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Resumen biográfico de los ponentes. 

 

Nuria Segovia García: 

Candidata a título de doctora en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la 

Educación, La comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías de la Universidad 

Internacional de la Rioja, suficiencia investigadora en el programa de doctorado Modelos 

Didácticos, Interculturalidad y Aplicación de las Nuevas Tecnologías en las Instituciones 

Educativas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia  y Licenciada en Pedagogía 

de la Universidad de Salamanca. Cuenta con 8 años de experiencia en docencia 

universitaria. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de las Ciencias Sociales. 

Lourdes Segovia García: 

Candidata a título de doctora en Investigación en Tecnologías Industriales y Máster en 

Investigación en Tecnologías Industriales. Cuenta con 4 años de experiencia laboral en 

docencia universitaria. Su investigación se ha centrado en dos líneas, la primera 

corresponde a Ingeniería y Tecnología y la segunda a la Ciencias Sociales. 

Gabriel Balaguera Rojas: 

Candidato a titulo de doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Magister 

en Investigación Criminal, Psicólogo, Administrador y Profesional en Criminalística. Amplia 

experiencia en el área de psicología jurídica y organizacional, consultor organizacional  en 

empresas nacionales e internacionales. Docente de educación superior tanto en 

universidades nacionales como internacionales. 

Zuly Marisol Salazar Martínez: 

Psicóloga de la Universidad Santo Tomás, actualmente se desempeña como Coordinadora 

del  Programa de Formación en el Desarrollo de Competencias Ciudadanas y Educación 

para la Convivencia de la Fundación Telefónica. 

Margarita María Rodríguez Ortega: 

Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario con 

Maestría  en Economía y Comercio Internacional de la Universidad de Shanghái, China. 

Docente investigador y gestora de proyección social en la Universidad Autónoma de 

Colombia. Cuenta con experiencia como negociadora internacional, asesora en comercio  
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exterior, conferencista e investigadora en temas relacionados con  emprendimiento social y 

comercio justo. 

Ruby Lorena Carrillo Barbosa: 

Doctora En Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación 

Internacional México, Magister en Psicología del consumidor de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, Especialista en Mercadeo de Servicios de la Universidad Militar Nueva 

Granada e Ingeniero Comercial de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. Cuenta con 7 años de experiencia en diversas instituciones de educación superior 

en el área administrativa y de docencia. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de 

las Ciencias Sociales. 

Ester Martín-Caro Álamo: 

Doctora en ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pontificia Comillas 

Madrid, Master en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y 

Profesional en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pontificia 

Comillas Madrid.  Cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas instituciones de 

educación superior en el área administrativa y de docencia. Su investigación se ha centrado 

en el desarrollo de las Ciencias Sociales. 

Alfredo Guzmán Rincón: 

Magister en Ingeniería con Énfasis en Calidad y Productividad de Instituto de Estudios 

Superiores del Tecnológico de Monterrey e Ingeniero Comercial de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Cuenta con 3 años de experiencia en docencia 

universitaria y actualmente se desempeña como Director de Investigaciones de la 

Corporación Universitaria de Asturias. Su investigación se ha centrado en dos líneas; la 

primera, corresponde a Ingeniería y Tecnología; y la segunda, a las Ciencias Sociales. 

Camilo Andrés Martínez Delgado: 

Economista y Especialista en Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial. Su 

experiencia se enmarca en la gestión de proyectos encaminados a la responsabilidad social 

en las organizaciones, de igual manera se ha desempeñado en áreas de planeación 

estratégica y financiera de Instituciones de Educación Superior. Dentro de su trayectoria 

académica se destacan investigaciones en torno al análisis de variables exógenas las cuales 

contribuyen al desarrollo y crecimiento económico. Experiencia en revisión y gestión de 

información estadística y financiera en instituciones de carácter público y privado. 
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Helga Ofelia Dworaczek Conde: 

Profesional en Relaciones Internacionales, actualmente adelanta estudios de Doctorado en 

Educación y es candidata a doctora en Administración. Los estudios finalizados son: 

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Especialización en Pedagogía y Docencia 

Universitaria y Curso especializado en Gerencia y Administración Financiera. Con 

experiencia docente e investigativa en instituciones de carácter público y privado. Sus 

investigaciones se encuentran orientadas a la globalización, negocios internacionales, 

educación, calidad y felicidad. 

Victor Hugo Juárez Chacón: 

Internacionalista bilingüe de la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Integración 

Regional de la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC).  Profesor universitario, 

con alta capacidad de análisis e investigación de diversos fenómenos de la actual dinámica 

global, particularmente lo relativo a las relaciones multilaterales, integración latinoamericana 

y caribeña, geopolítica, cooperación internacional, seguimiento a medios de comunicación y 

análisis de coyunturas y campañas electorales. 

Magda Alejandra Martinez Daza: 

Candidata al título de Magister en Educación de la Universidad CUAUTHEMOC, Especialista 

en Gerencia Informática de la Corporación Universitaria Remington y profesional en 

Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca. Cuenta con más de 10 

años de experiencia en docencia en educación superior. Su investigación se ha centrado en 

el área de las Ciencias Sociales y de la Educación. 

Rocío del Pilar Vanegas Rojas: 

MBA, Especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo y Administradora de Empresas de 

la Universidad Nacional a Abierta y a Distancia. Cuenta con 11 de experiencia en docencia 

universitaria y actualmente es la líder del Semillero de Investigación SUMATE. Su 

investigación se ha centrado en las Ciencias Sociales. 

David Ricardo Africano Franco: 

Magister en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración - 

CESA, Profesional en Administración de Empresas, Finanzas y Comercio Internacional de 

la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con amplia experiencia docente en Instituciones de 

Educación Superior. Su investigación se ha centrado en el estudio de fenómenos 

económicos. 
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Martha Isabel Amado Piñeros: 

Docente Universitaria del grupo de Investigación Radco de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y de la Fundación Universitaria del Área Andina del Grupo Quipus. Contador 

Público de la Universidad Nacional de Colombia , Magister en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, con  Doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de 

México.  

Lira Isis Valencia Quecano: 

Magister en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Psicóloga de la Fundación Universitaria 

Konrand Lorenz. Cuenta con años de experiencia en educación. Su investigación se ha 

centrado en las Ciencias Sociales. 

Jhon Alejandro Peña Rodríguez: 

Actualmente está en proceso de sustentación de la tesis de Maestría en negocios 

internacionales del Instituto Europeo de Posgrados y es profesional en Administración de 

Empresas. Con experiencia profesional en operaciones logísticas y el sector financiero. Los 

temas investigativos que ha desarrollado se encuentran en la línea de marketing.  
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Perfil del estudiante de pregrado en la Corporación 

Universitaria de Asturias. 

Nuria Segovia García y Lourdes Segovia García. 

 

La educación superior se ha convertido en 

una importante estrategia para lograr que 

las naciones alcancen un desarrollo 

óptimo y se trabaje en beneficio de la 

igualdad. En Colombia, la educación 

superior ha venido experimentando un 

fuerte crecimiento desde el 2012 apoyado 

por el aumento de la tasa de cobertura en 

un 50%, el incremento de municipios con 

oferta de educación superior del 62% al 

75%, la creación de 50 nuevos Centros 

Regionales de Educación Superior 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010) y 

el aumento de instituciones que ofertan 

programas de enseñanza superior en 

modalidad virtual. 

La educación virtual, se está convirtiendo 

en un modelo necesario y obligado para 

“mejorar el acceso, la equidad, la calidad y 

la pertinencia, y también reducir las 

disparidades entre lo que se enseña en los 

establecimientos de educación terciaria, 

incluidas las universidades, y las 

exigencias de las economías y las 

sociedades” (UNESCO, 2016, p. 41). El 

modelo de educación virtual en Colombia 

ha crecido de manera importante en los 

últimos años y así se puede analizar que 

de los 271 centros de educación superior 

que, según los datos del SNIES para 2017 

acogieron alumnos, 265 son 

establecimientos que operan en modalidad 

presencial, 78 ellos ofrecen programas en 

modalidad virtual, 69 en modalidad a 

distancia tradicional y 4 instituciones son 

100% online. 

Pero pese a los esfuerzos que desde la 

política educativa se está haciendo para 

contribuir a la mejora de la cobertura, los 

datos muestran que sigue habiendo un 

fuerte problema regional de acceso a la 

educación superior. Según el Índice de 

Progreso de la Educación Superior (IPES) 

realizado en 2015, los departamentos 

donde se concentraron la mayor parte de 

los estudiantes fueron Atlántico, Boyacá, 

Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, 

Norte de Santander y Bogotá D.C. 

coincidiendo con las zonas donde mayor 

número de centros universitarios hay 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

El presente trabajo, tiene como objetivo 

realizar una caracterización de los 

alumnos matriculados en la Corporación 

Universitaria de Asturias que junto con el 

Servicio de Aprendizaje (SENA) y el 

Politécnico Grancolombiano son las 

instituciones que mayor número de 

alumnos acogen en modalidad virtual para 

conocer su procedencia, edad y sexo. 

La metodología tiene un enfoque 

cuantitativo con un alcance descriptivo. Se 

realizará un análisis de los alumnos 

matriculados en alguno de los programas 
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de pregrado de la institución desde 2014 y 

se realizará una clasificación en base a su 

procedencia geográfica, edad, sexo y 

tiempo de estancia en la institución desde 

su ingreso. El objetivo es conocer en qué 

medida esta modalidad de formación está 

contribuyendo a garantizar una cobertura 

equitativa en el país y poder establecer 

líneas futuras de investigación que 

redunden en la mejora de la accesibilidad 

y permanencia de los alumnos en esta 

modalidad de formación.

Referencias. 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). 

Plan sectorial 2010 - 2014. 

Recuperado de 

http://mineducacion.gov.co/1621/ar

ticles-

293647_archivo_pdf_plansectorial.

pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2015). 

Índice de Progreso de la Educación 

Superior – IPES. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/s

istemasdeinformacion/1735/articles

-360741_recurso.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (s.f.). 

Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior Bogotá D.C., 

Colombia.: Recuperado de 

https://snies.mineducacion.gov.co/ 

UNESCO. (2016). Educación 2030: 

Declaración de Incheon y Marco de 

Acción para la realización del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 

Garantizar une aducación inclusiva 

y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos 

(0000245656). Recuperado de 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48

223/pf0000245656_spa?posInSet=

1&queryId=c37c76f4-468f-45ed-

a908-f3ecafdf1882 
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Gestión de las emociones llevadas a la práctica 

profesional. 

Gabriel Balaguera Rojas y Zuly Marisol Salazar Martínez. 

 

La gestión de las emociones es un tema 

que está tomado fuerza día a día dado que 

es de vital importancia el hecho de que las 

personas no solo fortalezcan sus 

competencias cognoscitivas sino que 

también fortalezcan sus competencias 

blandas según Bisquerra Alzina (2003), ya 

que vivimos en un mundo donde la 

intolerancia y el irrespeto por el prójimo 

cada vez es mayor sin darnos cuenta que 

la coexistencia es la base de la armonía y 

por ende la ruta de la felicidad, siendo este 

el fin último del ser humano, según lo 

plantea Aristoteles según lo menciona 

Duque (2012). 

Aunado a lo anterior, es bien sabido que la 

falta de control ha llevado a las personas a 

tomar desiciones que trasgreden la 

convivencia con el prójimo, situaciones 

que hasta violencia intrafamiliar se 

observan de acuerdo a Balaguera (2018), 

por lo que decisiones que afectan e 

involucran a las personas cercanas y las 

no tan cercanas, convierten el día a día en 

una práctica de supervivencia que no da a 

lugar para los seres humanos quienes son 

seres racionales civilizados, que por el 

contrario se han estado mostrando como 

sujetos que han permitido que sus 

emociones dominen sus conductas y sean 

ellas las que tienen el control de los actos, 

lo cual conlleva a resultados poco 

satisfactorios en materia de la dinámica de 

convivencia afirma Fernandez (2014). 

Esta problemática ha permeado las 

esferas profesionales gestando así una 

atmósfera delicada y negativa en relación 

al trabajo, siendo este entono en el la 

mayoría de personas pasan el 80% de sus 

días, por lo que se torna en una situación 

de salud mental que trasciende a lo fisco 

en el caso de que muchas veces se 

adquieren dolencias fisiológicas y hasta la 

muerte por el estrés laboral siendo esta la 

enfermedad que mas esta acabando con 

la vida de los seres humanos en este siglo, 

por lo que lo menciona Camino (2014). 

Es por lo nombrado hasta el momento, que 

la propuesta tiene como objetivo generar 

herramientas para que el profesional 

gestione sus emociones a partir del control 

de acciones posteriores a la presentación 

de la emoción y que estas no afecten el 

desarrollo de la practica profesional del 

individuo, lo cual será reflejado tanto en su 

salud mental y física como en los 

resultados de sus labores profesionales.  

La metodología tiene un enfoque 

cuantitativo con un alcance descriptivo. Se 

realizará un análisis de los alumnos 

matriculados en alguno de los programas 

de pregrado de la institución desde 2014 y 

se realizará una clasificación en base a su 
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procedencia geográfica, edad, sexo y 

tiempo de estancia en la institución desde 

su ingreso. El objetivo es conocer en qué 

medida esta modalidad de formación está 

contribuyendo a garantizar una cobertura 

equitativa en el país y poder establecer 

líneas futuras de investigación que 

redunden en la mejora de la accesibilidad 

y permanencia de los alumnos en esta 

modalidad de formación. 

Referencias. 

Balaguera Rojas, G. (2018). Alienación 

parental: Expresión del 

fenómeno en países de habla 

hispana y redes sociales [análisis 

descriptivo]. Revista 

Iberoamericana de Psicología, 

11(1), 23-33. doi: 

https://doi.org/10.33881/2027-

1786.rip.%x 

Bisquerra-Alzina, R. (2003). Educación 

emocional y competencias básicas 

para la vida. Revista de 

Investigación Educativa, 21(1), 7-

43. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10201/45420 

Camio, M. I. (2014). El rol de los aspectos 

emocionales en la gestión de la 

cultura innovadora. Revista 

Facultad De Ciencias 

Económicas, 22(2), 9-28. doi: 

https://doi.org/10.18359/rfce.622 

Duque, J. (2012). Emociones e inteligencia 

emocional: una aproximación a su 

pertinencia y surgimiento en las 

organizaciones. Revista Libre 

Empresa, 18, 147-169. Recuperado 

de 

http://revistasojs.unilibrecali.edu.co/

index.php/libre-

empresa/article/view/589 
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El comercio justo como estrategia de valor 

compartido para la internacionalización del sistema 

moda en Colombia.  
 

Margarita María Rodriguez Ortega. 

 

La Agenda de Desarrollo 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

así como  el fortalecimiento en el  estudio 

y práctica de conceptos como el desarrollo 

humano, desarrollo sostenible y 

Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), entre otros, evidencian un cambio 

en la concepción del mundo desde una 

perspectiva económica y particularmente 

empresarial. Bajo este contexto, los 

factores sociales juegan un papel cada vez 

más importante en la toma de decisiones 

de los consumidores, empresas, gobiernos 

y organizaciones internacionales. 

El sector moda al ser uno de los más 

dinámicos en términos de producción y 

consumo a nivel global ha experimentado 

fuertes cambios en sus tendencias, 

particularmente,  el surgimiento de un 

consumidor de moda ética  y responsable 

ha generado mayor visibilidad en torno a 

los procesos de producción, 

comercialización y consumo de prendas 

de vestir. En el sector moda colombiano 

existen iniciativas de emprendimiento 

social y RSE relacionadas con estas 

tendencias, sin embargo, estas no resultan 

significativas a pesar del enfoque 

internacional de este sector. 

Este documento profundiza y sitúa el 

estudio del comercio justo desde su teoría 

y práctica en el sector moda colombiano y 

utilizando una metodología cualitativa 

busca analizar la relación entre el 

comercio justo, las oportunidades de 

internacionalización y los cambios sociales 

en el sector. Los resultados de esta 

investigación evidencian, de manera 

empírica,  el potencial del comercio justo 

para fortalecer la internacionalización del 

sector a través de la exportación de 

servicios de maquila y generar cambios en 

las prácticas del sector en términos 

sociales y ambientales. 

Referencias. 

Aitex. (2016). Actualización y definición del 
plan de negocio para el sector textil 
y confecciones en Colombia. 
Bogotá D.C, Colombia: Programa 
de Transformación Productiva.  

Recuperado de: 
https://www.ptp.com.co/CMSPages
/GetFile.aspx?guid=adeef42a-
814a-490e-85dd-b934229ad303 
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Modelo para el desarrollo de Planes Estratégicos de 

Tecnologías de Información (PETI) en Universidades: 

una Conceptualización. 

Ruby Lorena Carrillo Barbosa, Alfredo Guzmán Rincón y Ester Martín-Caro Álamo. 

 

En América Latina, “Colombia está entre 

los líderes en materia de digitalización del 

sector educativo. La política pública del 

país reconoce la oportunidad 

transformacional que representan las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para el ecosistema 

digital” (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2016 ). En este sentido, para 

garantizar la operacionalización de dichas 

tecnologías, se creó el Ministerio de 

Tecnologías de Información y las 

Telecomunicaciones (MinTIC), el cual es la 

entidad que se encarga de diseñar, 

adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las 

TIC, además dentro de sus funciones está 

incrementar y facilitar el acceso de todos 

los habitantes del territorio nacional a las 

TIC y a sus beneficios (MinTIC, 2018).Sin 

embargo, aunque se evidencian esfuerzos 

gubernamentales, se necesitan acciones 

de alto impacto, puesto que las políticas no 

bastan únicamente para promover el 

acceso y el uso de TIC, estas deben ser 

transversales y coordinadas entre los 

diferentes actores de la sociedad, tales 

como los establecimientos educativos 

(colegios e Instituciones de Educación 

Superior [IES]), comunidades, y sector 

privado, entre otros.  

En virtud de lo anterior, el potencial de las 

tecnologías para mejorar el proceso de 

educativo, puesto que permiten a los 

estudiantes acceder a una mayor cantidad 

de contenido de alta calidad y les concede 

a los docentes acceso a nuevos recursos 

para mejorar y complementar su labor 

diaria; ofreciendo así la posibilidad de 

lograr una transformación la cual es 

fundamental en la educación. En este 

sentido, el objetivo del presente es definir 

un modelo para el diseño de PETI en 

universidades, que contemple acciones 

dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios principales 

(estudiantes), al cumplimiento de objetivos 

y en general a la planeación de servicios 

de calidad.  

Para el cumplimiento del dicho objetivo, se 

planteó una metodología de tipo cualitativa 

mediante la técnica de casos de estudio. 

Por lo cual, se revisaron 150 IES de las 

cuales se tomaron 18 casos de análisis, 

siendo 14 latinoamericanos y cuatro 

colombianos. Para la selección de los 

casos se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 1) la IES debe estar en el 

clasificado en los primeros 75 puestos del 

ranking QS (2018) para Latinoamérica; 2) 

la disponibilidad del PETI en el portal web; 

y 3) la vigencia del PETI.  
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Para el análisis de los documentos se tuvo 

en cuenta el esquema de PETI propuesto 

por Espinoza (2007), donde este debe 

contemplar: 1) metas de los sistemas, 

objetivos y arquitecturas; 2) capacidades 

actuales; 3) predicciones que afectan el 

plan; y 4)  desarrollo del plan. Luego de la 

revisión de los documentos se propone un 

modelo para la implementación de PETI en 

IES. 

El modelo propuesto contempla su 

desarrollo mediante 4 fases: 1) el análisis 

del estado actual, 2) evaluación del 

servicio, 3) estado futuro de las TIC y 4) el 

analisis externo. El modelo planteado se 

diferencia de otros, debido a que se centra 

en el estudiante y en las estrategias que se 

pueden usar en el aula, en comparación a 

modelos tradicionales los cuales se 

enfocan en el quehacer administrativo de 

las IES. 
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Análisis comparativo del impacto de la felicidad en el 

desarrollo de Colombia para el período comprendido 

entre 2014-2018. 

Camilo Andrés Martínez Delgado, Helga Ofelia Dworaczek Conde y Victor Hugo Juárez 

Chacón. 

 

El presente capítulo estudia diferentes 

indicadores de medición desde la 

perspectiva de desarrollo y felicidad. 

Según la Organización de las Naciones 

Unidad (ONU), en los índices de desarrollo 

humano y felicidad. Al analizar los datos 

para Colombia del ranking de desarrollo 

humano ha mejorado del puesto 158 

(2014), 160 (2015), 89 (2016) y 90 en el 

2017, entre 189 países encuestados. Sin 

embargo, el índice mundial de la felicidad 

muestra un mejor desempeño para 

Colombia en el período de estudio, quien 

ha ocupado el puesto 35 (2013), 33 (2015), 

31 (2016), 36 (2017) y el 37 para el 2018.  

Esta investigación analiza la felicidad y el 

desarrollo para el caso de Colombia en el 

período 2014-2018, desde la perspectiva 

de la dialéctica Hegeliana, defniniendo las 

variables y señalando como autores 

principales a Jhon Maynard Kaynes, 

Joseph Stiglitz, Arturo Escobar, 

Aristóteles, Richard Davidson, Manfred 

Max-Neef y el Reino de Bután.  

Igualmente, se adopta el paradigma post 

positivista desde la perspectiva de Robert 

Dublín donde identifica tres funciones de la 

teoría como son la explicación, predicción 

y control. Con un enfoque mixto 

(cualitativa-cuantitativa), descriptivo, que 

permite analizar y determinar la relación 

entre la felicidad y el desarrollo para 

Colombia en el período de estudio. Los 

datos analizados se definen por las 

variables exógenas (Informes mundiales 

elaborados por organismos 

internacionales) y endógenas (informes 

nacionales, elaborados por las 

instituciones públicas y privadas) que 

intervienen en las dinámicas propias de la 

felicidad y el desarrollo de un país. Es así 

como se diseñó el siguiente modelo teórico 

para el análisis de los datos recolectados. 

Los resultados del análisis cuantitativo y 

del diseño del diagrama de Venn 

demuestran que en Colombia existe una 

relación directa entre el desarrollo y la 

felicidad; se evidencia en primer lugar una 

interdependencia positiva entre 

crecimiento, desarrollo y felicidad y en 

segundo lugar la carencia de relación 

directa entre crecimiento y felicidad. Según 

los informes analizados cualitativamente 

se logra identificar que la felicidad esta 

relacionada con la percepción de la 

independencia de la justicia en términos de 

celeridad, transparencia e imparcialidad. 
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El presente estudio evidenció que no 

existe un modelo de evaluación 

multidimensional que facilite medir el 

desarrollo y la felicidad de forma integral. 

En este sentido, se hace necesaria la 

construcción de un instrumento de ranking 

internacional que permita un abordaje 

holístico del desarrollo y la felicidad 

mundial sin que exista una brecha tan 

amplia en términos de abordaje teórico y 

estadístico. 
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Integración de las TIC en la formación investigativa e 

investigación formativa por parte de los docentes en 

programas de modalidad virtual: un análisis 

correlacional. 

 

Alfredo Guzmán Rincón, Magda A. Martinez D, Rocío del Pilar Vanegas Rojas y David 

Ricardo Africano Franco. 

 

La integración de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en los 

estamentos de la sociedad cada día es 

más frecuentes. En este sentido, las TIC 

han facilitado la creación de diversos 

modelos educativos como lo es el E-

learning (Marino Jiménez, 2016), B-

learning (Salinas Ibáñez, De Benito 

Crosetti, Pérez Garcies y Gisbert Cervera, 

2018)  y M-learning (Alrasheedi y Capretz, 

2015), lo cual ha representado un nuevo 

reto para las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas (extensión y 

proyección social, docencia e 

investigación). En el caso de los 

programas de pregrado en modalidad 

virtual, el desarrollo de  la investigación y 

sus modalidades (formación investigativa, 

investigación formativa e investigación en 

el sentido estricto) depende en gran 

medida de las competencias digitales del 

docente. De acuerdo a lo anterior, el 

objetivo del presente es indagar sobre el 

conocimiento tecnológico, pedagógico y 

de contenido (TPACK) para la enseñanza 

de la formación investigativa e 

investigación formativa en modalidad 

virtual por parte de los docentes. 

Para cumplir el objetivo del estudio se 

planteó un estudio exploratorio de tipo 

transversal, en el cual se utilizó un 

muestreo no paramétrico de tipo 

incidental. la muestra se encuentra 

compuesta por 42 docentes de 4 

programas de pregrado en modalidad 

virtual de diversas IES. 

El instrumento usado, fue una adaptación 

y traducción del autorreporte desarrollado 

por Jang y Tasi (2012) a las tecnologías 

propias para el desarrollo de la 

investigación. El análisis de los datos se 

divide en dos partes: la primera, analiza de 

forma descriptiva lo reportado por los 

docentes; y la segunda, desarrolla un 

estudio correlacional entre las variables, 

género, edad, nivel educativo y las 

preguntas del cuestionario. 

Como principales hallazgos, se evidencia 

que los docentes cuentan con un 

conocimiento apropiado en los aspectos 

pedagógicos, de contenido y tecnológicos 

para impartir los cursos de formación 

investigativa e investigación formativa, 

además no se evidencias diferencias 

significativas en el conocimiento TPACK 
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de los docentes a partir de las variables 

género, edad y nivel educativo. Respecto 

a las correlaciones se reafirma el modelo 

TPACK. 

Como principal conclusión, se evidencia 

que los docentes deben seguir 

actualizando su conocimiento de las 

tecnologías para poderlas aplicar en el 

aula. Por otro lado, las IES debe seguir 

fortaleciendo las competencias digitales de 

los docentes con el fin, de mejorar los 

procesos de enseñanza tanto de la 

formación investigativa como de la 

investigación formativa. 
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La felicidad contable no siempre es monetaria. 

Martha Isabel Amado Piñeros. 

La siguiente investigación se desprende 

de un análisis a las condiciones de los 

docentes  del programa de Contaduría 

Pública de la Fundación Universitaria del 

Área Andina con miras de lograr la 

renovación del registro calificado del 

programa y proseguir con el proceso de 

acreditación Multicampus, como ha sido 

nombrado.  

Los docentes analizados a través de los 

estudiantes son contadores titulados mas 

no docentes formados. Esta será una de 

las variables a tener en cuenta dentro de 

la postura de felicidad que se pretende 

abordar y de la cual la Fundación tiene una 

postura clara en propender por la felicidad 

de sus colaboradores. 

El cuerpo de profesores cuenta con 24 

docentes, entre los cuales solamente 5 

son de tiempo completo y pertenecen tanto 

a metodología presencial y distancia y 

traslapados. En este sentido, se dio la 

posibilidad que de manera abierta se 

analizaran aquellas situaciones que 

denotan felicidad bajo una postura teórica 

y experiencial. 

La metodología llevada a cabo fue 

entrevista a un grupo de estudiantes del 

programa y su contrastación con las 

condiciones y categorías de felicidad que 

plantea Peter Warr dentro de un ambiente 

académico. Las preguntas fueron 

encaminadas a vislumbrar la percepción 

que tienen los estudiantes frente a  la 

felicidad de otros-docentes- y a la suya 

propia y lograr establecer causas de 

dichas posturas para el programa de 

contaduría , quien ah definido un proceso 

de renovación de registro del programa y 

en esta meta están involucrados como 

protagonistas tanto docentes como 

estudiantes. 

El escenario de observación fue su 

entorno inmediato, trabajo y universidad y 

a partir de esto se contemplaron 

categorías de análisis para un ejercicio de 

análisis en campo, sin la participación 

directa de docentes. 

Los tipos de juicios y variables que afectan 

la felicidad y la infelicidad son puestos en 

análisis y reflexión para entender el 

devenir de las actitudes de profesionales 

contables, aunque no son docentes 

titulados, han asumido roles en este medio 

académico universitario. Los estudiantes 

fueron convocados dentro del marco del 

proceso de investigación del Grupo 

Quipus, adscrito a la facultad de  

Administración y ciencias económicas.  

Dentro de los principales resultados esta 

clasificar distintas categorías según la 

teoría alrededor de la felicidad, mostrar 

que la calidad de la educación en particular 

para un proceso de renovaciones debe 

tener presente las distintas experiencias 

del cuerpo docente y escuchar así mismo 

a los estudiantes como principales agentes 

que reciben el servicio propuesto en esta 

institución educativa.  

 Así mismo la visualización de los 

docentes más identificados en términos de 

felicidad por cuenta de los estudiantes 

frente a sus actitudes y formas de brindar 

conocimiento. Esto seria un punto de 

análisis posterior pues no todos los 
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docentes vinculados fueron visibles en los 

resultados obtenidos y las razones son 

materia de otro estudio. 

Queda propuesto evaluar las condiciones 

de permanencia dentro de la Fundación 

para los profesores adscritos, dado que en 

mayoría deben cumplir mas de dos 

contratos laborales que les impide lograr 

completa empatía y felicidad tal como está 

descrita por teóricos y filósofos.  
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Gamificación en educación superior: beneficios en la 

relación enseñanza – aprendizaje. Revisión de 

literatura. 

Lira Isis Valencia Quecano. 

El juego se halla inmerso en el desarrollo 

individual de cada persona, así en las 

etapas de la infancia y la niñez, se 

implementa el juego como un 

comportamiento que permite afianzar 

conocimientos o habilidades en diferentes 

contextos. En esta perspectiva, el 

concepto de gamificación se comprende 

de acuerdo con Llorens, et al. (2016) como 

la aplicación de estrategias, modelos, 

dinámicas, mecánicas y elementos propios 

de los juegos en escenarios diferentes a 

éstos, con el propósito de transmitir unos 

contenidos mediante una experiencia 

lúdica que propicie la motivación, la 

implicación y la diversión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

establece como objetivo principal la 

identificación de los beneficios en la 

aplicación de estrategias didácticas 

gamificadas en educación superior, 

logrando una comprensión del uso de la 

estrategia y la finalidad que se persigue al 

implementarla.  

La metodología se realiza mediante la 

revisión de literatura especializada en 

gamificación en educación superior, se 

aplica un enfoque sistematizado de cinco 

fases siendo éstas: búsqueda, evaluación, 

análisis, síntesis y presentación, 

encontrando como resultado final 101 

artículos científicos sobre gamificación en 

educación superior. 

Se logra resaltar en el análisis de los 

documentos algunos datos de interés 

como la identificación de 26 países de 

origen donde se destaca Estados Unidos 

con el 29% de artículos, seguido de 

España con el 18%, China con el 9% y 

Reino Unido con el 9% de publicaciones 

de literatura investigativa en temas de 

gamificación aplicada a la educación 

superior. 

En cuanto a la identificación de los 

beneficios en la implementación de 

estrategias didácticas gamificadas en el 

nivel de la educación superior, se hallan 

enfocadas en los procesos cognitivos 

(Motivación, Emoción, Pensamiento, 

Inteligencia) presentes en el aprendizaje, 

así como en las competencias específicas, 

básicas y genéricas que desarrollan los 

estudiantes. Las conclusiones principales 

que se extraen de la presente 

investigación son la importancia de 

comprender el objetivo pedagógico y su 

relación con el contenido y el diseño de la 

estrategia gamificada. En este sentido, 

cobra importancia la planeación de 

espacios de capacitación docente en 

tecnologías educativas y diseño de 

estrategias gamificadas. Finalmente, se 

sugiere realizar investigaciones que 
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permitan la identificación de nuevos 

beneficios a partir de investigaciones 

aplicadas, que posibiliten la aplicación de 

estrategias gamificadas, la consulta de 

expertos en gamificación, o el análisis 

directo de contenidos digitales gamificados 

que complementen los beneficios aquí 

plasmados. 
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El marketing político como herramienta para la 

disminución del abstencionismo electoral: análisis 

elecciones presidenciales período 2002 – 2018 en 

Colombia. 

Jhon Alejandro Peña Rodriguez y Helga Ofelia Dworaczek Conde.

El presente estudio se basa en la postura 

de Shama (1975) definiendo marketing 

político como “el proceso mediante el cual 

candidatos políticos e ideas se dirigen a 

los votantes para satisfacer sus 

necesidades políticas y así obtener su 

apoyo para el candidato e ideas en 

cuestión”. Para seducir a los votantes se 

implementa una variedad de estrategias 

que van desde la recolección y análisis de 

datos hasta la utilización de los medios de 

comunicación, incluyendo el internet y las 

redes sociales, intentando así influir en la 

decisión de voto de los electores.    

El diseño metodológico es cualitativo 

desde la etnografía que permite describir, 

entender y explicar el fenómeno del 

abstencionismo en las elecciones 

presidenciales en Colombia. Los 

instrumentos de recolección de datos 

fueron diseñados a partir de la 

historiografía, el planteamiento de las 4c´s 

y la matriz de perfil competitivo.  

Igualmente, la estrategia de análisis de los 

datos es la triangulación, definida al aplicar 

los tres planteamientos anteriores permite 

observar el fenómeno con el fin de producir 

premisas e interpretaciones de un mismo 

grupo de datos que da paso al análisis de 

la información y la confrontación de las 

teorías (Patton. 2002). 

Para el desarrollo de este estudio se 

consultaron 190 documentos, artículos 

científicos (82), libros (20), documentos 

técnicos (32), tesis (38), sitios web de 

instituciones estatales (5) y No 

Gubernamentales (10); con el propósito de 

recolectar y clasificar los datos necesarios 

para abordar el problema de investigación. 

Para el caso de análisis, las elecciones 

presidenciales en la República de 

Colombia de 2002 al 2018, se retoma un 

contexto normativo a partir de la 

Constitución Política de 1991, en el 

Artículo 258 donde indica que el voto es un 

derecho y deber ciudadano y el Estado es 

quien vela por que este derecho se ejerza 

sin ningún tipo de coacción y de forma 

secreta.  

Las elecciones presidenciales celebradas 

cada cuatro años en Colombia, han 

obtenido mayor participación ciudadana; 

para el período de estudio muestra un 

aumento del 72% entre las contiendas 

electorales (5 elecciones) del 2002 al 2018 

y el abstencionismo en promedio es del 

53% para el período de estudio.   

Al realizar la aplicación de la metodología 

propuesta se obtienen como resultados 

que el marketing político aplicado por los 

diferentes candidatos y partidos políticos 
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es un elemento determinante para reducir 

el abstencionismo.   

En este contexto histórico y de aplicación 

de las 4C`s y la matriz de perfil competitivo 

desdibuja el valor de los partidos políticos 

y se incrementa el poder de la imagen del 

candidato y de su equipo de gobierno, 

como la percepción de los ciudadanos por 

encontrar soluciones a las problemáticas 

nacionales del momento de elección.  

 En conclusión, la aplicación de la 

herramienta de las 4C`s y la matriz de perfil 

competitivo en el marketing político es 

práctica, de bajo costo, fácil aplicación y 

seguimiento constante que permite un 

direccionamiento de campaña orientado a 

objetivos y metas que beneficien a la 

sociedad. Igualmente, para los ciudadanos 

colombianos la elección de voto se da por 

la imagen del candidato y la persona que 

acompaña este proceso independiente del 

partido político que lo apalanque. La 

credibilidad en el actuar de la 

administración pública la tiene la 

reputación e imagen de una persona lo 

que le da legitimidad en su gobierno.  
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