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Poner en tela de juicio la normalidad, en relación 
a la enseñanza, nos conlleva a una mirada de 
las prácticas docentes y de estudiantes desde 
un concepto transformador, que a medida que 
vamos enfrentando adversidades los resultados 
podrían interpretarse como un indicador de que 
la productividad académica es baja. Sin embar-
go, con el atraso educativo latinoamericano, hay 
buenos ejemplos de instituciones innovadoras 
que usan diferentes modelos de enseñanza y 
que están alineadas con las tendencias mundi-
ales en educación.

En los sistemas tradicionales, la educación es la 
acción y el efecto de educar, ello nos lleva a un 
consenso de lo “real” con lo “virtual” ya que gen-
eran una postura a favor o en contra de acuerdo 
a los beneficios y cambios paradigmáticos hacia 
la virtualidad de la educación, teniendo en cuen-
ta que el rol del docente se encuentra vinculado 
al desarrollo de competencias que traen un pen-
samiento en que la virtualidad es diferente a la 
presencialidad. La educación asume una mirada 
prospectiva, ese futuro para el cual nos prepara-
mos se convirtió en un reto para la humanidad, 
donde la pedagogía debe ser más interactiva y 
menos transmisiva, que permita el desarrol-
lo hacia la autonomía y destaque al estudiante 
su proceso con mayor acción, permitiendo un 
análisis crítico y pensamiento científico.

En los sistemas tradicionales, 
la educación es la acción y el 
efecto de educar, ello nos lleva a 
un consenso de lo “real” con lo 
“virtual” 

En la emergencia de la pandemia por COV-
ID-19, se precipitó la transformación de las 
prácticas mediadas por las TIC, en el caso de 
la educación superior, gran parte del grupo 
docentes no contaban con formación en am-
bientes virtuales y en algunos casos los es-
tudiantes contaban con buenas herramientas 
ofimáticas, pero tenían falencias en cuanto a 
equipos de cómputo y conectividad para ad-
quirir sus conocimiento, esto trae como con-
secuencia la necesidad de transformar los 
modelos habituales de pensar mediante una 
interacción continua de experiencia y generar 
una atención en el proceso.  

Partiendo de la experiencia e incluyendo mo-
mentos de reflexión ante la difícil situación que 
atraviesa el mundo, es importante destacar el 
valor, amor y compromiso que el docente fa-
cilita al estudiante durante su proceso form-
ativo, donde se organizan e integran las opor-
tunidades según las áreas temáticas, de esta 
manera que correspondan a los propósitos 
específicos de formación de los programas, 
incluyendo momentos de sensibilización y 
movilización de los estudiantes hacia la acción 
orientados y dirigidos por el profesor, concreti-
zan un proceso pedagógico sistemático y per-
sonalizado, en donde los valores y principios 
que fundamentan al hombre, el mundo, la vida 
y la sociedad, tiene el propósito de ayudar a 
lograr la formación integral de los estudiantes.

En consecuencia, el potencial de las TIC está 
siendo reconocido y utilizado por diferentes 
instituciones de educación superior, generan-
do confrontaciones con el sistema educativo 
tradicional y convirtiéndose en una oportuni-
dad para realizar cambios estructurales en 
beneficio de la calidad educativa y el desarrollo 
social.

¿Seguimos con 
virtualidad?

En consecuencia, el potencial 
de las TIC está siendo reconoci-
do y utilizado por diferentes in-
stituciones de educación superior, 
generando confrontaciones con el 
sistema educativo tradicional

Por: Astrid Jackeline Ortiz Montoya
Directora Académica Corporación Escuela Superior de Administración 
y estudion Tecnológicos EAE
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postura a favor o en 
contra de acuerdo 
a los beneficios y 
cambios paradig-
máticos hacia la 
virtualidad de la 
educación
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La cruda verdad detrás de 
las series investigativas.

Por: Valentina Barona Idrobo – Laura Daniela Bernal Mejía – Cristian Andrés Castro Betan-
courth – Carlos Mario González Quiroz 
Estudiantes de Investigación Judicial y Criminalística EAE – Quinto Semestre 

¿Listos para salir de la pantalla? 

Cuando el observador común se 
integra al concepto de criminalísti-
ca, series de televisión como CSI 
Miami, Dexter o la Ley y el Orden 
son la presentación actual de esta 
ciencia; donde se reflejan métodos 
de solución no aplicables o irreales 
en el mundo. Es ahí cuando la ac-
tividad y ejecución de los criminal-
istas muestran el desarrollo de una 
investigación íntegra, acoplándose 
a métodos, protocolos y manuales, 
que se han regido a lo largo de la 
historia, para acertar con una verdad 
que debe buscarse e interpretarse 
dependiendo de los hechos que se 
presenten. Por consiguiente, mien-
tras las series aportan publicidad, 
la criminalística apoya con conoci-
miento, investigación y acción a la 
justicia.
“Frase: No descubrimos la verdad, 
sino que creamos una verdad abso-
luta”
Corpus Delicti. Agrupación de 
hechos esenciales que, tomados en 
conjunto, prueban que se ha come-
tido un delito.

La ficción en ocasiones suele super-
ar a la realidad, detrás del esclare-
cimiento de un hecho se encuentra 
todo un conjunto de ciencias y pro-
cedimientos que, si las hubiésemos 
mencionado en el pasado, las verían 
como ideas locas que nunca podrían 
ser llevadas a la práctica, pero que, 
gracias a la evolución de la tec-
nología y las habilidades propias 
del investigador, han significado un 
arduo y progresivo avance sin línea 
de llegada.
En el pasado, la identificación del 
cadáver no era una tarea fácil y a 
menudo solía ser imposible, espe-
cialmente cuando algunos asesinos 
se esforzaban para despistar a las 
autoridades tratando de eliminar el 
cuerpo, usando como defensa de 
sus actos, la definición de lo que 
para ellos sería el Corpus Delicti, es 

La ficción en 
ocasiones 
suele superar 
a la realidad, 
detrás del 
esclarecimiento 
de un hecho se 
encuentra todo 
un conjunto 
de ciencias y 
procedimientos

decir, el cuerpo del delito o la víctiLos asesinos 
solían pensar en la idea de desaparecer casi por 
completo un cuerpo, ya que sin este, no habría 
una víctima para identificar o un delito para 
condenarlo, creando simples especulaciones 
por parte de los investigadores; sin embargo, se 
comenzó a demostrar que realmente no era así, 
el valor de la observación de los investigadores 
que lograron captar los fragmentos pequeños 
de los cadáveres, y la información que estos 
aportan, han sido claves en el esclarecimiento 
de los hechos, como el caso John George Haigh  
en Inglaterra, donde para confirmar la identifi-
cación de la víctima e individualizar al victimario, 
se usó evidencia que fue sometida a estudios 
patológicos forenses.  

“Frase: No descubrimos la 
verdad, sino que creamos una 
verdad absoluta”
Corpus Delicti. Agrupación de 
hechos esenciales que, tomados 
en conjunto, prueban que se ha 
cometido un delito.
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 No descubrimos 
la verdad, sino que 
creamos una verdad 
absoluta”
Corpus Delicti. 
Agrupación de 
hechos esenciales 
que, tomados en 
conjunto, prueban 
que se ha cometido 
un delito.

En el pasado, la identificación del cadáver no era una 
tarea fácil y a m

enudo solía ser im
posible, especialm

ente 
cuando algunos asesinos se esforzaban para despistar a 
las autoridades 
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Este caso fue revolucionario y trascend-
ente en los procesos judiciales, en donde 
se pudo concretar que la pericia de los 
investigadores y la patología forense, sig-
nificó un gran avance en las indagaciones, 
creando en la sociedad seguridad y bie-
nestar al saber que contaban con una 
ciencia que determinaban las causas del 
deceso y la identificación de cuerpos. El 
doctor Bernard Henry Spilsburg  fue pio-
nero en esto, llevando a cabo un registro 
del tiempo y evidencia sobre lo que puede 
pasar en el cuerpo humano, como con-
tundente para concluir si se trató de un 
homicidio. 
Pero a pesar del éxito que tuvo esta rama 
en la resolución de casos, esto no esta-
blecía que la criminalística lograra valerse 
solamente de ella, dado que en algún 
momento necesitaría el soporte de otras 
ciencias que la respaldasen en los análi-
sis de identificación e indagación de la 
víctima y el hecho, como fue el caso del 
misterio del Baúl en Brighton , donde se 
pudo establecer el sexo de la víctima, mas 
no la identificación de la misma a pesar de 
contar con el apoyo de los investigadores. 
Las evidencias y la escena pasaban a 
un segundo plano cuando se hablaba 
del cuerpo, considerado como el indicio 
más valioso para la resolución de casos; 
trayendo como consecuencia el entor-
pecimiento de la investigación, produc-
to de la poca trazabilidad y manejo a la 
hora de abordar una escena, por la falta 
de protección tanto de los investigadores 
como del lugar. Como lo es en el caso del 
homicidio del Chalet , en el que se aplicó 
el principio de intercambio de Locard , 
donde los investigadores recolectaron 
más de 900 fragmentos de tejido humano 
sin guantes, contaminando la escena y a 
ellos mismos; y que gracias a esto, se im-
plementaron protocolos de bioseguridad 
en las escenas, adoptando el uso de un kit 
de criminalística, dependiendo de la con-
ducta delictiva. 

Ciencias externas comenzaron a auxil-
iar el área forense, como la fotografía y 
la entomología, que cooperaron en gran 
medida a dar respuestas a enigmas com-
plejos de las investigaciones, aportando 
técnicas de fijación visual y tiempo prob-
able de muerte por medio del ciclo larval 
de los insectos , como fue en el caso del 
Doctor Buck Ruxton  en Dumfires, donde 
fueron encontrados varios fragmentos de 
diferentes cuerpos, entre estos una huella 
dactilar, que fue fijada fotográficamente 

y cotejada, al igual que un cráneo, con el 
que se analizó por medio de unas placas 
de rayos X y fotografías de la persona en 
vida, que al superponerlas coincidieron 
con los rasgos morfológicos de la víctima. 
La criminalística ha crecido exponen-
cialmente con nuevos métodos, técnicas 
y ciencias externas como la topografía, 
antropología, biología, criminología, in-
formática, entre otras, que se unieron 
auxiliando a las nuevas y antiguas inves-
tigaciones; al incluirla en el grupo de las 
ciencias forenses, esta adquiere la cal-
idad de “científica” que se requiere en el 
mundo de hoy en toda investigación de un 
presunto hecho delictivo, con el objeto de 
determinar cómo, 

cuándo y dónde se perpetró el hecho, 
aplicando todas las experiencias apren-
didas de las otras ciencias para hallar la 
verdad y enseñarla, auxiliando de manera 
científica a la administración de justicia.
El ADN, la carta dental y el cotejo dac-
tiloscópico se fueron implementando 
gradualmente a las investigaciones como 
métodos de identificación de personas, 
algo realmente innovador para las cien-
cias forenses, que no solo sirvieron como 
apoyo para el esclarecimiento de hechos 
punibles, sino también para reconocer los 
cuerpos desaparecidos por los estragos 
de la naturaleza; claro que las ciencias y 
la tecnología no siempre son tan exactas 
en los ámbitos de la identificación, ya que 
por más preciso que se quiera ser, siem-
pre habrá un pequeño margen de error en 
los momentos en los que se esté identi-
ficando una persona, cada uno de estos 
depende específicamente de un punto en 
concreto, el cual debe ser estudiado para 
llegar al resultado que se está buscando.

Dentro del análisis expuesto, pensemos 
en la criminalística como un todo en la 
elaboración, desarrollo y solución de un 
caso, pero, ¿crees que en algún momento 
algunas de estas técnicas podrían fallar?, 
¿acaso los estudios científicos podrían 
arrojar resultados falsos?, ¿un investi-
gador puede llegar a tener una idea errada 
sobre la indagación de un hecho?, ¿quizás 
la justicia, con apoyo de la investigación, 
condenarían a años de prisión a una per-
sona completamente inocente? Estas 
preguntas, que, si bien tienen respuestas, 
llegaron a ser tanto negativas como pos-
itivas en el área forense, lo que motiva a 
la continua evolución de un sistema en la 
cual su lúgubre aplicación nunca puede 
terminar

La exactitud de la tecnología y la 
condición del ser humano, que es inher-
ente a cometer errores consciente o in-
conscientemente, hacen en su esencia, 
que la criminalística haya sido lo que fue, 
lo que es ahora, y se convierta en lo que 
esperamos en un futuro, para que no ex-
istan casos que queden en la impunidad o 
que simplemente se archiven, por lo com-
plejo de su estructura y las pocas probab-
ilidades que tiene este de ser resuelto. La 
criminalística indaga y descubre “la forma 
del hecho delictivo” con sus fundamen-
tos, instrumentos y manifestaciones, las 
cuales tienen como fin particular cum-
plirse a través de sus objetos de estudio 
de investigación, por ende, esta debe ser 
cada vez más efectiva, hasta el punto de 
que no exista un solo caso en el que sin 
importar cómo haya sucedido, y los in-
tercambios y producciones que se hayan 
dejado en el lugar del hecho, no podamos 
llegar a la verdad.
La exactitud de la tecnología y la 
condición del ser humano, que es inher-
ente a cometer errores consciente o in-
conscientemente, hacen en su esencia, 
que la criminalística haya sido lo que fue, 
sea lo que es ahora, y se convierta en lo 
que esperamos en un futuro.
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La Productividad y el 

Recurso Humano de las 

Empresas
Por: Ana María Caviedes Roa.
Docente del programa de Tecnología en Gestión de la Producción Industrial de la EAE, 
Ingeniera Industrial de la universidad Autónoma de Occidente, finalizando Maestría en 
Administración de Empresas en la universidad del Valle.

Una de las principales preocupaciones de 
cualquier empresa, es la productividad. Aunque 
este término se asocia principalmente a las 
organizaciones dedicadas a la elaboración de 
productos, es aplicable a todo tipo de empresa: 
industrial, de servicios, comercio, incluso, a una 
nación.
En el campo de la economía, se entiende por 
productividad al vínculo que existe entre lo que 
se ha producido y los recursos o medios que 
se han empleado para obtenerla; tales como: 
mano de obra, materiales, maquinaria, energía, 
tiempo, entre otros. (Pérez & Gardey, 2012)
Productividad = Producción obtenida / Cantidad 
de factor utilizado
La productividad se considera un factor clave 
para la generación de riqueza y la sostenibilidad 
de las empresas, particularmente porque incre-
menta su capacidad competitiva. 
Al ser el resultado de la Producción obtenida 
sobre la Cantidad de factor utilizado (núme-
ro de unidades producidas sobre los recursos 
requeridos para realizar dichas unidades), hay 
básicamente dos formas de incrementar la 
productividad: aumentando el número de un-
idades que se producen y/o disminuyendo los 
recursos que se invierten para su elaboración. 
Obviamente, sin afectar la calidad del producto, 
porque entonces se correrá el riesgo de pérdida 
de mercado, de imagen, devoluciones, reclam-
os, entre otras consecuencias desagradables.

Para incrementar la Producción obtenida, bási-
camente se recurre a mejorar la maquinaria, 
preferiblemente adquiriendo tecnología de 
punta; que permita producir más con menor 
esfuerzo y mayor seguridad, y a obtener mano 
de obra altamente capacitada e idónea, que le 
saque el mayor provecho posible a los recursos 
que se tienen y que además, innoven, desarrolle 
estrategias, métodos y procesos que lleven a 
la empresa a obtener el liderazgo del mercado 
mundial.
Simultáneamente la empresa debe buscar dis-
minuir la cantidad de factores o recursos utiliza-
dos para obtener el producto final; para lo cual 
se utilizan diversas estrategias, como: estudio 
de métodos y tiempos, six sigma, calidad total, 
lean manufacturing, mejoramiento continuo, 
certificaciones de calidad, análisis de riesgos, 
mejores prácticas de manufactura, adminis-

tración de activos, por mencionar sólo algunas, 
a través de las cuales se miden y analizan los 
procesos claves de la empresa para modificar e 
incluso crear nuevas formas de hacer las cosas 
a un menor costo; pero con la misma o mejor 
calidad previamente alcanzada.
Lo anterior, implica un desgaste continuo de las 
organizaciones en una búsqueda permanente 
por encontrar la fórmula perfecta para obtener 
mayor rentabilidad al menor costo posible, en 
medio de un ambiente cada vez más voraz y 
competitivo, con un mercado muy exigente, que 
se ha acostumbrado a altos niveles de calidad 
a precios bajos, con tiempos de respuesta casi 
inmediatos, y una competencia que quiere ab-
sorber todo el mercado posible, dejando a las 
empresas pequeñas y medianas con pocas 
posibilidades de sobrevivencia en el largo plazo.
En medio de tantos factores que afectan la pro-
ductividad, y de la despiadada competitividad 
en la cual vivimos cada día ¿qué sucede con el 
ser humano?, con las personas que trabajan en 
las organizaciones; las cuales pasan 8 horas di-
arias o más entregadas de una manera u otra 
a hacerlas más productivas y rentables, ¿son 
consideradas realmente como seres humanos, 
o acaso son vistas como un recurso más que 
hace parte de la fórmula mágica que se busca 
para ser más productivos? 
En general, los directivos de las empresas, se 
acostumbran a ver su talento humano como 
otro recurso más, dentro de los muchos que tie-
nen, entre otras razones, debido a que numéri-
camente son más los otros recursos, y también, 
porque pueden ejercer mayor control sobre 
aquellos.
Desde el enfoque cultural se plantea que la em-
presa dispone de una identidad,
de una “personalidad que la distingue del resto; 
así, dos empresas equivalentes
en el plano de las variables tradicionales de las 
teorías de la organización (sector de actividad, 
tecnología utilizada, tamaño, grado de cen-
tralización) se distinguirán por su identidad” 
(Thèvenet, 2003).

Esa identidad empresarial, se conoce 
como cultura organizacional, la cual 
puede convertirse en un elemento en los 
procesos de demarcación y control que 
se practican en las organizaciones. Es 
un elemento de la ideología administrati-
va, ya que los administradores la utilizan 
conscientemente para obtener el apoyo 
que permita el logro de sus objetivos 
(Smucker, 1988).

Se requiere entonces, generar un clima 
organizacional que permita, que todo el 
personal se sienta apropiadamente com-
prometido con la misión, visión y valores 
corporativos empresariales, no se trata de 
simple demagogia o de discursos inspira-
dores, sino de crear una cultura que per-
dure y se fortalezca en el tiempo.  Como 
dijo Galambaud en 1987 “La acción cul-
tural tampoco es un acto de magia que, 
por la sola fuerza del verbo convertido en 
fórmula, genera rupturas en los compor-
tamientos de los hombres”. 
Sainsaulieu (1997), afirma que la acción 
cultural es un proceso que demanda 
tiempo y que nunca tiene consecuencias 
inmediatas.

La cultura organizacional que potencie a 
la empresa a ser altamente competitiva, 
(productiva) no se construye de la noche 
a la mañana, y tampoco se sostiene en el 
tiempo per sé, como lo dijo Aktouf en 1990, 
“la cultura es un inevitable movimiento di-
aléctico entre actividad económica, vida 
social y simbólica, donde la infraestructu-
ra (los fundamentos) sostiene e impregna 
a las superestructuras (ideas, ideologías, 
conocimientos, creencias)”. 
Entender que crear, mantener y fortalecer 
una cultura organizacional alineada ap-
ropiadamente con los objetivos y valores 
corporativos que se quieren alcanzar; 
constituye un factor diferenciador que 
hará que todo el esfuerzo e inversión 
realizada para que la empresa sea más 
productiva, y por ende más rentable, de-
pende en mayor parte de los trabajadores, 
y de sus habilidades blandas; hace nece-
sario que los directivos se concienticen 
de la importancia de tener una cultura 
organizacional sólida, sobre la cual se 
construyan todas las demás estrategias 
productivas; de lo contrario no se lograrán 
resultados contundentes, que se sosten-
gan en el tiempo y le permitan a la empre-
sa crecer continuamente.
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Mejora en procesos de logística de la 
Empresa Harinera del Valle.

LA DOCENCIA, 
UNA PASIÓN.
Por: Olga Hernandez Martínez- Ing. Industrial.

Ser maestro es entregar lo mejor de cada 
uno, sus experiencias, conocimientos, es-
trategias, corregir, acompañar en el hac-
er y guiar.  Es impartir conocimientos, es 
convivir con personajes que se encuen-
tran en un salón de diferentes gustos, 
actitudes, formas de pensar, pero ante 
todo coordinados para hacer y ser la me-
jor versión de los que trabajan con dedi-
cación y empeño.
Estos componentes hicieron que un ex-
celente equipo de trabajo, se dedicaran a 
entregar lo mejor de cada uno, ayudando 
y beneficiándose del conocimiento y ex-
periencia.
El pasado 4 de diciembre se realizó “LA 
EXPOSICIÓN DEL CONOCIMIENTO”, la 
unión de cada uno de los integrantes de 
la carrera Industrial, dieron a conocer sus 
habilidades y fortalezas con todos los 
conceptos, temas, exposiciones, talleres 
en clase vistos en la asignatura de Distri-
bución en Planta y Producción I, dieron a 
relucir y a plasmar mediante una maqueta 
empresarial y  Laboratorio que muestra la 
funcionalidad a una escala menor y real, 
Su objetivo principal, afianzar todos los 
conocimientos vistos durante el semestre 
con la docente Ingeniera Olga Hernandez 
Martínez, trabajo en equipo que enseño a 
cada uno, la capacidad de enriquecer la 
toma de decisiones para asesorar empre-
sas industriales en el mejoramiento de la 
calidad productiva.

Cuando se trabaja en equipo, se logra 
un buen ambiente en las relaciones de 
todos los que lo integran, como docente 
me siento orgullosa de haber dirigido a 
un grupo de 27 estudiantes, con un grado 
alto de compromiso, entrega, motivación, 
responsabilidad y liderazgo.

Son los estudiantes los que experimentan 
un aprendizaje con calidad.
Estas exposiciones constituyen una gran 
oportunidad para cada estudiante, es el 

alternativas de ideas, que los lleve a lograr 
una independencia y ampliar sus hab-
ilidades y fortalezas.reflejo del trabajo 
alumno – docente.
Son los mismos estudiantes que con-
struyen sus expectativas, brindando un 
sentido de pertenencia a la formación 
tecnológica.

Como docente, no es dictar una clase por 
dictarla. Es formar personas y ciudadanos 
que enfrenten el hoy y el mañana como 
personas integras y capaces de hacer el 
cambio de este mundo.
Y no falta el picante  y  la alegría en el aula 
de clases, compartir felicidad y positivis-
mo en todo lo que trasmitimos.

reflejo del trabajo alumno – docente.
Son los mismos estudiantes que con-
struyen sus expectativas, brindando un 
sentido de pertenencia a la formación 
tecnológica.

Así mismo, el 5 de diciembre se realizó 
con los estudiantes de producción I, fu-
turos tecnólogos industriales, la iniciativa 
de creación empresarial en el manejo de 
todos los procesos, controles, adminis-
tración y costos de producción industrial, 
realizando un laboratorio que nos dimen-
siona el conocimiento para adquirir expe-
riencia y habilidades en organizaciones 
industriales.
Se crearon dos empresas, entre ellas ten-
emos “POP CORN”. 
Los estudiantes durante un mes, reunier-
on conocimientos, conceptos, creatividad 
para finalizar un trabajo exitoso.
Puntos principales en el laboratorio:
Idea de negocio.
Planeación y presupuestos.
Diseño de producto.
Administración empresarial.
Costos de producción.
Procesos y producto final.
El objetivo principal; crear talleres de 
simulación empresarial que fortalezca el 
aprendizaje.

El saber Hacer, ha demostrado que se ad-
quiere grados más altos de conocimiento 
y retención de lo aprendido que con otros 
métodos didácticos. Los talleres de sim-
ulación empresarial son herramientas 
de aprendizaje que hace posible a los 
estudiantes visualizar, comprender, con-
textualizar, fortalecer, aclarar conceptos 
en el aprendizaje de una forma real, así el 
estudiante participa de una buena comu-
nicación grupal, toma de decisiones, ex-
periencia y motivación en el saber hacer.

Como docente, no es dictar una 
clase por dictarla. Es formar 
personas y ciudadanos que 
enfrenten el hoy y el mañana como 
personas integras y capaces de 
hacer el cambio de este mundo.
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Mejora en procesos de Mecanizado de la Empresa Fanalca.

Mejora en procesos logístico, Empresa de logística Intermodal.

Mejora en procesos, reubicación de máquinas de la Empresa 
Carpintería Ariel Gómez.
Innovación, creatividad y compromiso, 
Maqueta Movible.

Marketing de la empresa.

>>
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Diagnóstico situacional de la 

condición de habitantes de calle en 

el centro de la ciudad de Santiago 

de Cali.
Por: Kevin Andrés Azcarate Cardona.
William Alexander Parada Yanten.
Programa: tecnología en investigación judicial y criminalística.

El fenomeno de la habitabilidad de calle, ha regi-
do y se ha convertido en una problemática
que atraviesa el país, en el cual la alta tasa de 
habitantes de calle afectado a diferentes
departamentos, referente a esto, y en especial el 
valle del cauca, el centro de la ciudad de
Santiago de Cali se ha convertido en un sitio de 
concentración de los habitantes, las cuales
llegan por diferentes situaciones que se atravie-
san en su vida.
En consiguiente a lo anterior, empiezan a surgir 
una serie de incógnitas, por los factores y
todas las condiciones halladas en el sector de la 
comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali,
la cual parte la necesidad de dar solución a la 
siguiente pregunta generada, que abarca todos
los interrogativos salidos de la investigación 
¿Qué elementos son necesarios dentro de un
diagnóstico situacional que evidencia la 
condición de habitantes de la calle en el centro 
de la
ciudad de Santiago de Cali?
Los resultados del diagnóstico situacional en el 
centro de la ciudad de Santiago de Cali,
arrojaron unas variables, que componen y hacen 
que un habitante de calle, se encuentre
pasando por esa problemática, las cuales son:

 Drogadicción.
 Pobreza.
 Decisión propia.

El fenomeno de la habitabilidad 
de calle, ha regido y se ha 
convertido en una problemática
que atraviesa el país.
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MODELO DE METODOLOGÍA PRÁCTICA 
“DACTY THREED” PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA LOFOSCOPIA EN LA TECNOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA 
Y JUDICIAL DE LA CORPORACIÓN EAE, 
SANTIAGO DE CALI
Por: ESTEFANÍA GUERRERO GONZALEZ y ERIKA JOHANNA GIRALDO BETANCOURTH

El proyecto nace de la falta de medios 
prácticos para la enseñanza en las Uni-
versidades e instituciones, es una prob-
lemática que afecta el aprendizaje; es por 
esto la relevancia de este proyecto que 
consta en dar solución a la falta de imple-
mentación de una metodología práctica 
para la enseñanza de la lofoscopia en la 
Corporación EAE. Para tener resultados 
visibles se debe comprender los fac-
tores de necesidad a la hora del estudio 
lofoscopico, como la toma y estudio de 
huellas dactilares, el conteo de crestas y 
la búsqueda de características en estas. 
Abordando el sistema Vucetich y Henry 
Canadiense, adentrándose en Dactilosco-
pia, y poder conocer la diferencia entre 
huella latente, artificial y natural.
Para dar solución a este problema En la 
Investigación Criminalística que se lleva 
a cabo en la Corporación EAE, y propia-
mente refiriéndose al área de Lofoscopia, 
se quiere con la ayuda de nuevos mate-
riales dar una nueva forma de conoci-
miento e información, que permita de una 
manera más dinámica aprender sobre 
los distintos dibujos papilares. Dando 
respuesta mediante este avance a ¿Qué 
beneficios tendrá el modelo de metod-
ología práctica “Dacty Threed” para la 
enseñanza de la lofoscopia en la Tec-
nología de Investigación Criminalística y 
Judicial de la Corporación EAE, Santiago 
de Cali?
Como resultado de este proyecto, basán-
dose en las dificultades antes mencion-

adas, fue el realizar e implementar este 
modelo para la metodología práctica, que 
consta de 3 elementos los cuales confor-
man el Dacty Threed, uno de ellos es una 
tarjeta dactilar que contiene información 
por ambos lados, sobre el sistema de Vu-
cetich y Henry Canadiense, mostrando 
en ella los dactilogramas de una manera 
amplia y real. Posterior a ello se obtiene 
el modelo de la mano donde se plasma 
la primera información que el estudiante 
debe de saber, en ella se enseña las divi-
siones que tiene la mano como lo son: La 
región superior, región hipotenar y región 
tenar y para finalizar con este modelo se 
obtiene la cartilla en la cual va toda la in-
formación restante como lo son: la for-
mula dactiloscópica de Juan Vucetich, de 
Henry Canadiense, la clasificación de los 
deltas y de los dactilogramas, entre otros. 
Todo lo anterior debidamente ilustrado y 
explicado 
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EL EMPRENDIMIETO, DESAPRENDER 
EL CONCEPTO PARA APRENDERLO 
DESDE LAS NUEVAS REALIDADES 
HUMANAS
JAIME ANDRÈS VARGAS SANCLEMENTE
Docente. Director de investigación de la Corporación EAE. 

La palabra emprendimiento, o más bien el concepto 
de emprendimiento, encierra varias características 
que deben ser abordadas de manera independiente. 
Veamos las realidades: en primera medida, es un 
nuevo reto cognoscitivo para la educación desde su 
misma génesis, pues encierra y debe contemplar, de 
manera integral, las actitudes de los seres humanos, 
las competencias de los mismos y las circunstancias 
que han sido factores de éxito para emprendedores y 
personas que han superado el “temor” a emprender y 
que de cierta manera son exitosos y se han fogueado 
en los escenarios de los negocios y de las empresas; 
en segunda medida, cabe preguntarse si existe algu-
na metodología segura que se pueda aplicar para cu-
brir de manera certera el éxito de lo que realmente se 
quiere hacer en la vida; en tercera medida, el proyecto 
de vida o el sueño de cada uno de los seres humanos 
debe estar claro y fundado en pasión y amor por lle-
varlo a cabo; como última instancia, y no menos im-
portante, las dimensiones humanas en las cuales debe 
gravitar el emprendimiento y su comprensión. 

Enfocaremos este escrito en la consideración final, 
puesto que considero encierra y aglutina las demás re-
alidades planteadas. En este sentido, las dimensiones 
humanas que permean exhaustivamente el concepto 
de emprendimiento son: la dimensión ética, entendida 
como el quehacer humano frente al impacto genera-
do, por su acción, frente a los demás, y de cómo éstos, 
asumen una posición de certitud y bondad hacia el em-
prendedor, pues genera confianza y soluciones fidedi-
gnas; la dimensión espiritual, definida en este caso, con 
la concreción de valores y principios loables frente al 
trato considerado hacia los demás y en el pensamiento 
genuino de poder servir de manera diáfana y tranquila; 
la dimensión cognitiva, encierra la posibilidad y la prob-
abilidad cierta, que tiene todo ser humano, de apren-
der conceptualmente la realidad que lo rodea para 
que pueda formular supuestos, sobre ella misma, de 
tal manera que no solo la pueda comprender sino que 
además pueda interactuar con ella para transformarla 

y poder dejar un legado de recorrido hecho con sacrifi-
cio y entrega; la dimensión afectiva, conduce taxativa-
mente a pensar, definir y explotar el potencial de cada 
uno de los seres humanos y sus manifestaciones de 
la vida psíquica en el cual se pueda abarcar la vivencia 
real de las emociones, los sentimientos que pueden 
engrandecer pensamientos de emprendimiento y 
prospectiva proyectiva, la forma en que se relaciona 
consigo mismo y su propia exigencia y disciplina para 
afrontar nuevos retos en la vida, la comprensión de la 
realidad de la persona y de su entorno con los demás 
para que pueda construir su propio momento de vida, 
y por supuesto, la amigabilidad que debe tener con los 
ecosistemas y contextos; la dimensión comunicativa, 
en cuanto a la construcción y transformación de sí 
mismo y del mundo que le rodea comprometiendo la 
interacción e interrelación con los demás de manera 
clara, significativa e interpretativa en el momento de in-
ferir espacios de emprendimiento comunitario y social; 
la dimensión estética, define un actuar sensible con 
su entorno y contexto y en donde se puede apreciar la 
belleza que se lleva al interior de cada ser humano para 
que la pueda expresar de manera inteligente y sensible 
en el momento de poder impactar de manera positiva 
la vida y los sueños de los demás; la dimensión corpo-
ral, como una manifestación del ser humano mismo, 
desde el conjunto de su cuerpo y del reconocimiento 
del otro para que se pueda generar una sinergia de cre-
cimiento y desarrollo conjunto de proyectos de vida in-
efablemente trasladados a la acción participativa de la 
característica social del ser; la dimensión socio política, 
define entonces la capacidad del ser humano para vivir 
y desempeñarse “entre” y “con” otros para transformar 
los aconteceres de los demás y darle la fuerza sustan-
cial y prudente al concepto de emprendimiento.

¡Oh bello emprendimiento, quien pudiera compren-
derte en tu dimensión y propósitos¡                            

<<

No tienes que ser un genio, un visionario 
o graduado para tener éxito. Todo lo que 
necesitas es perspectiva y un sueño”.

Michael Dell
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la capacidad del ser humano para vivir 
y desempeñarse “entre” y “con” otros 
para transformar los aconteceres 
de los demás y darle la fuerza 
sustancial y prudente al concepto de 
emprendimiento

No tienes que ser un genio, un visionario o graduado 
para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva 
y un sueño”.

>>


