales y externas. Los resultados señalan que incluir herramientas cognitivas 

permite a los estudiantes el desarrollo de su propio conocimiento a través de la 

reflexión y la construcción de representaciones mentales utilizando las TIC. En este 

sentido, contar con estas herramientas fortalece el propósito del PPA en el SAEV, 

orientado a la formación científica a través de un entorno virtual. Por consiguiente, 

constituye una guía replicable en los semilleros de investigación de programas bajo la 

metodología virtual en instituciones o universidades de educación superior. 

 

Palabras clave: herramientas cognitivas, competencias digitales, proyecto 

pedagógico, entorno virtual, desarrollo de habilidades. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Introducción 
La implementación de la investigación formativa en programas de educación superior 

metodología virtual a través de semilleros de investigación sugiere la necesidad de  

conocer y fortalecer las habilidades en investigación y digitales de los estudiantes 

(Martínez et al., 2021). En este sentido, establecer las herramientas cognitivas para 

desarrollar prácticas investigativas en los estudiantes de educación superior a través 

del entorno virtual Moodle ayuda a consolidar la propuesta pedagógica de formación 

para la investigación en línea. Estudios previos señalan que las “herramientas 

cognitivas se refieren a aprender con la tecnología” (Aparicio Gómez, 2018; Jonassen, 

2000, p. 68). En particular, el conocimiento y uso del conjunto de herramientas 

cognitivas en los entornos de aprendizaje permiten a los estudiantes desarrollar 

actitudes de responsabilidad para gestionar su propio conocimiento (Almeida et al., 

2016); a partir de tareas reales, estos pueden regular su proceso de aprendizaje en 

cualquier disciplina (Valdivia, 2008, p. 252). En el caso del semillero virtual SAEV, 

los estudiantes regulan el aprendizaje de la investigación, para lo cual el profesor-tutor 

diseña estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el estudiante, quien se 

convierte en un agente para crear, diseñar, planificar y construir su propio 

conocimiento a partir de actividades autónomas y colaborativas. Por ejemplo, los 

estudiantes usan tareas y talleres, que potencializan el pensamiento crítico para 

solucionar problemas. Además, “[estos] motiva la innovación y estimula la carga 

cognitiva escolar, procesa, clasifica y reinterpreta la información recolectada para 

darle un nuevo significado a los datos en las prácticas investigativas desde la 

generación de hipótesis” (Ferreyra, 2014, p. 2) en el escenario virtual en educación 

superior. 

Objetivo del proyecto 
Determinar las herramientas cognitivas presentes en las prácticas investigativas de los 

estudiantes que integran el PPA del SAEV, educación superior a través del entorno 

virtual Moodle 

Metodología 
El presente estudio ejecuta un análisis de contenido para recuperar información acerca 

de las herramientas cognitivas que favorecen las prácticas de aprendizaje del módulo 

de formación en investigación SAEV. De este modo, se llevaron a cabo tres pasos: 1. 



 

 
 

 

 

definición de las tipologías de herramientas cognitivas, de acuerdo con el estudio de 

Aparicio Gómez (2018), citando a Fuertes (2011, pp. 38-39), características de las 

herramientas cognitivas, citando a Jonassen (2000) y Jonassen et al. (1998); 2. 

definición de las competencias digitales, que sugieren Rubio et al. (2018); 3. 

elaboración de una matriz de análisis comparativo para establecer los resultados 

respecto a la relación entre las herramientas cognitivas y las competencias digitales, 

que, aplicadas al PPA del SAEV, permiten encontrar la relación con los procesos 

analizados (tabla 1). 

Resultados 
El PPA del SAEV depende de cuatro etapas: 1. vinculación; 2. planeación; 3. 

ejecución, y 4. seguimiento en la formación en investigación. Por lo tanto, usa 

herramientas cognitivas que comparten características comunes con las competencias 

digitales en el entorno virtual creado en Moodle, de acuerdo con Aparicio Gómez y 

Ostos Ortiz (2018). 

 

Herramientas 

cognitivas  

(Aparicio Gómez, 

2018) 

Competencias 

digitales 

(Rubio et al., 

2018)  

PPA SAEV 

Herramientas cognitivas para la investigación 

Herramientas de 

interpretación de la 

información.  

 Área de 

información. 

Entorno personal de aprendizaje (PLE) y Symbaloo 

(Adell & Castañeda, 2012)  

Herramientas de 

modelado dinámico. 

Área de 

comunicación.  

Hojas de cálculo, documentos y presentaciones en 

programas de escritorio o web; sites de Google; 

PresentationGo.  

Herramientas de 

construcción de 

conocimiento y 

medios electrónicos de 

texto sonido e 

imágenes.  

Área de 

creaking de 

contenidos. 

Documentos PDF, convertidos en recursos con aspecto 

de revista o libro digital (Flipsnack); video (YouTube); 

representar ideas propias (infografías); investigar 

(reportes de video, matrices de relación, plantillas para 

el análisis de contenido, ensayos, plantillas para la 

escritura de documentos científicos, conectores 

gramaticales y normas para la construcción de 

documentos); reflexionar sobre el trabajo realizado 

(técnicas de coevaluación y autoevaluación). 



 

 
 

 

 

Herramientas de 

comunicación, 

colaboración, 

programas y 

aplicaciones 

específicas.  

Área de 

seguridad 

Ambientes sincrónicos (videoconferencia de Google 

Meet, chat y mentimeter); ambientes asincrónicos 

(correo electrónico y foros); formularios de Google. 

Administración de la identidad digital y medidas de 

seguridad del medio de trabajo. Aplicaciones 

específicas: Moodle y CvLAC.  

Herramientas de 

organización 

semántica  

Área de 

resolución de 

problemas  

Buscador Google, Google Drive, Google Académico, 

bases de datos institucionales o web; tablas, mapas 

conceptuales, mentales (organizadores gráficos): 

Bubbl.us, CMapTools, Gocongr, Mindmeister,  

Tabla 1. Matriz comparativa: herramientas cognitivas, competencias digitales y herramientas 

aplicadas en actividades de investigación PPA-SAEV. 

Conclusiones 
En vista de que el PPA del SAEV depende de cuatro etapas, es necesario considerar 

en la planeación desde el papel del docente-tutor la aplicación de criterios pedagógicos 

para fijar los objetivos del uso de las TIC en los procesos de aprendizaje. Así mismo, 

se deben diseñar estrategias pedagógicas enfocadas a promover el uso de: 

 

1. Herramientas de interpretación de información, por ejemplo: laboratorios 

virtuales y simuladores.  

2. Herramientas de modelado dinámico, como simuladores de resolución de 

problemas.  

3. Herramientas de construcción de conocimiento que integran la edición de 

imagen y sonido.  

4. Herramientas de comunicación y colaboración desde la integración de redes 

sociales que visibilicen a los estudiantes investigadores.  

 

Finalmente, se busca fortalecer la competencia digital en el área de seguridad. Lo 

anterior, está alineado con las aplicaciones que integran la plataforma Moodle.  

Por otro lado, involucrar a los estudiantes en la construcción del conocimiento 

científico desde el uso de la tecnología a través de tareas reales en investigación, 

genera una actitud positiva y alto grado de motivación, que les permite ser conscientes 

de su desempeño en los momentos de aprendizaje autónomo o colaborativo en la 



 

 
 

 

 

apropiación del método científico que puede ser replicado en el ámbito laboral de los 

estudiantes vinculados al semillero. Así, queda demostrado que es posible aprender a  

investigar con la tecnología en una educación virtual e inclusiva. 
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Resumen 

El presente artículo busca identificar las categorías representativas para implementar 

la política de digitalización empresarial en Colombia; se desarrolla con un diagnóstico 

de las mipymes y un análisis teórico desde los aportes de Porter a la planeación 

estratégica, la CEPAL y su concepto de competitividad, y Senge con la teoría de las 

organizaciones inteligentes. La metodología es cualitativa, del tipo revisión 

bibliográfica y análisis documental. Finalmente, el análisis documental permite 

identificar como principales categorías la conectividad, la adopción de tecnologías 

digitales, el desarrollo de competencias y el mercado laboral en una economía digital, 

las políticas de digitalización y el enfoque gubernamental integral. 

 

Palabras clave: transformación digital, industria 4.0, organizaciones inteligentes, 

mipymes en Colombia. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Introducción  
Uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de las organizaciones y de 

los mercados es sin duda la Revolución Industrial; la primera fase de la revolución 

industrial se desarrolla durante 1750 hasta 1820, es importante destacar el crecimiento 

acelerado de la población, con aumento significativo de la demanda de productos, 

requerimiento de mayor mano de obra en el sector industrial y la adopción de nuevos 

avances tecnológicos para la industria y el sector de transporte liderado por el 

ferrocarril.  

La Segunda Revolución industrial, desde 1875 se presentan cambios significativos en 

el desarrollo del proceso productivo en las empresses del sector de manufacturer, 

surgen buenas prácticas como la organización del trabajo, producción en masa y 

máxima especialización en procesos productivos.  

A mediados del siglo XX se origina la Tercer Revolución Industrial resultado del 

proceso liderado por parte de países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea 

esta fase de la revolución industrial se connote como la “Sociedad de la información”, 

ya que los principales avances se relacionan a la automatización de los procesos en las 

organizaciones y las tecnologías de la información y la comunicación. 

A partir del año 2011, se empieza a hablar de la Cuarta Revolución Industrial, 

relacionada con el término “Digitalización” que se enfoca en una adaptabilidad a las 

necesidades de producción y eficiencia en los recursos, algunos de los avances 

tecnológicos que surgen en esta etapa de la revolución industrial son; sistemas ciber 

físicos y robótica, internet de las cosas, la nube (dispositivos conectados). 

Cabe destacar que en el escenario de globalización el término de planeación 

estratégica ha estado presente en las organizaciones desde el siglo XX, convirtiéndose 

en una herramienta primordial para su gestión, según Porter existe una estrecha 

relación entre la productividad, la competitividad y la población, por esto las 

organizaciones no deben limitarse a analizar su entorno interno, sino que deben incluir 

factores externos como la infraestructura, los consumidores, y el mercado los cuales 

les permite determinar la capacidad competitiva que tienen como empresa. 

Es importante resaltar el planteamiento de la Comisión económica para América 

Latina y el Caribe - CEPAL, (citado por Suñol, 2006) quien define la competitividad 

como: 



 

 
 

 

 

…alcanzar los patrones de eficiencia vigentes internacionalmente en cuanto a 

utilización de recursos y calidad del producto o servicio ofrecido. Esto a su vez supone 

la identificación, imitación y adaptación de nuevas funciones de producción por parte 

de las empresas (p.183). 

De acuerdo a lo mencionado, es fundamental para las organizaciones establecer 

estrategias que le permitan asumir los desafíos presentes y futuros de su entorno, por 

lo tanto, se retoma la perspectiva de Porter (2008) donde define la estrategia como 

“...la creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente de 

actividades”. 

Objetivo del proyecto 
 

1. Analizar la evolución de la revolución industrial en un contexto nacional e 

internacional 

2. Describir la situación actual de la MiPymes en Colombia respecto a la 

reactivación económica post Covid-19  

3. Realizar una revisión normativa de la implementación de la digitalización en 

Colombia  

Metodología 
Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo, el alcance del proyecto de 

investigación es exploratorio y documental, teniendo en cuenta la definición realizada 

por el autor Hernández “Estudios exploratorios Se emplean cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso.” (Hernández, 2014, p.91) y 

documental definido por Casares, et al., citado por Bernal (2010). 

A partir del enfoque y alcance de la presente investigación se llevará a cabo revisión 

documental a través de diferentes bases de datos, seguido de esto se clasifica según 

los temas abordados en el contenido para finalmente realizar un análisis de este. 

Resultados  
Después de la revisión y análisis de libros, revistas, tesis de maestrías publicados en 

los últimos tres (3) años principalmente en las ciudades de Colombia.  

La información de los documentos consultados tiene un diseño cualitativo e 

interpretativo con unas características comunes de estudio enfocados a aspectos 



 

 
 

 

 

sociales, culturales y políticos. Los análisis cuantitativos que se hallaron son pocos 

significativos y no proporcionan información relevante para ser utilizada como punto 

de partida en la investigación. 

Se desarrolla su proceso investigativo en dos fases: la primera, consultar documentos 

en Google Scholar; clasificar los documentos según las dimensiones definidas, Fase 2 

Diseñar el marco teórico aplicado al objeto y sujeto de la investigación. Realizar 

análisis comparativo entre la realidad de las MiPymes en Colombia y la normatividad 

de la digitalización a la luz del modelo creado.  

Conclusiones 
De acuerdo con la revisión documental realizada en el desarrollo de este documento 

de investigación, se evidencia que las mipymes en Colombia tienen un 80% de 

participación del Producto Interno Bruto, por lo que se requiere la implementación de 

tecnologías de la información y comunicación, fortaleciendo las competencias 

digitales organizacionales, incrementando su competitividad frente a otras empresas 

del mismo sector económico o de otros países. 

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE en el informe “Going Digital en 

Colombia” 2019, se indican las categorías en las que Colombia debe enfocarse como 

país para la mejora de las políticas relacionadas con la Transformación digital, es 

necesario enfocar las estrategias principalmente en la  mejora de la conectividad, 

mayor adopción y uso de las tecnologías digitales, promoción de la innovación digital, 

desarrollo de las competencias y del mercado laboral para adaptarlos a la economía 

digital, y aprovechamiento de nuevas oportunidades de crecimiento generadas por la 

transformación digital. 
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Resumen 

El presente proyecto busca determinar las variables socio-ambientales que incentiven 

el cuidado y la conciencia de los ecoturistas hacia el entorno, específicamente en los 

municipios de Cáqueza, Ubaque y Choachí; La razón de esta investigación radica en 

la crisis ambiental de Colombia, como lo indican estudios previos, Por esta razón, se 

analizan las principales problemáticas del ecoturismo en estos lugares, tales como la 

falta de concientización, la regulación, el control por parte del Gobierno, la 

participación de la comunidad y el impacto ambiental. A partir de estas variables, se 

identificaron las condiciones necesarias para presentar unas propuestas que favorezcan 

la sostenibilidad y mostrar la estructura para un producto ecoturístico a partir de planes 

que involucren más a la comunidad y el estado. Teniendo en cuenta la crisis que genera 

la emergencia sanitaria por la COVID-19, se requiere impulsar nuevas oportunidades 

para promover una cultura y economía más sostenible para el planeta. De esta manera, 

se puede impulsar más el ecoturismo, lo que genera impactos económicos, sociales y 

ambientales para la conservación de la diversidad presentada en el país en sus 

diferentes regiones y varios municipios con el fin de potencializar la cultura y 

conciencia ambiental. 
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Introducción  
El proyecto tiene el propósito de establecer las problemáticas fundamentales del 

ecoturismo en los municipios de Cáqueza, Choachí y Ubaque. En los últimos años en 

ecoturismo en los municipios de Cáqueza, Choachí y Ubaque. En los últimos años en 

Colombia, el turismo ha presentado un aumento significativo. Según datos del DANE, 

los hoteles y restaurantes han tenido un crecimiento de 24 % en los últimos seis años, 

6,9 % por encima del promedio nacional (antes de pandemia) (Cámara, 2018); En el 

caso particular, el ecoturismo colombiano no ha sido la excepción: no solo ha crecido 

de forma importante, sino que se ha convertido en el principal atractivo turístico para 

nacionales y extranjeros. Esta rama de la economía ha traído innumerables beneficios 

como fuente de desarrollo económico y generador de empleo, también es un 

catalizador para la atracción de inversión extranjera, la diversificación de la economía 

y la redistribución de la riqueza (Rincón, 2019).  

Por otro lado, el flujo de turistas también representa impactos negativos, tales como 

las económicas, ya que pueden incrementar los precios de los productos básicos y de 

los servicios públicos, el coste de vida, los precios de la propiedad, la mano de obra y 

puede ser nocivo para el mercado laboral, pues el empleo turístico no siempre es de 

calidad o estable (Hobson, 2020). A su vez, el turismo masivo puede tener un gran 

impacto en el medio ambiente. La afluencia de público puede generar una degradación 

de los recursos naturales, lo que provoca que zonas protegidas o de gran valor 

ecológicos queden vulneradas y desprotegidas.  

Este fenómeno muestra la gran importancia de la intervención del Gobierno en la 

regulación y el control. Por consiguiente, constituye un desafío en los municipios que 

desarrollan estas actividades y el ecoturismo exige buenos hábitos y una mayor 

concientización ante la situación ambiental actual, de manera que se consolide como 

un crecimiento sostenible en la región y se reduzca el impacto negativo. Por último, 

es de suma importancia destacar las consecuencias derivadas de la pandemia por la 

COVID-19. Esta actuó en detrimento del desarrollo normal del ecoturismo y se 

constituye como parte de las problemáticas. Es una realidad que afrontan estas 

poblaciones en la actualidad y que buscan una pronta recuperación económica. 

Objetivo del proyecto 
Identificar las formas en la que la comunidad participa en la conservación y la 

sostenibilidad del medio ambiente. Además, analizar la interacción que tienen el 



 

 
 

 

 

turismo y el ecoturismo en el sector de Cáqueza, Ubaque y Choachí. Lograr que el 

ecoturismo tenga un impacto positivo tanto de infraestructura y tecnología. 

Metodología 
La metodología empleada está basada en documentos obtenidos de fuentes 

secundarias de Google Académico. Se hace una revisión aleatoria de las características 

del ecoturismo en los sectores de Cáqueza, Ubaque y Choachí. Además, se analiza la 

sostenibilidad del medio ambiente. Además, analizar la interacción que tienen el 

turismo y el ecoturismo en el sector de Cáqueza, Ubaque y Choachí y logar que el 

ecoturismo tenga un impacto positivo tanto de infraestructura y tecnología. 

Resultados  
Estos lugares son atractivos turísticos en Colombia, debido a las ventajas competitivas 

de la biodiversidad, la variedad de climas y la posibilidad de acceder al ecoturismo. 

Además, son cercanos a la capital del país, Bogotá, lo que permite una mayor afluencia 

de turistas a los principales municipios del departamento, teniendo en cuenta la oferta 

y demanda (Rodríguez, 2020). Ubaté se destaca por que los visitantes corresponden a 

los estratos bajo y medio, y los turistas también pertenecen a estos, seguido por los 

excursionistas donde predominan las personas de la categoría de estrato bajo. La 

mayoría procede del departamento de Cundinamarca. No obstante, cabe decir que 

estos lugares tienen falencias en el fortalecimiento de su infraestructura (Valencia, 

2020).  

La administración pública y la empresa privada, junto con la comunidad, deben 

trabajar conjuntamente, creando estrategias para fortalecer las políticas sostenibles y 

éticas. Esto con el fin de atraer más beneficios en los municipios y convertirse en un 

destino atractivo para los viajeros del mundo, con estándares medio ambientales altos 

y sofisticados (Bermúdez, 2017). 

Conclusiones 
Se evidencia que existen diferentes proyectos de educación ambiental, ecoturismo y 

negocios verdes, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible y ambiental de la 

comunidad. No obstante, la comunidad no participa de forma directa con algunos 

proyectos, por lo que es necesaria una reestructuración para que realmente haya 

crecimiento económico en los municipios. Se tendrá como alternativa la promoción 



 

 
 

 

 

de la agricultura familiar sostenible, creando estrategias y capacitaciones para la 

adaptación al cambio climático. Estas permiten optimizar los espacios al producir y 

conservar las culturas ancestrales que aportan al reciclaje de nutrientes y el consumo 

masivo. Además, las zonas urbanas tienen un compromiso con el cambio climático 

para aumentar la eficiencia y mejorar la salud y calidad de vida de los habitantes. 

Como futuras administradoras de empresas debemos dar fe de que este proyecto 

conllevó su debido procedimiento y con este se demostró la responsabilidad de 

conservar las áreas naturales de la región. 
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Resumen  

El texto presenta un estado del arte sobre cómo aproximarse a la comprensión de 

sentido y subjetividades de infancia en contextos socioculturales diversos en Bogotá, 

en tiempo de la pandemia. Se llevó a cabo una revisión de algunos documentos en 

libros, revistas y publicaciones del ámbito nacional e internacional. Estos muestran 

algunas cercanías a la categoría infancia en el orden de comprensión de sentido y 

significado de la misma. Esto se da como un producto resultado de proyecto de 

investigación que en el proceso tuvo como objetivo caracterizar la población y el 

territorio al que pertenecen las infancias participantes en este estudio de Bogotá, 

Antioquía, Córdoba, fase II. El contenido e información de los documentos revisados 

presenta un enfoque cualitativo e interpretativo con unas características comunes de 

estudio enfocados a aspectos sociales, culturales, socioemocionales y educativos. El 

proceso de investigación buscó reconocer las impresiones y vivencias de los 

participantes estudiantes de colegio oficial de Bogotá en edad de 10 a 12 años, de 

grado sexto, y sus impactos en la relación familia-escuela. De igual forma, se trató de 

identificar algunas afectaciones socioemocionales y de derechos de los niños y niñas, 

quienes han sido vulnerados en las dinámicas de los contextos en el tiempo de la 

COVID-19. Estos, de alguna manera, hacen parte de sus vivencias cotidianas en su 

relación con los otros. Lo anterior en su conjunto hace parte del trabajo y del ejercicio 

de investigación y sistematización de la revisión documentada.  

 

Palabras clave: escuela y educación en tiempos de COVID-19, afectación 

socioemocional, subjetividades.  
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Introducción  
En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se formula el ODS 4: 

“De aquí a 2030, asegurar que todas las infancias sean reconocidas desde las miradas 

de investigadores que se preocupan por el sentido y subjetividad que giran alrededor 

de ellos”. Estas apuestas permiten alcanzar conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover una educación de calidad y pensar el desarrollo y los estilos 

de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura más humana y equitativa. Teniendo en cuenta 

esta meta, los participantes se ubican en Bogotá, Colombia. Son estudiantes de una 

institución oficial del distrito pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3 de 

la ciudad. Estos fueron uno de los más afectados durante la pandemia al no recibir 

subsidios de solidaridad, ya que una vez se declaró la pandemia el 20 de marzo del 

2020 se suspendieron las clases en colegios y universidades para controlar el contagio. 

Sin embargo, la política pública del Ministerio de Educación y secretarías de 

educación regionales fue insuficiente para suministrar el bono alimentario que llegaba 

antes de la emergencia sanitaria a los estudiantes por tratarse de población vulnerable 

la que asiste a la educación a cargo del Estado. Se suma a lo anterior las condiciones 

técnicas inadecuadas de los colegios. Esta, junto con la falta de recursos tecnológicos, 

puso de manifiesto que la educación pública sigue sin ser una inversión adecuada por 

parte del Estado, lo que agravó aún más la situación. La razón es que muchos 

estudiantes carecían de herramientas tecnológicas y acceso a Internet; esto obligó a 

repensar el significado de la educación en tiempo de crisis.  

Sin embargo, hubo necesidad de acoger los lineamientos de Ministerio y la Sed del 

programa “Aprender en casa” como una estrategia que garantizará el derecho a la 

educación de la población escolar, tema que no será abordado en este momento por 

hacer parte de otra investigación.  

Con todas estas observaciones ha transcurrido el quehacer de enseñar y aprender por 

más de un año, y los estudiantes de una día para otro junto con sus maestros pasaron 

a recibir una educación mediada por plataformas digitales sin estar listos ni tener los 

recursos completos, lo que trae como consecuencia una serie de vacíos de orden 

cognitivo, socioemocional y cultural que impacta a la población de estudio, lo cual no 

es ajeno ni diferente en otros lugares que padecen las mismas dificultades.  



 

 
 

 

 

Es por todos conocida la función social de la educación en la cual está llamada a 

preparar a los sujetos para la vida en sociedad de modo que al potenciar las 

capacidades intelectuales, sociales, morales y culturales les permita hacer frente a las 

vicisitudes y cambios que la sociedad misma trae. Ahora bien, en pleno siglo XXI la 

OMS declaró al COVID-19 como una pandemia, generando cambios en la educación 

presencial, al pasar a una virtual con el objetivo de proteger la vida de la población. 

En este sentido, “los recursos tecnológicos no reemplazarán la labor educativa, pero 

sí se pueden convertir en una herramienta fundamental para generar un significativo 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (Hurtado, 2020, p. 2) sin embargo, los recursos 

mencionados serán herramientas que faciliten un escenario importante entre docente 

y estudiante, no para el caso de estudiantes vulnerable que carecen de acceso y 

conexión a la red y mucho menos a herramientas tecnológicas. La brecha existente se 

hace latente entre estudiantes de la ciudad con déficit en el acceso a los recursos y 

otros que sí lo poseen, demostrando no solo la brecha, sino la desigualdad e inequidad 

educativa a la que están expuestos. Conviene subrayar las siguientes cuestiones 

encontradas en la revisión documental: educación y escuela durante la pandemia, 

afectación socioemocional durante la pandemia y derechos de niños como sujetos 

sociales.  

Educación y escuela durante la pandemia 
El cambio que trajo la pandemia convirtió rápidamente a la familia junto con el hogar 

en el escenario de la escuela, respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Según 

informe de la Unesco, aproximadamente 861.7 millones de niños y jóvenes de 119 

países se han visto afectados frente a la pandemia global. Así lo sostiene Villafuerte:  

Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la 

escuela ofrece además de lo académico. Ya que, para algunos, resulta ser una 

complicación incómoda, mientras que, para otros, la situación es aún más preocupante. 

En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, 

llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer comidas adecuadas, y 

mucho menos la tecnología o conectividad necesarias para el aprendizaje online 

(Villafuerte, 2020, p. 1).  

Para el caso colombiano, según datos del Departamento Nacional de Estadísticas, 

encargados de los indicadores económicos, la pobreza aumentó significativamente en 

un 40% como más pobres los hogares de familias vulnerables y un 63% de la población 

https://hechingerreport.org/ready-or-not-a-new-era-of-homeschooling-has-begun/


 

 
 

 

 

escolar no tiene acceso a internet ni a recursos tecnológicos, afirmó el MEN. Ha sido 

tal el impacto que en este momento no se conocen los datos de deserción escolar a 

nivel nacional en Colombia, ya que han sido pocos los remedios frente al problema de 

aumento de la precariedad en los hogares y que evidencian en un retraso mayor los 

procesos de aprendizaje escolar. En suma, la escuela se acercó a las familias para 

entregar el proceso de escolaridad sin tener herramientas y sin contar con recursos 

tecnológicos que aportaran en ese sentido sumando además las consecuencias 

cognitivas y emocionales por la separación de los estudiantes con sus compañeros y 

docentes.  

Afectación socioemocional en el tiempo de pandemia 
Abordar el tema de la afectación emocional dejado por la pandemia, cuando en este 

momento se flexibiliza el retorno a la presencialidad, no es menos importante para 

comprender los estados de ánimo, la resiliencia y las manifestaciones plenas o no de 

la emocionalidad que traen consigo los infantes al reencuentro con algunos de sus 

compañeros en la escuela, conociendo los momentos prolongados de encierro y 

aislamiento en el hogar y otros lugares donde los niños corren riesgo de sufrir 

violencia, hostigamiento y problemas de salud mental, siendo esto ya una realidad para 

los que están en situación vulnerable y que no deben ser dejados a un lado. Es 

necesario buscar elementos de la situación de inequidad y el impacto que esta tuvo en 

la población vulnerable y su relación con los problemas socioemocionales en niños y 

niñas, tal como lo sostiene el Fondo para las Naciones Unidas (Unicef):  

Es indispensable brindar apoyo psicosocial y vigilar la salud mental de la primera 

infancia. Las soluciones para evitar los efectos colaterales de la pandemia de COVID-

19 tienen que considerar las consecuencias psicológicas y los efectos que el 

confinamiento y el aislamiento provocan, para generar soluciones que tomen en cuenta 

estos desafíos. (Unicef, 2021, p. 9). 

En este orden de ideas, la escuela es la institución llamada a atender la salud mental 

de niños y adolescentes, una vez se ha iniciado el retorno progresivo y seguro a la 

presencialidad, considerando que en algunos sitios no se cuenta con el personal 

especializado para entender situaciones de ansiedad, frustración y en ocasiones 

depresión que sufren los niños por el prolongado tiempo de aislamiento y que además 

en el núcleo familiar ha sido ignorado y reconocido superficialmente.  



 

 
 

 

 

Algunos estudios de países latinoamericanos arrojan que la baja preparación en el 

nivel de escolaridad entre los adultos que rodean a los niños y niñas para apoyar sus 

tareas ha provocado desinterés entre ellos, al punto que no solo generó atraso 

cognitivo, sino estados de ansiedad y estrés, en especial entre las madres de familia 

que observan con preocupación cómo sus hijos sufren al no poder realizar sus tareas 

escolares, ya que, como lo revela la Unicef, ha recaído sobre las mujeres mayores 

obligaciones en el hogar al sentirse sobrecargadas en lo doméstico y en el 

acompañamiento de lo escolar, sin mayores resultados. Se habla en este sentido de las 

3T: “todo el día, todos juntos, todos los días” (Unicef, 2021, p. 13), lo cual señala 

nuevos vínculos, estados de ánimo y convivencia, en algún modo reconfiguración de 

los lazos y vínculos familiares que arrastra consecuencias valoradas o desvalorizadas 

por los niños y niñas, tal como lo veremos más adelante en el estudio. 

Al mismo tiempo suceden situaciones de enojo, discusiones en el marco de 

disciplinamiento de crianza, que pueden causar indisposición anímica en el hogar y en 

especial entre los menores, quienes reconocen a sus padres no solo como los adultos, 

sino también como los encargados de la crianza y de la educación, lo cual puede ser 

visto como pesado o tóxico para la convivencia. En estas circunstancias anímicas y 

psicoemocionales expresan su disgusto por no poder asistir a la escuela y ahora en esta 

transitoriedad al regreso sienten un poco de alivio emocional. Resulta de alguna 

manera un tema de derechos de los niños atender su situación emocional, educativa y 

sus derechos en general en el marco de ser sujetos sociales afectados por la pandemia.  

Los derechos de niños como sujetos sociales  
La categoría infancia es reconocida como un fenómeno socialmente construido y 

variable históricamente. Por otra parte, se reconoce a los niños como sujetos sociales 

que participan activamente en lo social con su rol como infantes a diferencia de los 

adultos. En el 2009, la Unicef conmemoró los veinte años de los Derechos del Niño 

de la convención de 1989, para destacar la importancia que esta proclama tiene en los 

posteriores códigos sobre la infancia en América Latina y que en Colombia se conoce 

como Código de la infancia y la adolescencia para la restitución de derechos, 

reglamentado en el Decreto 860 de 2010 que consagra obligaciones tanto del Estado 

como de los padres para ejercer protección, tal como se menciona en este:  

Consagra la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra 

el abandono físico, emocional y psicológico de sus padres o representantes legales. 



 

 
 

 

 

Igualmente, define la responsabilidad parental como un complemento de la patria 

potestad con las obligaciones inherentes de orientarlos, cuidarlos, acompañarlos y 

criarlos durante su proceso de formación, además, exige la participación de los padres 

de familia y/o de la familia en el cuidado de ellos. (Decreto 860, 2010, p. 1)  

Es así que resulta un desafío el cumplimiento de estos derechos y en particular en las 

poblaciones vulnerables a la que pertenecen los niños y niñas del presente trabajo, 

quienes manifiestan con frecuencia que sienten que su vida no es igual, que ha 

cambiado y que el derecho a la educación es un proceso que aún el Estado no ha podido 

resarcir y que sí sienten agravado en este tiempo de pandemia, ya que todos no han 

podido regresar a la escuela. Muchas familias se vieron presionadas a abandonar su 

lugar de residencia y retornar al campo, al lugar de origen de sus familiares, al no tener 

como responder por el sostenimiento del hogar y tampoco recibir ayuda del gobierno 

para seguir sustentándose. Existe un alto consenso sobre los derechos de los niños y 

niñas, pero baja intensidad a la hora de actuar: siempre debe haber alguna otra 

instancia a quien le toca hacer algo cuando los derechos de los niños(as) son 

conculcados. Las políticas de infancia nunca son políticas prioritarias, pueden esperar; 

tarde o temprano llegarán a ser adultos. Para Liebel y Martínez (2009) existe una 

pregunta central referida a cuál es el contenido real de las obligaciones estatales que 

garantice los derechos de los niños (p. 48). En este sentido sería importante contar con 

una instancia donde demandar el incumplimiento de los derechos y para el caso 

colombiano se cuenta con instituciones como el ICBF y marcos legales.    

Objetivo del proyecto  

General  
Comprender la noción de infancias en contextos socioculturales diversos colombianos 

desde los sentidos y las subjetividades en tiempos de Covid-19 en Bogotá, Antioquía 

y Córdoba, Fase II. 

Específicos  
 

1. Caracterizar a la población y el territorio al que pertenecen las infancias 

participantes en este estudio de Bogotá, Antioquía y Córdoba, FASE II.  



 

 
 

 

 

2. Identificar la noción de infancias desde la producción de sentidos y 

subjetividades en tiempos de Covid-19, en territorios socioculturales diversos 

colombianos —Bogotá, Antioquia Córdoba— FASE II.  

Metodología 
Se organizó un grupo focal con la asistencia de veinte estudiantes entre diez y doce 

años residentes de Bogotá, en la localidad de Suba, en el norte de la ciudad, 

clasificados en estrato socioeconómico dos y tres en condiciones de vulnerabilidad 

social y emocional. La selección tuvo como criterio de exclusión además de la edad 

estar matriculados en colegio oficial del Distrito Capital, además se tuvo en cuenta la 

Ley de Protección de Datos que se socializó por ser menores de edad con 

consentimiento de los adultos responsables.  

La convocatoria se desarrolló en el tiempo escolar de asistencia a la escuela teniendo 

un promedio de asistencia de los veinte seleccionados que se encontraban en el aula 

dispuestos a recibir acompañamiento del docente en el proceso de aprendizaje. En el 

tiempo de la entrevista se realizaron preguntas semiestructuradas encaminadas a 

conocer la percepción que ellos tenían sobre las categorías de infancia, subjetividad y 

sentido. De igual manera, subcategorías o variables que dieron cuenta de las 

percepciones en el tiempo de la pandemia de Covid-19, el estado de ánimo, los 

derechos respetados o vulnerados y las relaciones interpersonales o intrapersonales en 

el núcleo familiar o con personas cercanas. Las preguntas generativas ¿cómo eres tú?, 

¿qué te gusta de tu familia?, ¿antes de la pandemia cómo te sentías?, ¿qué te gusta 

hacer con tus amigos?, ¿qué extrañas del colegio?, ¿cómo te sientes al usar tapabocas?, 

¿qué recuerdas de tus amigos antes de la pandemia?, ¿qué derechos tenías antes de la 

pandemia y ahora?, ¿qué ha cambiado en tus relaciones con amigos, familia, 

profesores, otros? Se hizo necesario aplicar un cuestionario aleatorio al otro grupo de 

sexto grado para corroborar las percepciones de los participantes mencionados.  

El análisis de la información permitió identificar criterios y patrones comunes en los 

entornos de socialización para comprender el sentido y significado de la construcción 

de subjetividad en contextos escolares y por fuera de la escuela durante el tiempo de 

la pandemia.  

 



 

 
 

 

 

Resultados 
Es innegable que la afectación vivida por los niños y niñas durante el tiempo de la 

pandemia y en particular su inicio en 2020 y principios del 2021 ha sido crítica desde 

diferentes ángulos de análisis, como es sentir que han cambiado, que su 

autorreconocimiento está mediado por otro tipo de hábitos como el uso del tapaboca, 

permanecer más tiempo confinados, conectarse si cuentan con herramientas 

tecnológicas a través de aparatos digitales con las personas cercanas entre ellos, sus 

amigos del colegio, y sobre todo descubrir que sus estados de ánimo están siendo 

alterados igual que sus derechos, dando paso a nuevas formas de configurar la 

subjetividad y su relación con los demás. En este sentido, algunos estudios sobre el 

tema “develan como la categoría de infancia depende del momento histórico; desde 

un comienzo negaron sus características y su capacidad de desarrollarse dentro de la 

perspectiva de autonomía y comportamientos propios de los niños y niñas” (Ramírez, 

2020, p. 311) y, en este orden de ideas, disciplinas como la sociología, la antropología, 

junto con la pedagogía, abordan al sujeto de infancia y su educación en el entorno 

social y escolar, a partir de las vivencias propias a su edad configuradas y construidas 

en el seno familiar y social, lo cual conduce a la comprensión de la categoría infancia 

con atributos de cuidado y preservación desde el desarrollo en el contexto social.  

En este orden de ideas, los resultados arrojan que se sienten seguros y acompañados 

en sus entornos próximos: “me gusta de mi familia que somos unidos y siempre me 

apoyan”. A pesar a de sentir que tienen más tiempo libre y que su derecho a la 

educación ha sido vulnerado, extrañan muchas cosas del colegio, amigos, juegos, 

participación en actividades, lo que indica que sus estados de ánimo vienen cambiando 

de un momento a otro cuando se sienten solos, o comparten en familia.  

Lura, 12 años, participante del grado sexto: “tenía derecho a ir al colegio a aprender, 

a ser (sic) valorada por los profesores y ahora siento que mis derechos han cambiado 

a pesar de que ahora tengo que consultar mis tareas y subir mis trabajos a la plataforma 

Edmodo ….pero tengo más tiempo para jugar en casa y comer”.  

Reconocer a través de las preguntas lo que les gustaba hacer antes de la pandemia a 

los niños develó sus estados de ánimo al añorar jugar con sus amigos, participar en el 

colegio en las actividades en el aula y por fuera. De igual manera, refleja la extrañeza 

por correr, caminar, conocer otros lugares con sus padres en contacto con la naturaleza 

y entornos abiertos e incluso asistir a actividades como hacer deporte, nadar, ir al cine, 

la heladería, entre otras, que son las manifestaciones que reflejan que los niños y niñas 



 

 
 

 

 

han reconfigurado su ser y sentir en tiempos del Covid-19 y que el retorno a la escuela 

es un anhelo por el aprendizaje, la socialización y por compartir ideas y sentimientos.  

 

Grupo  Relaciones e 

interacciones  

Entorno y espacios 

compartidos  

Cambio físico y 

emocional 

Derechos 

vulnerados en 

pandemia  

Niñas Abuelos/padres. A 

veces triste por los 

regaños y peleas 

entre los padres. 

Casa mucho tiempo 

confinados. Siempre es lo 

mismo. Extraño a mis 

amigas para hablar.  

Feliz/aburrida. El 

tapabocas me gusta 

porque combina 

con la ropa.  

Salir de la casa, 

jugar, estudiar 

y aprender.  

Niños  Compartir y jugar 

con los hermanos, 

somos buenos 

compañeros.  

Me gusta el patio de la 

casa y el parque del 

colegio. La naturaleza, el 

aire libre.  

Triste, igual no ha 

cambiado nada, 

ahora tengo 

computador.  

Menos 

libertad, a 

aprender en el 

colegio.  

Tabla 1. Subjetividad construida durante el tiempo de confinamiento. 

  

La reconfiguración de la subjetividad entre los niños y niñas es parte de lo que 

atraviesan en su desarrollo socioemocional y físico los infantes, sin embargo, este 

fenómeno de la pandemia provocó multiplicidad de elementos psicosociales al 

permanecer en casa y encontrar a sus padres, hermanos y demás miembros en algunos 

casos en iguales circunstancias, restableció lazos de afectividad y comunicación que 

venían relegados por el trabajo y búsqueda de sustento diario de los adultos en su 

rutina diaria de ocupación. Por otro lado, la extrañez de no asistir al colegio y 

encontrarse con sus amigos y profesores cuestionó el orden mismo del lugar de 

aprendizaje, escuela-hogar parecían un mismo sitio de relacionamiento, aprendizaje y 

vivencia. Andrés, de 10 años afirmaba: “a veces triste, a veces feliz, esto es raro y 

diferente”.  

Conclusiones 
El ejercicio arrojó algunas conclusiones que sin duda despiertan el interés por ahondar 

en la relación escuela-familia en tiempos difíciles, como fue el acontecido desde marzo 

de 2020 en el mundo y que exige nuevas miradas y readaptaciones a nivel social, 

económico y cultural para asegurar una especie y sus hábitos, que han sido cambiados 

en función de nuevas necesidades. La infancia del tiempo de la pandemia ha dejado 

lecciones aprendidas para los adultos y para la sociedad en general, no es posible ir a 



 

 
 

 

 

la escuela como único lugar de aprendizaje, sino que los escenarios no son escolares 

sino educativos y que como humanidad es urgente aprender que las calamidades se 

convierten en las experiencias para llevar a cabo nuevas formas de aprender a 

aprender, más allá de lo establecido en el lugar físico de la escuela. Lo manifestado en 

las entrevistas por parte de los participantes es un ejemplo de que el mundo entero 

tiene que recoger y que en los contextos diversos de este ejercicio, es decir, la zona 

urbana sucedieron multiplicidad de situaciones como el desconectarse de la 

presencialidad, el aislamiento, las emociones y los sentimientos encontrados, las deja 

clara la vulnerabilidad de las sociedades que como la colombiana carece de 

posibilidades de sustento autónomo.  

A manera de conclusiones parciales y no finales la investigación se abre a múltiples 

cuestiones y temas a partir de este trabajo micro de reflexión interpretación de un 

entorno escolar oficial en zona urbana, donde los recursos deberían llegar con 

prontitud y las necesidades educativas serían atendidas de forma responsable, lo cual 

está aún en la mesa para ser atendido. 

 

 
Figura 1. Lugares que evocan emociones y sentimientos compartidos. Fuente: dibujo de niño de 

10 años de lugares añorados: parque, cine, heladería y colegio.  
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Resumen  

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido un mayor auge de las 

comunicaciones digitales, siendo estas unas de las mayores fomentadoras del 

reconocimiento de las empresas y sus marcas en el mercado. El presente texto tiene 

como objetivo analizar la diversidad del contenido publicado en redes sociales, para 

establecer de qué forma estas contribuyen a la identidad digital de las empresas del 

sector lácteo altiplano cundiboyacense. Como resultado se comprobó que la baja 

divulgación de contenido actualizado genera una afectación considerable en el 

reconocimiento de las empresas en el mercado, generando con ello una carencia de 

presencia en el mercado empresarial. 
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Introducción  
Actualmente, el progreso acelerado de las tecnologías ha generado una nueva visión 

vanguardista en las empresas logrando equiparar sustancialmente el mercado en un 

ámbito digital (Mazzucato y Dibb, 2019). Ya que, hoy en día existe un gran número 

de usuario en redes sociales influyentes en la toma de decisiones. (Vega y Ramirez, 

2018). Motivando a su competitividad empresarial como dando un mejor 

posicionamiento de marca. (Grillo y Vega, 2020). Es así, como la identidad digital ha 

de conservar una estrecha conexión con el contenido de las plataformas digitales, 

fortaleciendo la imagen corporativa (Guadalupe, 2018). Por consiguiente, el entorno 

digital que se gestione en la empresa de manera integral contribuirá en la 

comunicación de cada uno de sus contenidos en las plataformas digitales de manera 

clara y significativa. (Henao, 2020). 

Objetivo del proyecto 
El presente manuscrito tiene como objetivo analizar la diversidad del contenido 

publicado en redes sociales, para establecer de qué forma estas contribuyen a la 

identidad digital de las empresas del sector lácteo del altiplano cundiboyacense. 

Metodología  
Este trabajo maneja una metodología de tipo exploratorio de naturaleza cuantitativa, 

donde se seleccionaron nueve empresas de productos lácteos del altiplano 

cundiboyacense a partir de un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Procediendo a la elección de las empresas que presentaron un mayor crecimiento en 

sus ventas durante 2019, de acuerdo con el Informe Sectorial Standard 2019: 

Productos lácteos, publicado por el portal la nota.com y en la base de datos de 

empresas de lácteos. 

 

Cooperativa Integral 

Agropecuaria San Rafael. 

Inversiones Fasulac. 

Inversines Mh&B S.A. S Comlemo Ltda 

Casa De Quesos Don Rico 

Desde 1986 S.A.S 

Paco Productos Lácteos. 



 

 
 

 

 

Granja Avicola Villa Juli S.A.S Distribuidora Lácteos La 

Esperanza. 

Qualis Lac S.As.  

Tabla 1. Muestra de Estudio. Fuente: Informe Sectorial Standard 2019 e información de 

empresas.  

 

La técnica utilizada en este estudio se enfocó en las variables de participación en redes 

sociales determinadas por Valls (2016), para lo cual se diseña una base datos integrada 

por seis variables, que han sido consideradas las más pertinentes para identificar de 

forma clara las diferencias en la variedad de contenido de las redes sociales. Siendo 

estas: Imágenes, Noticias, Vídeos, Opiniones, Guías y Promoción en Ventas, 

analizando estas variables en las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter, LinkedIn, de cada una de las empresas de la muestra. 

El análisis de los datos de la muestra se llevó a cabo en el primer trimestre de 2020. 

Lo primero que se realizó fue la consulta de la existencia de los perfiles de cada una 

de las redes sociales de las empresas de lácteos analizadas. Luego, se procedió al 

estudio y evaluación de cada uno de los elementos de la incidencia de las variables de 

contenido por partes de las redes sociales usadas. Posteriormente, se realizó un análisis 

cualitativo por medio de una escala de valoración de 0 a 2, en donde 0 es la nula 

participación, 1 media participación y 2 la más alta participación. A partir de allí, se 

calculó el promedio de cada una de las seis variables de contenido. Seguidamente, 

planteando el mismo método, se efectuó un análisis general por red social, por lo cual 

se logró establecer el promedio de participación en cada plataforma social, de tal forma 

que se pudiera realizar la comparación entre ellas. 

Resultados  
El estudio presentó una baja participación de las empresas del sector lácteo en las redes 

sociales. Aunque las empresas tienen el conocimiento y aunque en la mayoría tienden 

a tener una cuenta activada, no hay un constante impulso por mantener actualizado el 

contenido en dichas plataformas, siendo muy pocas las que realizan el ejercicio en 

beneficio de la marca. Por otro lado, se evidenció que al no presentar una 

implementación de estrategias de contenido publicitarios en las redes sociales esto 

repercute en su reconocimiento de marca y por ende en sus ventas.  



 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Variable de contenido. Fuente: empresas estudiadas. 

 

Por tanto, se evidencia en los contenidos de las redes sociales en las variables un 

promedio de 15% para promociones de ventas, un 15% en cuanto a publicaciones a 

base de imágenes, un promedio del 17,8% en opiniones registradas por los usuarios, 

para la generación de videos se estableció un promedio 6,6%, atendiendo que la 

presentación de noticias se basó en un promedio de 8,9% y, por último, se encontró 

que la ejecución de guías fue nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis por red social. Fuente: empresas estudiadas. 

 

En cuanto a los resultados en el análisis por red social, se presenta que Facebook es la 

principal red utilizada para publicaciones con un promedio del 13,5% y Youtube 



 

 
 

 

 

presentó un promedio de 2%, mientras que el uso de las demás redes sociales (Twitter, 

Instagram y LinkedIn) es nulo por parte de las empresas estudiadas. 

Conclusiones  
En virtud de los resultados obtenidos, se menciona que las empresas Lácteos Pasco y 

Comlemo Ltda. han aplicado de una manera moderada las TIC, lo cual evidencia que 

el uso constante de un marketing digital es beneficioso para la empresa. 

Adicionalmente, se comprobó que el uso de las TIC, por parte de las empresas de la 

muestra, ha sido muy bajo, por lo cual aún es necesario incentivar el uso de este tipo 

de redes de comunicación. 

En relación con las redes sociales, se evidenció que Facebook es la red con mayor uso, 

con un promedio de participación del 13,5%, y Youtube, con un 2%, por consiguiente, 

estas fueron las redes sociales que mayor uso obtuvieron, demostrando que para esta 

muestra de empresas es muy baja, entendiendo que para estas empresas la ejecución 

de una comunicación con sus clientes es muy rudimentaria, por tanto, se deben enfocar 

en hacer uso de estas herramientas digitales. 

Finalmente, se recalca que el reconocimiento de la marca actualmente está basado en 

el uso de estas herramientas de marketing digital, por tanto, todo ello requiere de una 

planeación clara y objetiva de acuerdo con la visión de la empresa. De lo contrario, las 

empresas presentarán tanto problemas de ventas como de ingresos, llevándolas a la 

extinción en el mercado empresarial. 
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Resumen 

Esta investigación de tipo cuantitativo se desarrolló con el propósito de identificar las 

estrategias que actualmente están implementando las instituciones educativas en 

Colombia para promover la protección y seguridad de los infantes frente al uso de 

internet. Para ello, se diseñó e implementó un diagnóstico con los actores responsables 

de las instituciones educativas como directores, coordinadores, docentes y 

orientadores. Posteriormente, se realizó un análisis de los resultados obtenidos y con 

ellos se logran establecer las acciones recurrentes que se implementan en el aula en 

cuanto al uso de internet, los riesgos y los beneficios a los que están expuestos los 

menores. Se encontró la necesidad de preparar y reforzar a los docentes en el desarrollo 

de sus competencias digitales, para que ellos a su vez, lleven a cabo dichos 

conocimientos en sus prácticas en el aula con los educandos y sus familias. 

 

Palabras clave: Instituciones educativas; Alfabetización digital; Riesgos; 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Competencias Digitales 

Docentes. 
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Introducción 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tomado mayor 

importancia en la última década, dado al acelerado crecimiento de aplicaciones, 

herramientas digitales, programas, sitios web, entre otros, lo que ha facilitado y 

simplificado la comunicación en la sociedad. En ese sentido, “las Nuevas Tecnologías 

están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de vida, facilitarnos gestiones o 

comunicaciones a distancia, reducir el tiempo empleado en desplazamientos y 

ofrecernos más opciones de entretenimiento, entre otros muchos aspectos” (Helguera, 

2014, p. 60). Siendo esto aprovechado también por las Instituciones Educativas, en la 

interacción entre sus estudiantes, los padres de familia y la planta docente. Por lo 

anterior, es importante que los maestros estén capacitados en las competencias 

digitales docentes y actualizados en lo concerniente a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y que de esta manera puedan integrar e 

implementar la alfabetización digital en sus prácticas en el aula; tal como lo afirma 

Ramírez (2010, citado en Llorente & Giraldo, 2016) “las TIC han llegado a ser uno de 

los cimientos básicos de la sociedad, ya que se usa en todos los campos, por todo ello 

es necesario su uso en la educación para que se tenga en cuenta esta realidad” (p. 54).  

En la actualidad, la pandemia de COVID-19 ha llevado a que en Colombia las 

actividades académicas se hayan suspendido abruptamente de manera presencial 

desde marzo de 2020. De modo que el sistema educativo de nuestro país y de muchos 

a nivel mundial han recurrido a los entornos virtuales y, por ende, han adoptado la 

enseñanza-aprendizaje en línea para darle continuidad a las actividades escolares. 

Dicha situación ha visibilizado las necesidades y las brechas con las que algunas 

comunidades conviven, no solo en materia de recursos tecnológicos, sino del 

conocimiento, tanto de directivos y docentes, como de los educandos y sus familias, 

en cuanto al uso de plataformas digitales, así como de los sistemas de control y 

seguridad de los infantes en el uso que hacen de internet.  

De manera que cada institución debe renovarse y trabajar en pro- de la protección de 

la privacidad de los educandos. Tal como lo afirma la Unicef (2017), los infantes se 

exponen a varios riesgos en la red, “incluidos el acoso cibernético y la exposición a 

materiales inadecuados en los sitios pornográficos o de apuestas, para algunos el 

impacto puede ser devastador y cambiarles la vida” (p. 31). Por esa razón, se debe 

hacer énfasis en que los infantes hagan uso adecuado de internet para fortalecer sus 

competencias en alfabetización digital y, en consecuencia, maximizar sus beneficios. 



 

 
 

 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿qué estrategias están 

implementando las instituciones educativas en Colombia para promover la protección 

y seguridad de los infantes en internet? 

Objetivo del proyecto 
Identificar las estrategias que están implementando las instituciones educativas en 

Colombia para promover la protección y seguridad de los infantes en internet. 

Metodología 
Buscando dar respuesta a la pregunta de la investigación, se planteó una metodología 

de tipo cuantitativo. Para su desarrollo se diseñó e implementó una encuesta a través 

de un formulario de Google, la cual debido a la coyuntura actual de la COVID-19 se 

envió por correo electrónico y estuvo dirigida a los rectores, coordinadores, 

orientadores y docentes de instituciones educativas de las principales ciudades 

capitales de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira. Para la 

recolección de la información se dispuso un periodo de dos meses. La muestra no 

representativa fueron 82 establecimientos educativos, se tomó como referencia de los 

colegios que se encuentran en las ciudades capitales anteriormente mencionadas, que 

están sobre la media nacional en lo referente al acceso fijo a internet por cada cien 

habitantes (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020). 

Resultados  
Una vez analizados los resultados, se encontró que el 80,5% de los docentes de las 

instituciones educativas encuestadas han sido capacitados en algún momento para la 

enseñanza del buen uso de internet. Por su parte, el 12,2 % de ellos nunca han recibido 

ningún tipo de capacitación en torno a la seguridad y protección de los infantes en la 

red. Por último, el 7.3% de los encuestados desconoce si en algún momento su 

institución ha realizado capacitación a los docentes.  

Intervalo Total 

Una vez al año  28,04% 

Una vez al semestre  17,1% 

Una vez por periodo académico  15,9% 

Mensualmente  4,9% 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Frecuencia de Capacitación en Competencias Digitales de Docentes.  

 

Conclusiones 
Con la presente investigación se concluye que es necesario que las instituciones 

educativas centren más su atención en capacitar de manera frecuente a los docentes, 

en lo concerniente al desarrollo de sus capacidades y destrezas con las herramientas 

tecnológicas y la alfabetización digital, con la intención de fortalecer sus competencias 

digitales docentes; logrando con ello, no solo innovar en su práctica educativa, sino 

además poder beneficiar a sus educandos, ya que a través de la implementación de 

metodologías activas que promuevan el uso responsable y seguro de internet se 

protege a los infantes de los riesgos y peligros que día a día se encuentran en la red. 

Por otro lado, es una invitación a las instituciones educativas que en la actualidad no 

capacitan a su planta docente en esta área para que lo hagan con más regularidad, dado 

que el porcentaje de las instituciones encuestadas que lo hacen en la actualidad es 

considerablemente inferior. Cabe destacar que el ideal es hacerlo una vez al mes o una 

vez por periodo académico, de modo que tanto maestros como educandos estén 

actualizados en contenidos, seguridad y protegidos de las exposiciones al navegar en 

internet. Finalmente, si bien la cantidad de instituciones que dieron respuesta al 

cuestionario no es representativa y por lo tanto no permiten generalizar los resultados, 

se puede inferir que en las que sí respondieron habría que reforzar las estrategias que 

vienen implementando, en consecuencia, esto puede marcar una tendencia para otras 

instituciones educativas. 
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Resumen 

En la isla de San Andrés, Colombia, el turismo es su principal sector económico, por 

lo que adquiere importancia estudiar su desarrollo a partir de la crisis desatada en 

medio de la pandemia COVID-19. A un año de este hecho, se hace necesario conocer 

la percepción de la población local en relación con lo ocurrido en este último tiempo. 

De esta forma, el objetivo principal de esta investigación es conocer los impactos 

económicos, socioculturales y medioambientales percibidos por el turismo por parte 

de las comunidades raizales habitantes de la isla, en concreto, de aquellas localizadas 

en las proximidades a la zona turística, entendiendo sus necesidades y expectativas en 

relación con estos factores que inciden en el desarrollo sostenible de la región 

(Archbold,2001). Esta investigación se realizará desde el enfoque cualitativo, 

haciendo uso de técnicas de recolección de información como la entrevista 

semiestructurada y la observación participante. Los resultados obtenidos pueden servir 

para que las entidades públicas y privadas conozcan cuáles son las valoraciones sobre 

el turismo desde la pandemia COVID-19 y se generen acciones efectivas para la 

atención a las necesidades de los habitantes de la isla.  

 

Palabras clave: San Andrés Isla, turismo, sostenibilidad, COVID-19, sociocultural, 

economía, medioambiente.  

 



 

 
 

 

 

Introducción  
La pandemia COVID-19 que inició en 2020 afectó de manera significativa el 

desarrollo económico a nivel mundial, especialmente en el sector turístico por las 

medidas de aislamiento y cierres fronterizos. En Colombia, en el caso del archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esta se vio realmente afectado, dado que 

la mayoría de las actividades económicas giran alrededor del turismo. Teniendo en 

cuenta que de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de San Andrés y 

Providencia: “el comercio, los hoteles y restaurantes, y el transporte, son las 

actividades que predominan en la isla, representando 73,6% de las empresas 

registradas, 74,1% del personal ocupado y 72,3% de los activos totales” (Bonet-

Morón, 2021). Además de esta situación, el paso del huracán Iota en noviembre de 

2020, que dejó graves daños en el archipiélago, ha profundizado la situación 

socioeconómica de la comunidad habitante de la zona y es por tanto fundamental 

reconocer el impacto a nivel sociocultural, económico y medioambiental que ha 

generado estas nuevas condiciones del turismo en la isla de San Andrés, todo esto a 

través de las percepciones de sus habitantes, especialmente aquellos que viven y 

trabajan en la zona turística de la isla (Hooker, M. & Martínez, K. 2018). 

La evaluación de estos factores permite generar recomendaciones que inciden en el 

desarrollo de modelos de gestión a nivel público y privado, para el establecimiento de 

políticas públicas y acciones sociales desde las empresas que lideran el sector turístico 

de San Andrés Isla. Al respecto se indica que:  

 

Un elemento clave para avanzar en la formulación de políticas públicas que 

permitan minimizar los impactos económicos y sociales que ha sufrido el 

archipiélago en el último año, es el conocimiento detallado de la situación 

actual del territorio: quiénes representan la población más vulnerable, en qué 

sectores trabajan y en qué condiciones viven (Bonet-Moron, 2021,p. 2). 

 

Por esta razón, la investigación desde y para las comunidades raizales de San Andrés 

Isla tiene un claro efecto para el avance de las acciones a desarrollar por las entidades 

responsables de las políticas de la zona.  



 

 
 

 

 

Objetivo del proyecto 
Establecer los impactos del turismo en las comunidades raizales de la zona turística de 

San Andrés Isla, a nivel sociocultural, económico y medioambiental, desde la crisis 

sanitaria por pandemia COVID-19; Por lo cual, basándose en las políticas del 

postconflicto y los logros de los estudios anteriores se analiza y determina los niveles 

de implementación y avance de cada uno de los elementos que se estudian en el 

ecoturismo en Colombia y como estos modelos han mejorado la gestión 

organizacional de los gestores turísticos y los stakeholders que apoyan el desarrollo 

integral de las comunidades en estudio (Saavedra, 2020) 

Metodología 
La presente investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo, el cual utilizará la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevos interrogantes en el proceso de interpretación (Sampieri, 2014); de esta forma, 

se intenta describir sistemáticamente las características de las variables y fenómenos 

a evaluar, todo esto con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, 

descubrir y validar asociaciones entre los fenómenos que se han desarrollado a partir 

de la pandemia COVID-19 en San Andrés Isla. Así pues, el análisis de datos 

cualitativos se hará siguiendo el método hermenéutico-interpretativo, el cual tiene 

como objetivo comprender la información recopilada desde el trabajo de campo 

(Carrión & López, 2013). 

Cabe resaltar que la hermenéutica en la investigación cualitativa tiene como función 

el análisis de textos, del discurso y de contenido. En este sentido este método se 

fundamenta en que los seres humanos no son sujetos imparciales y que por la 

interacción social y cultural estos mantienen cierto grado de prejuicios y expectativas 

que pueden interferir en la comprensión de las cosas. (Ruedas et al, 2009). Por esta 

razón, se hará uso de diferentes técnicas de recolección de información: entrevista 

semiestructurada y la observación participante. 

Resultados 
A partir del proceso investigativo de campo, se caracterizó el contexto 

sociodemográfico de la comunidad raizal que habita la zona turística de San Andrés 

Isla, encontrando que algunos de los gestores turísticos que operan en la región son 

administrados por no raizales, quienes no integran los resultados económicos a la 



 

 
 

 

 

comunidad, lo cual, lleva a que se incremente el deterioro ambiental y social (Vega, 

2020), lo anterior, permite comprender sus dinámicas socioculturales y su incidencia 

en el desarrollo turístico sostenible; al analizar los factores socioculturales, 

económicos y medioambientales que impactan el turismo de la región en medio de la 

pandemia COVID-19, deja en evidencia que los problemas sociales detectado desde 

comienzos del siglo XXI persisten (Zuluaga, 2006) y por último, se logra determinar 

las responsabilidades de las entidades públicas y privadas al poco implementar las 

políticas nacionales, en el apoyo a los emprendimientos de los raizales, desde los 

componentes ambientales como es el estímulo y apoyo a la pesca artesanal, apoyo a 

los artesanos de conchas y corales, así, como el apoyo a los gestores hoteleros 

informales con los alojamientos en las residencias de los raizales, lo cual, puede llevar 

a que los turistas conozcan más la cultura nativa y entiendan el arraigo hacia la 

Colombia continental y se potencialice toda la cultura de las islas.. 

Conclusiones 
Se espera que a partir de la investigación se genere una serie de recomendaciones 

desde los tres factores de estudio para que a partir de los documentos haya nuevas 

líneas de investigación que incidan de manera efectiva en las políticas públicas y 

privadas de las entidades territoriales, además revisar posibles factores adicionales de 

investigación en relación con el tema turístico en la isla. 
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Resumen  

El desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de educación superior en el 

contexto virtual requiere del uso de tecnología. Lo que significa comprender su 

capacidad y funcionalidad para afrontar las diversas limitantes en la enseñanza y el 

aprendizaje de la investigación formativa en línea. De ahí que, este trabajo se enfoca 

en determinar los recursos educativos digitales abiertos en los diferentes formatos, 

utilizados en la formación científica de los estudiantes de programas de educación 

superior virtual. Para cumplir con el propósito, es empleada la metodología de análisis 

de contenido, para recuperar información procedente de las bases de datos 

institucionales y sitios web desde bases de datos abiertas. Los principales resultados 

permiten reflexionar sobre la vinculación y creación de diversos recursos educativos 

abiertos en el módulo teórico-práctico de formación para la investigación de los 

estudiantes del semillero de Administración de Empresas Virtual, integrados en 

Moodle. En consecuencia, adaptar el uso de aplicaciones que contribuyen a la mejora 

continua del proceso de formación en los semilleros y al incremento del número de 

estudiantes en proyectos de investigación institucional.  

 

Palabras clave: Recurso educativo digital, formación científica, modalidad virtual. 

 



 

 
 

 

 

Introducción 
En el sistema educativo colombiano, la investigación formativa en programas de 

educación superior virtual evidencia obstáculos que los participantes refieren desde la 

estructura y contenido del curso, módulo o asignatura. Al respecto, se plantea analizar: 

¿cuáles son los recursos educativos digitales abiertos, incluidos en el módulo de 

formación para de la investigación del semillero, en educación superior virtual? 

Estudios previos cómo el de Gutiérrez y Salas (2020, p. 6), señalan que “los recursos 

educativos abiertos de acceso público o privado, según los permisos que otorga el 

autor o el titular del derecho de autor, los formatos más comunes son: 1. Textuales; 2. 

Sonoros, 3. Visuales, 4. Audiovisuales; y 5. Multimedia” (2020, p. 6), estos 

proporcionan acceso e igualdad al conocimiento, con miras a crear experiencias de 

aprendizaje significativo con menos recursos (Barra et al, 2018, p. 1). En particular, 

cumplen tres condiciones: son recursos enfocados a realizar acciones educativas cuyo 

formato es digital, están disponibles en internet y funcionan bajo una licencia de uso 

libre. Entonces, pueden ser utilizados siempre y cuando sean: educativos, digitales y 

abiertos. El primero integra herramientas para crear esquemas, diagramas, gráficos y 

tablas, que permiten representar la escritura en diseños visuales a partir de la lectura; 

el segundo corresponde a secuencias de información acústica percibida por el sentido 

del oído; el tercero está representado por imágenes, fotografías, gráficos, ilustraciones, 

y cualquier elemento que pueda ser captado por el sentido de la vista; el cuarto lo 

constituyen elementos de información secuenciada sincrónicamente que integran lo 

textual, sonoro y visual; y el quinto integra los diferentes formatos antes señalados en 

forma secuenciada de manera asincrónica. La adaptación a procesos educativos hace 

posible el trabajo a través de entornos virtuales de aprendizaje en universidades 

(Ramírez, 2021). Por otro lado, la influencia en la formulación de estrategias de 

aprendizaje usando tecnologías, por ejemplo, videos de expertos, evaluación por pares, 

y foros que fortalece el proceso de aprendizaje (Mercado et al., 2019). Para ilustrar lo 

anterior, Aguirre et al. (2020) menciona que al llevar los recursos educativos abiertos 

al escenario de formación en investigación se fomentan nuevas experiencias de 

interacción en red, que favorecen el desarrollo de competencias investigativas. Por 

consiguiente, se consolida el aprendizaje en los semilleros de investigación en la 

universidad, lo que posteriormente se ve reflejado en el ámbito profesional (Cuellar et 

al., 2018). Este documento se estructura en seis apartados: 1. Introducción; 2. Objetivo 

del proyecto; 3 Metodología; 4. Resultados; 5. Conclusiones; 6. Referencias. 



 

 
 

 

 

Resultados 
 

Formatos Recursos educativos digitales abiertos Recursos vinculados 

al módulo del 

semillero virtual 

Textuales Plataforma G°Conqr. https://www.goconqr.com/es  Sí 

Organizadores gráficos: Mapas mentales armónicos - 

MMA.  

https://mimind-easy-mind-mapping.softonic.com/android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptobees

.mimind&hl=es&gl=US 

https://apps.apple.com/us/app/mimind/id1385633717 

Sí 

Sonoros Podcast 

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab; 

https://cienciaes.com/entrevistas/; 

https://podcasts.google.com/ 

No 

Visuales Plataforma digital Seesaw (portafolios digitales) 

https://web.seesaw.me/ 

Sí 

Audiovisuales YouTube https://www.youtube.com/  

https://www.youtube.com/channel/UCmwOOP4ZCGOz874y

okYe8LA 

Videojuegos Educativos (LandYOU)  

https://apps.giscame.com/glues/index.php?lang=EN 

http://modul-a.nachhaltiges-

landmanagement.de/index.php?id=952&L=1 

Juegos: uptake; itystudio 

https://apkcombo.com/es/uptake-ar/com.Kibla.UptakeAR/   

https://itystudio.com/free-trial-contact-form/  

Sí 

 

 

No 

 

 

 

No 

https://www.goconqr.com/es
https://mimind-easy-mind-mapping.softonic.com/android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptobees.mimind&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptobees.mimind&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/mimind/id1385633717
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab
https://cienciaes.com/entrevistas/
https://podcasts.google.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCmwOOP4ZCGOz874yokYe8LA
https://www.youtube.com/channel/UCmwOOP4ZCGOz874yokYe8LA
https://apps.giscame.com/glues/index.php?lang=EN
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/index.php?id=952&L=1
http://modul-a.nachhaltiges-landmanagement.de/index.php?id=952&L=1


 

 
 

 

 

Multimediales MediaLab 

http://medialab.ugr.es/ ; https://medialab.usal.es/ ; 

https://medialab.unmsm.edu.pe/ 

Curso en Línea Masivo y Abierto (MOOC) Coursera 

https://es.coursera.org/ 

EducaLab, edX, Khan Academy, Stanford Online 

http://educalab.es/home  

https://www.edx.org/es  

https://es.khanacademy.org/    

https://online.stanford.edu/   

Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

http://m.facebook.com  

https://www.instagram.com      

https://twitter.com 

Webquest Creator, Zunal.com 

http://www.webquestcreator2.com/       http://zunal.com 

Comunidades virtuales de aprendizaje: Edpuzzle, netvibes, 

Educa Play, kahoot 

https://edpuzzle.com  

https://www.netvibes.com/en       

https://es.educaplay.com/       

https://kahoot.com/  

Google Drive 

https://www.google.com/intl/es_co/drive/  

Personal learming enviroment PLE 

https://www.symbaloo.com/welcome 

Traductor de Google 

https://translate.google.com/?hl=es    

No 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

No 

 

 

 

No 

 

 

 

No 

 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación de recursos educativos digitales para la investigación. Elaboración 

propia.  
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Conclusiones  
Emplear recursos educativos digitales de acceso abierto y desarrollar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de la investigación posibilita a todos los grupos de interés 

desarrollar procesos de formación en investigación para la virtualidad. En este sentido, 

se favorece la comprensión y representación de conceptos que promueven el desarrollo 

de capacidades, habilidades y competencias científicas, para así dar respuesta a las 

necesidades investigativas de los estudiantes vinculados en los semilleros virtuales. 

Respecto a la relación entre recursos educativos digitales de acceso abierto y los 

recursos integrados en el módulo de formación para la investigación en el aula virtual 

Moodle, se encuentra relación con los formatos textuales, visuales y parte de los 

audiovisuales. Sin embargo, el resultado del estudio demuestra la necesidad de diseñar 

estrategias pedagógicas enfocadas a promover el uso e integrar los formatos sonoros, 

audiovisuales (juegos) y multimediales en la investigación formativa. 
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Resumen  

Con el paso del tiempo, Colombia ha tenido que afrontar tanto crisis económicas como 

políticas, gracias en gran medida a la apertura económica que vivió en su momento. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la pandemia causada 

por el COVID- 19 en las exportaciones de café en Colombia entre 2019 y 2020, para 

lo cual se realizó una metodología tipo exploratorio de ámbito cualitativa y 

cuantitativa y se revisaron los datos de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia en exportaciones de café. Dando como resultado que las exportaciones de 

café en Colombia antes de la pandemia presentaban un nivel alto y que efectivamente 

la pandemia produjo una caída sustancial de las exportaciones, así como de los precios 

en el mercado, debido a el no cumplimiento de la producción original como 

consecuencia de llevar a cabo una estricta cuarentena, determinada por el gobierno 

nacional. 
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Introducción  
Desde la apertura económica en Colombia, las exportaciones de café han presentado 

un cambio positivo en la economía colombiana y con el tiempo se ha conseguido que 

el café tenga una posición global con términos de marca y calidad (castaño,2012). 

Siendo la caficultura un punto de origen para el desarrollo económico social, dado por 

la influencia del comportamiento del café en los precios, tanto de los internacionales 

y nacionales en la representación de las inversiones, como en el consumo mismo 

(Cano et al., 2012). Ahora bien, las consecuencias de la pandemia no se han hecho 

esperar, generando una crisis económica y comercial tanto en América Latina como 

en el Caribe, siendo estas las que han sido las más golpeadas, mostrando cifras del 

gran impacto en las exportaciones, importaciones y logística regional (Cepal, 2020). 

Caribe siendo estas las que han sido las más golpeadas mostrando cifras del gran 

impacto en las exportaciones importaciones y logística regional. (Cepal, 2020).  Por 

esto parte esencial para mejorar esta crisis es evaluar en lo posibles estrategias que 

coadyuden a un surgimiento económico en las exportaciones de café colombiano. 

Objetivo del proyecto  
Analizar el impacto de la pandemia causada por COVID-19 sobre las exportaciones 

de café en Colombia entre 2019 y 2020. 

Metodología  
En este trabajo se utilizó una metodología tipo exploratoria de ámbito cualitativo y 

cuantitativo, basado en los datos consultados en la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia en exportaciones de café entre 2019 y 2020. Tomando como partida la 

cantidad de sacos exportados entre dichos años y la variación que estos representaron. 

Así mismo se analizan los datos que presentan la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, pudiendo establecer el momento del impacto de la pandemia en las 

exportaciones de café en Colombia.  

Resultados  
Este trabajo muestra como resultado que al cierre del 2019 las exportaciones de café 

de Colombia se incrementaron un 7%, representado en 13, 7 millones de sacos, siendo 

cada saco de sesenta kilos de café verde, frente a lo que se exportó en 2018, siendo 

12,8 millones de sacos (Fedecafe, s.f.).  



 

 
 

 

 

Al analizar el comportamiento que tuvieron las exportaciones entre octubre a 

diciembre de 2019 mostraron un incremento del 6%, lo que significó 3,8 millones de 

sacos en comparación con 2018, en donde las exportaciones solo lograron ser de 3,6 

millones de sacos. 

Mientras que para diciembre de 2019 las exportaciones aumentaron 7%, pasando de 

1,3 millones de sacos en el último mes de 2018 a 1,4 millones de sacos. 

Ahora bien, del mismo modo se logra constatar que las exportaciones en 2020 tuvieron 

un descenso del 8%, representando un efecto negativo tanto para el comercio 

internacional como nacional, llegando a diciembre con una caída del 6 % equivalente 

a 1 millón 300 mil sacos, y a un 3% de decrecimiento con 3,6 millones, cuando la 

pandemia se encontraba en niveles altos de contagio y las restricciones no permitieron 

una avance positivo en el sector cafetero. 

 

 
Figura 1. Exportaciones de café 2020. Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Conclusiones  
Se concluye que con este trabajo que para hacer frente a una pandemia hay que avanzar 

hacia una facilitación de un comercio y una logística nacional directa y práctica, siendo 

este punto relevante para lograr un suministro oportuno en la producción y distribución 

de café. 



 

 
 

 

 

Adicionalmente, se concluye que las nuevas tecnologías son prioritarias, siendo 

herramientas que permiten enlazarse con la logística con el fin de abastecerse en 

periodos largos de confinamiento. 

Para finalizar, no siendo menos importante que las anteriores, es necesario tener un 

buen plan de contingencia que permita hacer frente a situaciones extremas, en donde 

se incluyan controles de producción y distribución de la demanda de café colombiano. 
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