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RESUMEN 

El ser investigadores suscita la búsqueda de nuevas estrategias para la transformación de 

contextos, por lo que se presenta la  fundamentación teórica de la huerta escolar como una de 

la estrategias para la solución a la problemática, encontrada en la I.E Técnica Agrícola Juan 

Domínguez Romero del corregimiento de Caracolí; la cual es el irrespeto. A esta problemática, 

se le planteo solución mediante la estrategia de la huerta escolar, por medio de esto los 

estudiantes aprenderán a mejorar sus relaciones interpersonales y a trabajar cooperativamente 

dentro de los procesos educativos. Por ello, es necesario manejar habilidades para la 

elaboración de actividades donde los estudiantes interactúen directamente con su contexto, 

bajo un enfoque “Investigación Acción Participación” (IAP) aplicándolo como objeto 

principal en los procesos de aprender haciendo, donde desarrollen de manera significativa el 

valor del respeto. 

 

Palabras claves: Huerta escolar, aprender haciendo, fortalecimiento del respeto, educación en valores, escuela 

nueva, huerta vertical. 

  ABSTRACT 

Become researchers raises the search for new strategies for the transformation of contexts, so 

it is the theoretical foundation of the Orchard school as one of the strategies for the solution 

to the problem, found in the agricultural technique, Juan Domínguez Romero I.E of the 

township of Caracolí; which is the disrespect. With this problem, has put solution through the 

strategy of the school garden, through this the students will learn to improve their 

interpersonal relationships and work cooperatively within the educational process. For this 

reason, it is necessary to manage skills for the development of activities where students interact 

directly with their context, under an approach "Research action participation" (IAP) by 

applying it as main purpose in processes of learning by doing, where to develop significantly 

the value of respect 

 

Key words: School garden, learning by doing, strengthening respect, education in values, new school, vertical 

garden. 
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Introducción. 

 

El proyecto fue una iniciativa del grupo de investigación al identificar actitudes ciudadanas de 

irrespeto al interior de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Técnica Agrícola 

Juan Domínguez Romero de Caracolí (Malambo, Atlántico), enfocándose en los estudiantes 

que pertenecen a los grados transición, cuarto y el modelo de aceleración del aprendizaje; para 

propiciar espacios de respeto y trabajo cooperativo en el contexto rural. 

 

Planteamiento problema y justificación. 

 

La evidencia preliminarmente encontrada en la Institución Educativa Técnica Agrícola Juan 

Domínguez Romero de Caracolí (Atlántico), se basó en que los estudiantes presentaban ac-

titudes de irrespeto en relación a sus superiores, personal administrativo, compañeros y de-más 

estudiantes de la Institución, situación que afecta el desarrollo de actividades grupales dentro y 

fuera del aula. La huerta escolar, es una estrategia pedagógica productiva, que se plantea para 

transformar mediante la innovación las conductas de irrespeto y mejorar el trabajo 

cooperativo, no solo dentro del aula sino desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, 

además permite la participación de la comunidad conformada por estudiantes, docentes, 

directivos, y padres de familias, quienes cumplen un papel importante en el proceso, 

fortaleciendo estos aspectos entre los estudiantes, y comunidad educativa. Por lo anterior, se 

planteó la siguiente pregunta problema: ¿Permitirá la implementación de la huerta escolar, el 

fomento del respeto y el trabajo cooperativo en los estudiantes de la I.E.T.A. Juan Domínguez 

Romero de Caracolí (Atlántico)? 

 

Referente teórico. 

 

La importancia de aprender en contacto con la naturaleza y el trabajo cooperativo en el 

ambiente escolar, ha sido base para la construcción de diversos planteamientos teóricos que 

sus-tentaron la presente investigación (Prisma, 2013; Kucharz (2012); Fuenmayor (2011), entre 

ellos se encuentra John Dewey, (2013) con “aprender haciendo”, donde fundamenta su 

pedagogía a partir de la experiencia, por la experiencia y para la experiencia. Con la 

implementación  de esta pedagogía se dará un aprendizaje activo que utiliza y transforma los 

ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a experiencias valiosas. Piaget, 

(1981) en su Teoría del Desarrollo Cognitivo, plantea diversos aportes frente al desarrollo 

evolutivo de los niños, donde la inteligencia se basa en la adaptación del individuo al medio, en 

la curiosidad que le permite interactuar y conocer activamente el mundo que le circunda. 

 

Metodología. 

 

El estudio se realizó a través de una investigación de tipo Mixta en un enfoque de 

Investigación Acción Participación (IAP), Buscando la participación activa de la comunidad 
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estudiantil, educativa, padres de familia y de más. El análisis fue realizado con base a una 

muestra de 88 estudiantes de la institución. 

 

 
 

 
 

Figura 1. Proceso metodológico                  Figura 2. Proceso de recolección y 
                             IAP con interesados                       análisis de la  Información 
 
 

Discusión  y Resultados. 

 

Los estudiantes de la IET Agrícola Juan Domínguez Romero, luego de la implementación de la 

huerta escolar como laboratorio que propicio espacios de respeto, tuvo un impacto 

significativo desde dos aspectos, el productivo y el social. El 75% de la población estudiantil, 

mejoró satisfactoriamente sus relaciones de respeto, dentro y fuera de la institución; 

simultáneamente aprendieron a trabajar cooperativamente en to-das las actividades lúdico-

pedagógicas trabajadas. 

Desde el enfoque productivos obtuvimos que la huerta tuvo un crecimiento de 30 cm en las 

hortalizas sembrada. 

La Implementación de la huerta escolar dejo como resultado: 

- La Creación de una actividad productiva. 

- Integración e interacción entre la comunidad. 

- Mejoró el trabajo cooperativo entre los estudiantes. 

-Crecimiento Satisfactorio de la huerta (Horizontal, vertical). 

-Mejoro el respeto de los estudiantes a la comunidad. 

 

Conclusión. 

 

Dentro del proceso llevado a cabo para la realización del proyecto se concluye que la 
investigación ha estudiado la aplicación de una estrategia, que cada día juega un papel más 
predominante en la educación y en cualquier sistema educativo, como lo es la huerta escolar; 
por tal motivo se hace necesario resaltar que esta mediación satisfactoria en el desarrollo 
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proyecto pedagógico productivo se pudo aprender y enseñar a los estudiantes la importancia 
de la educación en  valores, principalmente el respeto como base fundamental para mejorar sus 
relaciones de interdependencia y de igual manera el trabajo cooperativo, fortalecidos por medio 
de trabajo dentro del contexto productivo de  la huerta escolar. 
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Rio de Janeiro y las exportaciones e importaciones en Brasil 
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RESUMEN 

En este documento se establecen puntos importantes de la investigación realizada a los centros 

históricos de Rio de Janeiro y su desarrollo en el comercio exportador e importador, en esta 

ciudad de Brasil,  según la investigación desarrollada por los estudiantes de la corporación 

empresarial la salamanca “Investigación II”, Utilizando las Normas APA y anotaciones que se 

obtuvieron dentro del tiempo de estudio de la respectiva materia (“Investigación II”), como 

punto de apoyo según lo reglamentado al comienzo del proyecto. 

También se presentaran algunos puntos Importante fuera de los Centros Histórico del Rio de 

Janeiro y  sus exportaciones e importaciones como datos muy importantes tanto en su 

desarrollo de crecimiento como en su economía que complementa mucho en la actividad de la 

investigación como hechos importante durante la historia del Rio de Janeiro pero también en 

su comportamiento comercial ,donde vamos más a fondo, procurando ampliar más la 

investigación y resolver interrogante que se puedan ocasionar o fueron ocasionados dentro de 

la investigación 

 

Palabras claves: Importaciones, Exportaciones, Centro Histórico, Rio de Janeiro. 

 

ABSTRACT 

This paper highlights the research of the historic centers of Rio de Janeiro and developments 
in their businesses exported and imported in the Brazilian city that is set, according to research 
conducted by students of the business corporation Salamanca "Research II" Using the APA 
Standards and annotations that were obtained within the study period of the respective 
material ("Research II") as a fulcrum as regulated at the beginning of the project. 

Some Important Points are also present outside the historic centers of Rio de Janeiro and its 
exports and imports data as very important both in its development and growth in its economy 
that complements much of the research activity as important facts in the history of Rio de 
Janeiro but also in their commercial behavior, where we go further, seeking to further expand 
the investigation and solving question that may arise or were incurred in the investigation. 

Key words:  Imports, Exports; Downtown, Rio de Janeiro. 

 

 
1 Correspondencia al autor: Apolo5726@cues.edu.co 
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Introducción. 

 

Presentar este documento de manera flexible, entendible el hacer conocer muchos de los 

puntos o lugares donde están ubicados, su historia, aquellos quienes aportaron a su 

construcción, las falencia que se produjeron durante este tiempo  y el punto más importante 

como ayudo al desarrollo y estructura actual  del Rio de Janeiro en sus centros históricos y  

dando a conocer también el comportamiento, en el desarrollo de sus exportaciones e 

importaciones y como ha avanzado su economía atreves de los años. 

Enfatizar de manera correcta los puntos más importantes de esta investigación mediante el 

desarrollo e importancia del tema, de manera que el público vea de gran interés el siguiente 

documento, procediendo de tal manera, haciendo resaltar los puntos más importantes y 

dándole un gran valor  a estos centros históricos y a su economía actual. 

 

Necesidad: las necesidades, que necesita esa urbanización, es más cuidado atención y 

protección, para que siga existiendo, esos recursos urbanos históricos. 

Problema: los problemas mayores que presenta Brasil, en algunos lugares más importantes, 

más que todo en sus playas y centros urbanos es la falta de seguridad y protección en esos 

lugares. 

 

Oportunidad: Las oportunidades que represente son necesarias e importantes tanto para los 

habitantes de Brasil, como también a los turistas, como retos oportunidades e trasportes 

urbanas, educación, trabajo y una buena economía en sus sectores.  

 

Objetivo de la investigación: General que como meta, es poder tener una buena información, 

acerca de cómo está organizada hoy en día, el centro urbano de Brasil, y que han hecho, con 

esos centros históricos o que no han hecho, para mantener esa historia viva y si su ciudad ha 

avanzado en sus sectores rurales o en su economía en lo político y social. 

 

Específico, es dar a conocer la importancia que tienen los centros urbanos en nuestro país, a 

los habitantes, para mejorar la calidad urbana más que la pasada. 

Según Carrión, (2005) el centro histórico es un espacio público por excelencia, y por tanto, un 

elemento articulador de la ciudad. El centro urbano constituye el lugar financiero, comercial, 

direccional y simbólico de la ciudad (Iriso, 1992).  

 

Según la enciclopedia libre Wikipedia, Río de Janeiro, fundada como São Sebastiano do Rio de 

Janeiro, «San Sebastián del Río de Enero» o popularmente solo llamada Rio, es la capital del 

estado de Río de Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil. Es la segunda ciudad más poblada de 

Brasil, ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país y es la primera ciudad olímpica 

de América del Sur.  
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La ciudad de Rio de Janeiro, por motivos geográficos y políticos, tuvo una vocación poli 

céntrica a lo largo de sus casi cinco siglos de existencia; con la modernización del país a partir 

de 1930, se inició un proceso ininterrumpido de creación de diversas centralidades distantes, 

como en el barrio de Copacabana, que culminan con la creación de la ciudad “analógica” en la 

Barra de Ti juca, fragmentando y dilatando las múltiples centralidades (Segre, 2008).  

En Marzo de 2012 la producción industrial Rio de Janeiro, la producción Industrial creció en 

Río de Janeiro 2,5% respecto a febrero, El índice Promedio móvil trimestral Registró un 

crecimiento negativo Del 0,1% de la Trimestres que finalizaron en febrero y Marzo, 

Manteniendo así la trayectoria se inició en Octubre del año pasado. (López, 2012). 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para analizar el comportamiento del comercio Brasileño fue un 

análisis descriptivo, enfocándose específicamente en la ciudad de Río de Janeiro. La 

investigación se realizó mediante búsqueda de información de tipo electrónica mediante bases 

de datos secundarias y recuperadas de proyectos afines a esta. El análisis realizado consistió en 

observar y describir las exportaciones e importaciones desde Brasil para el periodo 

comprendido entre 1980-2007.  

 

Resultados 

 

La investigación de la evolución del comercio de Brasil sitúa en evidencia el significativo 

crecimiento del país y los beneficios que ha contraído en varias de sus ciudades, principalmente  

Rio de Janeiro que en los periodos de 1980 - 2007, su participación en la exportación de los 

bienes y servicio dentro del país van creciendo,  como también la  Importación de los 

productos que se lleva a cabo en  los principales muelles y puertos de Rio de Janeiro y su gran 

capacidad de almacenamiento. 

 

Tabla 1. Exportaciones desde Brasil. Periodo 1980-2007 

 

Año Valor (Miles de USS) Volumen (Toneladas) 

1980 20 079 477,0 109 068 662,0 

1985 25 638 229,0 146 349 736,0 

1990 31 410 476,0 168 092 898,0 

1995 46 504 104,0 200 773 731,0 

2000 55 084 415,0 244 624 206,0 

2005 123 654 186,0 396 989 439,4 

2007 164 791 558,0 461 654 947,9 
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Fuente: Elaboración propia sobre información extradita del documento “Conexión Logística y 

de Infraestructura Latinoamericana” 

 

Del análisis a los valores de la exportaciones presentados en la Tabla 1., se constata que para el 

año 1980 las exportaciones desde Brasil tuvieron un valor en miles de US$, equivalentes a 

20.079.477 expresados en un volumen de 109.068.662 toneladas. Por otro lado, para la década 

siguiente 1990  las exportaciones desde Brasil tuvieron un incremento comparándolo al de 

1980  en valor en miles de US$,  equivalente a 31.410.476 expresados en un volumen de 

168.092.898 toneladas.  

 

Tabla 2. Importaciones desde Brasil. Periodo 1980-2007 

 

Año Valor (Miles de USS) Volumen (Toneladas) 

1980 25 163 048,0 72 123 442,0 

1985 14 330 878,0 48 868 298,0 

1990 22 459 918,0 61 401 921,0 

1995 53 735 687,0 88 458 826,1 

2000 58 931 018,0 93 196 060,0 

2005 77 593 253,0 93 607 795,0 

2007 126 652 030,0 118 930 781,3 

 

Fuente: Elaboración propia sobre información extradita del documento “Conexión Logística y 
de Infraestructura Latinoamericana” 
 

Del análisis a los valores de la importaciones presentados en la Tabla 2., se constata que para el 

año 1980 las importaciones desde Brasil tuvieron un valor en miles de US$, equivalentes a 

20.079.477 expresados en un volumen de 109.068.662 toneladas. Por otro lado, para la década 

siguiente 1990  las importaciones desde Brasil tuvieron un incremento comparándolo al de 

1980  en valor en miles de US$,  equivalente a 31.410.476 expresados en un volumen de 

168.092.898 toneladas.  
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Figura 1. Exportaciones e Importaciones desde Brasil. Periodo 1980-2007 
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RESUMEN 

El contenido de este trabajo muestra una síntesis de lo que fue el Producto Interno Bruto 

(PIB) en Colombia estos últimos nueve (9) años (2000 – 2009), que comprende la parte 

agrícola, manufacturera, exportaciones, importaciones, construcción, sector financiero, sector 

transporte, sector comercial e industrial, basados en datos estadísticos que se han generado a 

través de los entes nacionales encargados de analizar los movimientos tanto internos como 

externos de la economía de nuestro país. 

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 

residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las 

utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes. 

Durante los periodos comprendidos entre 2000 – 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) 

mantuvo tasas  de crecimiento positivas. Sin embargo se destacan dos (2) momentos 

principales. Entre 2003 – 2007, el PIB evoluciono a un ritmo sólido que le permitió en 2003 y 

2004 incrementar el crecimiento respecto a los años anteriores, posteriormente alcanzar los 

máximos niveles de crecimiento en 2006 y 2007 (6,8 y 8,2 respectivamente). Finalmente el país 

experimento una fase de fuerte desaceleración reflejada en un bajo crecimiento de 2,5 en 2008 

y una tasa casi nula en 2009. 

Al terminar la investigacion se pudo observar como vario el PIB en colombia en los años 

estudiados tanto en general, como por actividades economicas, se observo que este puede estar 

un año alto y bueno y al siguiente puede decaer hasta el doble de lo que era el año anterior, 

esto se debe a las variaciones que hay en las actividades economicas que influyen en el PIB. 

Palabras claves: PIB, Variable, Colombia, Actividades economicas 
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ABSTRACT 

The content of this work shows a summary of what was the Gross Domestic Product (GDP) 

in Colombia last nine (9) years (2000-2009), including the agricultural, manufacturing part, 

exports, imports, construction, financial sector, transportation sector, commercial and 

industrial sector, based on statistical data that have been generated through national bodies in 

charge of analyzing the internal and external movements of the economy of our country. 

GDP is the final result of the production activity of resident producer units. It is measured 

from the point of view of value added, final demand and the end uses of goods and services 

and primary incomes distributed by resident producer units. 

During the periods 2000 - 2009, the Gross Domestic Product (GDP) maintained positive 

growth rates. However highlights two (2) major moments. Between 2003 - 2007, GDP evolved 

into a solid rhythm that allowed him in 2003 and 2004 increase the growth compared to 

previous years, then reach the highest levels of growth in 2006 and 2007 (6.8 and 8.2 

respectively). Finally, the country experienced a major downturn reflected in a low growth of 

2.5 in 2008 and almost zero in 2009. 

After the investigation, it was observed as several GDP in Colombia in the years studied both 

in general and for economic activities, it was observed that this may be a tall, good year and the 

next may decline up to twice what was the last year, this is because there are variations in 

economic activities that affect GDP. 

 

Key words: GDP, Variable, Colombia, economic activities. 

 

Introducción. 

 

El contenido de este trabajo muestra una síntesis de lo que fue el Producto Interno Bruto 

(PIB) en Colombia estos últimos nueve (9) años (2000 – 2009), que comprende la parte 

agrícola, manufacturera, exportaciones, importaciones, construcción, sector financiero, sector 

transporte, sector comercial e industrial, basados en datos estadísticos que se han generado a 

través de los entes nacionales encargados de analizar los movimientos tanto internos como 

externos de la economía de nuestro país. 

Con este trabajo queremos dar a entender con ideas claras el funcionamiento y la situación de 

la económica en Colombia, también las medidas que se toman y sobre todo las tendencias de 

su comportamiento a nivel nacional. 

Por consiguiente el objetivo de este trabajo es contabilizar en términos monetarios que tanto 

produjo el país en los periodos comprendidos entre 2000 - 2009, sin importar el origen del 

capital. Es importante realizar el análisis del indicador para conocer el comportamiento de la 

economía colombiana y su desempeño en estos nueve años. 
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Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el PIB representa el 

resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide 

desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los 

bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 

residentes. De acuerdo con la página web mexicana economía, el PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas. 

 

Según el libro virtual Wikilibros, el PIB (Producto Interno Bruto) es el indicador de la 

producción agregada de un país, que engloba la producción corriente, comprendida dentro de 

las fronteras nacionales, de todos los bienes y servicios finales generados en un año y que se 

encuentran valorados a precios de mercado.  

 

De acuerdo con Tejera (2010), el PIB forma parte de un conjunto de indicadores, diseñado por 

el sistema capitalista, que en principio da un perfil económico de dicho país, sobre la cantidad 

de inversión realizada en un período de tiempo, pero que dice muy poco o nada, sobre cómo 

fue desarrollada dicha inversión, cuánto queda en el país de las ganancias derivadas y menos de 

los factores sociales y laborales involucrados. 

 

Según la página web gestiopolis, el PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y 

servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo que generalmente 

es un trimestre o un año. Ya que una economía produce gran número de bienes, el PIB es la 

suma de tales elementos en una sola estadística de la producción global de los bienes y 

servicios mencionados, dicha medida generalmente se expresa un una unidad de medida 

común, la cual generalmente es una unidad monetaria. La cifra del PIB engloba la producción 

corriente de bienes finales valorada a precios de mercado. Además de definir el PIB como el 

valor total de producción dice que existen dos formas para hacer la contabilidad del PIB. La 

primera es por el producto, contabilizando solamente el precio de los bienes finales de todos 

los sectores y sumarlos. El segundo camino es llegar por medio del valor agregado de todos los 

sectores involucrados en la producción del bien, consiste en sumar el valor agregado que 

representa la producción de cada etapa del proceso productivo.  

 

Según estudios de Larraín & Sachs (2002), la producción de la economía se mide a través del 

PIB. El PIB nominal mide el valor de mercado de la producción de bienes y servicios finales 

de un país a precios de mercado corrientes. El PIB real mide el valor de la producción a 

precios de un año base. 
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De acuerdo con Campo & Sarmiento (2011), con la crisis del petróleo comenzó un periodo de 

inestabilidad que motivó a muchos investigadores a estudiar numerosas relaciones entre las 

variables macroeconómicas que determinan el comportamiento de las economías. Una de estas 

relaciones es la existente entre el consumo de energía y el PIB, ya que sirve para determinar el 

crecimiento sostenible de los países, sin embargo, en economías en desarrollo como la 

colombiana no se ha llevado a cabo estudios que indaguen sobre esta relación y los efectos que 

ocurren entre las dos variables. En el 2009 el PIB registra una tasa de crecimiento anual del 

0,8% (DANE, 2010), producto de una reducción de la demanda interna y externa, por la caída 

en el consumo de los hogares y, de una disminución de la inversión reflejo del entorno de 

incertidumbre ocasionado por la crisis de la economía mundial (Rendón, Pastás & Suárez, 

2011). 

 

Según la página web Aula Fácil, el PIB se puede medir desde dos enfoques diferentes, 

obteniendo en ambos casos el mismo resultado. a) Como flujo de gastos (o de productos 

finales): es decir, cual ha sido el destino de los distintos bienes y servicios producidos durante 

el ejercicio. b) Como flujo de rentas: como se distribuyen las rentas que se han generado 

durante la producción de esos bienes y servicios. 

 

Tal como indica la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, En el caso de Colombia es más 

común utilizar el PIB que el PNB. Este indicador es calculado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y es fundamental para evaluar el crecimiento, 

la evolución y la estructura de la economía colombiana y la capacidad de ésta para usar 

eficientemente los recursos disponibles para la producción. 

 

Metodología 

 

Esta investigación describe el comportamiento del PIB anual y por ramas de actividad 

económica, abarcando un periodo comprendido entre 2000 – 2009 en Colombia, se obtuvo la 

información por medio de bases de datos, donde se analizó por medio de las variables que 

afecto el PIB. 
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Resultados y análisis 

 

GRAFICA 1. representa los valores del PIB en porcentaje (%) anual en los periodos comprendidos entre 2000 – 

2009. 

 

GRAFICA 2. Representa el PIB de la actividad economica, agropecuaria, silvicultura, caza y pesca en los periodos 

comprendidos entre 2000 – 2009. 
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la gráfica2 representa la variación que se da en el PIB de la actividad economica, agropecuaria, 

silvicultura, caza y pesca, donde inicia el año 2000 con un porcentaje de 9,6%  y tubo su 

porcentaje más alto en el año 2002 con un 9,7% de ahí a bajado gradualmente hasta estancarse 

por tres años consecutivos comprendidos entre el año 2007 al año 2009 en un porcentaje de 

8,5%.   

 

 

GRAFICA 3. Representa el PIB de la actividad economica, industria manufacturera en los periodos 

comprendidos entre 2000 – 2009. 

la gráfica  3 representa la variación que se da en el PIB en la industria manufacturera, donde 

inicia el año 2000 con un porcentaje de 14,5%,  mantuvo un porcentaje de 14,6 por 3 años 

comprendidos  entre el año 2004 al año 2006  y tubo su porcentaje más alto en el año 2007 

con un 14,8% de ahí a bajado llegando en el año 2009 a 13,3%. 
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GRAFICA 4. Representa el PIB de la actividad economica, construccion en los periodos comprendidos entre 

2000 – 2009. 

La grafica 4 muestra una variable del PIB sobre su actividad economica en el area de 

construcion durante un periodo entre el año 2000 y 2009, iniciando el 2000 con un porcentaje 

del  3,7% manteniéndose durante tres años en el mismo porcentaje y aumento hasta llegar al 

año 2009 con un porcentaje de 5,7%. 

 

GRAFICA 5. Representa el PIB de la actividad economica, transporte, almacenamiento y comunicación en los 

periodos comprendidos entre 2000 – 2009. 
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La gráfica 5 se muestra los cambios y estancamiento que ha tenido el PIB de la actividad 

económica, transporte, almacenamiento y comunicación, iniciando el 2000 con un porcentaje 

6,1%,  teniendo un estancamiento de 4 años  de 6,3%  comprendidos en un periodo entre el año 

2001 y el año 2004, de ahí obtuvo un aumento gradual cada año hasta el año 2008 donde obtuvo 

un porcentaje más alto del 7% y en el año 2009 bajo con un porcentaje del 6,9%. 

 

Conclusión 

 

El presente documento, que presenta un análisis de aspectos administrativos y contables de los 

vendedores informales del Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, se debe convertir en 

un insumo para debatir y proponer estrategias de acción en la ciudad frente a políticas serias y 

definidas sobre el futuro de esta actividad y sus actores principales; lo anterior se debe a los 

resultados parciales encontrados, donde se puede apreciar que existe una deficiencia en 

relación a como estas personas han llevado el día a día de los negocios, sin ningún tipo de 

planeación administrativa y contable. 

 

Es importante que las universidades participen activamente en la solución de esta problemática 

y junto con los entes gubernamentales se les de apoyo humano y financiero para trabajar con 

los encargados de administrar los entes económicos; y así dar soluciones reales a la 

problemática, que es lo que pretende este grupo que se ha dejado solo y sin soporte. 
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RESUMEN 

Los procesos en el desarrollo de software son importantes, imponen consistencia y estructura 
sobre el conjunto de actividades necesarias en un proyecto. Este trabajo trata sobre el análisis 
de los procesos para el desarrollo de videojuegos, Se analizaron procesos y métodos viables 
para el desarrollo de videojuegos tales como Waterfall Process, Rational Unified Process, 
Essential Unified Process, OpenUP, Team Software Process, Microsoft Solution Framework, 
Scrum Framework, y se realiza una propuesta de un método que se puede adaptar de manera 
estándar para garantizar una correcta producción, desarrollo y comercialización. Se 
compararon las ventajas y desventajas del Scrum Framework sobre el Waterfall Process, con el 
fin de demostrar que cada software existente para el desarrollo de videojuegos tiene unas 
características que lo hacen apropiado para un entorno en específico (dependiendo de la 
calidad, resolución, temática, entre otros). 

 

Palabras clave: Video juego,  Proceso en Cascada 

ABSTRACT 

The processes in software development are important, consistency and structure imposed on all 

activities needed on a project. This paper deals with the analysis of processes to game 

development, processes and viable methods for game development such as Waterfall Process, 

Rational Unified Process, Essential Unified Process, OpenUP, Team Software Process, Microsoft 

Solution Framework, Scrum analyzed Framework, and a proposal for a method that can be 

adapted as standard to ensure proper production, development and marketing is done. The 

advantages and disadvantages of Scrum Framework on Waterfall Process were compared, in order 

to demonstrate that software for game development has characteristics that make it suitable for a 

specific environment (depending on the quality, resolution, theme, among others). 

 

Keywords: video game, Waterfall Process 
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Introducción. 

 

Un videojuego es un medio de entretenimiento que involucra a un usuario, denominado 

jugador, en una interacción constante entre una interfaz y un dispositivo de video. Los 

videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el jugador puede controlar uno 

o varios personajes para alcanzar objetivos por medio de determinadas reglas. La interacción se 

lleva a cabo mediante dispositivos de salida de video: monitor de PC, televisión, proyector, etc., 

sin embargo, también intervienen dispositivos como un teclado, mouse, joystick, gamepad y 

dispositivos que detectan movimiento. 

 

El videojuego como medio de entretenimiento ha evolucionado de manera increíble en muy 

poco tiempo, se han convertido en una industria multimillonaria casi a la par con la industria 

del cine (Otter, 2008). Los videojuegos eran considerados juguetes para niños y desarrollados 

por uno o dos programadores novatos en los sótanos de sus casas. Actualmente las empresas, 

editoriales y grupos de desarrolladores independientes involucran a profesionales en campos 

como diseño, informática, música, marketing e incluso leyes entre otros, para lograr publicar 

un solo videojuego. Hoy, incluso las consolas más sencillas, permiten interactuar con otras 

personas que juegan. Actualmente abren también posibilidades al diseño en mundos virtuales 

(Gee, 2010). 

 

Los videojuegos arte, ciencia y tecnología; involucran una plétora de habilidades y 

conocimientos en distintas disciplinas, desde ciencias formales hasta ciencias sociales que van 

más allá del típico proyecto de software e implican al mismo tiempo la creatividad y la 

imaginación. Hoy la tecnología amplía las posibilidades de participación y colaboración, no 

sólo en el ámbito de la vida cotidiana sino también en contextos educativos formales 

(Lankshear & Knobel, 2011). Un videojuego combina elementos de narración, música, 

animación y deporte. El código es como una partitura musical la cual es tocada por una 

computadora y los juegos se vuelven a veces tan competitivos que se juegan como deporte. La 

competencia en el uso de videojuegos puede ser una buena herramienta vinculada a la 

alfabetización mediática y, por tanto, el uso de estos medios puede facilitar la adquisición de 

nuevas alfabetizaciones ayudando a los usuarios a participar con éxito en la sociedad de la 

información (Lucas y Sherry, 2004). 

 

En la era que (Dille & Zuur, 2007) definieron como primitiva, a cualquier persona que podía 

aprender a programar un juego de computadora si se disponía de una Computadora Personal 

(PC) y conocimientos del lenguaje Ensamblador. Producir un juego no necesitaba más de dos 

personas y/o más de 3 meses. La competencia en las eras subsecuentes, la postura de la 

sociedad y el lugar en el que se encuentra la industria actualmente, implica equipos de 

desarrollo de 25 o más miembros para lograr publicar un solo videojuego comercial y los 

proyectos pueden durar más de 3 años y un presupuesto de millones de dólares. Un videojuego 

no sólo es un producto artístico, debe de pasar por varias fases desde que es concebido hasta 
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que es olvidado, es decir, que como todo software, tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida da la 

pauta a lo que hay que obtener a lo largo del desarrollo del juego más no el cómo desarrollarlo, 

de eso se encarga el proceso. Dada la complejidad de un videojuego, dicho proyecto debe de 

manejarse a través de un proceso, involucrando así una serie de pasos organizados que guiarán 

cada actividad hasta el producto final. 

 

Metodología. 

 

La metodología empleada para Analizar el desarrollo de los videojuegos, se realizó mediante 

una consulta bibliográfica a través de base de datos especializadas, mediante información 

disponible en internet, se realizó un análisis de las etapas que se llevan a cabo para la creación 

de un videojuego, se estableció una metodología adecuada en la cual se establecen las etapas y 

los procesos que se implementan en cada una, con el fin de llevar un orden en este proceso 

que nos permita garantizar el óptimo desarrollo de este software. Se compararon las 

tecnologías de los softwares empleados para el proceso de desarrollo de videojuegos, sus 

características y la selección del tipo de software que más se adapte a las necesidades, también 

se establece una descripción y una valoración de los procesos viables en el desarrollo de 

videojuegos. Además de esto se realizó una comparación de las ventajas y desventajas de cada 

proceso, y de sus etapas de producción. 

 

Resultados. 

 

Los videojuegos son un tipo más de software, no existe un método común para su diseño, 

desarrollo y calidad del proceso, por lo cual, podemos asegurar que realizar un videojuego no 

es una tarea sencilla y requiere de mecanismos y metodologías de desarrollo de software 

propios. Son las propias compañías las que fijan cuál será su filosofía de trabajo a lo largo de la 

creación de un juego. Sin embargo, en lo que sí coinciden diversos autores como Rollings 

(Rollings & Morris, 2003), Callele (Callele & others, 2005) y especialmente Bethke (Bethke, 

2003), es que el desarrollo del juego, a lo largo de su ciclo de vida, se puede asemejar al de una 

película de cine, pudiéndose segmentar en tres fases ampliamente diferenciadas: Pre-

Producción, Producción y Post-producción, cada una con sus etapas características. 

 

Fase de Pre-Producción 

 

Esta fase se caracteriza sobretodo porque se realiza la concepción de la idea del juego, es decir, 

los aspectos fundamentales que conformarán el videojuego: 

 

Género: Se especifica el género o los géneros al que pertenece el juego para así establecer las 

características básicas para su diseño. 
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Historia: Se debe realizar un esbozo de la trama o historia a desarrollar por el juego, indicando 

qué se quiere contar y cómo se quiere contar (storyline y storytelling). 

 

Bocetos: Se crean bocetos o diseños preliminares de los personajes y de dónde trascurrirá la 

acción del juego, ya sean decorados, ambientaciones, ropaje, música, movimientos, etc. 

 

Gameplay: es un concepto amplio y difuso, que se define de manera diferente en cada juego. 

Podríamos definirlo como la esencia, grado o naturaleza del videojuego, incluyendo parte de la 

interactividad. Aquí vamos a definir cómo se va a jugar, de qué manera se va a jugar, qué cosas 

podemos hacer en el juego y cómo va reaccionar el entorno del juego a las acciones del jugador 

a través del personaje. A su vez estableceremos cómo será la curva de aprendizaje del jugador 

(sin entrar en detalles gráficos, sonoros o de historia). 

 

Una vez cerrada la fase de Pre-producción se crear la primera versión del GDD (Game Design 

Document) (Bethke, 2003). En esta versión mostraremos las primeras especificaciones de 

nuestro juego, plasmando los puntos anteriores. Un GDD debe contener los siguientes puntos: 

 

Género: Clasificación del juego según su naturaleza. 

Jugadores: Modalidad de juego (individual o colectivo). Si es multijugador, si éstos son 

humanos o entra la máquina. 

 

Historia: Resumen de la historia del juego, de qué trata y cómo lo trata. 

 

Look and Feel: A partir de los bocetos se define el aspecto gráfico y artístico del juego, colores, 

temas dominantes, musicalidad, técnicas de diseño 3D o 2D, posiciones de cámaras, etc. 

 

Interfaz de Usuario: Se define como la manera en la que interactuará el jugador con el juego y 

con qué mecanismos contará para ello. 

 

Objetivos: Cuáles son las metas del juego, de acuerdo a la historia de éste. 

 

Reglas: Qué cosas podemos hacer y cómo vamos a dejar que se hagan. 

 

Características: Especificaremos las principales características de cada personaje del juego y de 

los elementos que intervienen en éste. 

 

Gameplay: Detallaremos la interacción del juego, es decir, todo lo que el jugador puede hacer, 

y lo que esto puede provocar en el juego. 

 

Diseño de Niveles: Describiremos qué niveles, según la historia o dificultad, tenemos, cómo 

serán éstos, cuántos serán, y qué dificultad y retos se plantearán en cada uno de ellos. 
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Requerimientos técnicos: Estableceremos los requerimientos técnicos de equipo que necesitará 

nuestro juego para poder ejecutarse. 

 

Marketing: Parte fundamental. Muchos juegos de inversiones millonarias han ido al traste por 

una mala campaña de publicidad. Fijaremos las líneas de publicidad de nuestro juego. 

 

Presupuesto: Fijamos el presupuesto aproximado que necesitaremos para llevar a buen fin 

nuestro juego. 

 

Una vez creada la primera versión de GDD, se pasa a la fase de producción del juego. 

 

Fase de Producción 

 

Fase crítica en la producción de un videojuego, aquí los mayores esfuerzos se invertirán en las 

etapas de Diseño de Juego y Diseño Técnico. Es en estas etapas es donde más personas 

participaran, ya que al equipo de Diseño de Juego inicial, se incorporará con el resto del equipo 

de producción del juego. Esta fase termina con el lanzamiento final del juego. Aquí se 

describirán las etapas de esta fase: 

 

Diseño de Juego: se detallan todos los elementos que compondrán el juego, dando una idea 

clara a todos los miembros del grupo desarrollador de cómo son. Posteriormente, en base al 

GDD, se realizan los siguientes diseños. 

 

Diseño Artístico: 

Historia: se crea la Biblia de la Historia donde se recogen todas las historias de los personajes, 

del mundo donde sucede el juego, de su pasado y de los personajes secundarios que aparecen, 

creando el hilo argumental completo y detallado. 

 

Sonido: Se diseñan todos los elementos sonoros de nuestro juego: voces, ambiente, efectos y 

música. Se comienza el motor de sonido. 

 

Interfaz: Se describe la forma en que se verán los elementos GUI (Graphical User Interface) y 

HUD (Head-Up Display), mediante los cuales el usuario interactuará con el juego. 

 

Gráficos: Dependiendo de si el juego es 2D o 3D se diseñarán los elementos gráficos como los 

sprites, tiles, modelos 3D, cámaras, luces, etc. a utilizar y cualquier elemento gráfico. Se da 

comienzo al motor gráfico. 

 

Diseño Mecánico: Se diseña cómo se va a interactuar en el juego, las reglas que rigen a éste y 

las comunicaciones que deben darse en caso de jugarse on-line. Además, se diseña el 

comportamiento de los personajes y del mundo que les rodea, así como sus habilidades y otros 
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detalles. Se comienza a diseñar la Inteligencia Artificial (IA) del juego y el motor asociado a 

ella. También se diseña el Motor Físico, encargado de generar diversos aspectos físicos de los 

elementos y del mundo donde se lleva a cabo el juego (explosiones, disparos, caídas, etc.). 

 

Al finar esta fase, debe quedar completo el GDD y con él, obtenerse el Documento Técnico 

de Diseño además de la Biblia de la Historia, la Biblia del Arte y sobre todo la primera versión 

del Motor del Juego (Game Engine). 

 

Motor del Juego: es la parte fundamental de este proceso tan costoso y duradero. El Motor del 

Juego hace referencia a una serie de rutinas que permiten la representación de todos los 

elementos del juego (Bethke, 2003), (Rollings & Morris, 2003). Aquí se controla cómo se 

representan los elementos del juego y cómo se interactúa con ellos. El Motor del Juego 

equivale a una conjunción del Motor Gráfico, Motor de Sonido, Gestor de IA y Motor Físico, 

más las reglas necesarias para crear el universo completo de nuestro juego. 

 

Diseño Técnico: Esta es la etapa más relacionada con el diseño del Software, pues es donde 

tratamos el juego como un verdadero software. Esta etapa describirá cómo será implementado 

el juego en una máquina real a través de una determinada metodología como puede ser UML y 

mediante un lenguaje concreto.  

 

Implementación: consiste en “montar todas las piezas del juego” utilizando el Motor del Juego. 

Se finalizan todos los contenidos del juego: misiones, scripts, efectos e IA.  

 

Pruebas Alpha: Durante las pruebas Alpha o Code Complete tenemos un producto terminado. 

Este producto es probado por un equipo pequeño, que ha estado involucrado en el diseño y 

desarrollo del juego, en busca de errores para su refinamiento.  

 

Pruebas Beta: En las pruebas Beta o Content Complete se terminan todas las variaciones del 

contenido (decorado de misiones, gráficos, textos en diferentes idiomas, doblaje, etc.). Estas 

pruebas son realizadas por un equipo externo al equipo de desarrollo, intentando conseguir 

que el videojuego vea la luz con la menor cantidad posible de defectos. Se comprueba que, a 

nivel legal, los contenidos del juego se adapten a las leyes de los países donde se va a publicar. 

 

Gold Master: Es exactamente el juego que se publicará y se enviará a la fábrica para su 

producción con todo el contenido de arte (diseño de portada, caja, etc.) y manuales de usuario. 

Es aquí donde la publicidad debe ser máxima, y donde los medios especializados realizarán los 

reportajes y artículos relacionados con nuestro juego, todo ello intentando crear el mayor 

aliciente de expectación posible para augurar excelentes ventas (Bethke, 2003), (Jugabilidad y 

Experiencia del jugador, 2014). 
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Post-producción 

 

Consiste en generar un reporte cuyo propósito es describir a detalle las actividades específicas 

que fueron más efectivas para el proyecto, desde el inicio del proceso hasta la entrega del 

producto; de igual manera, describe las actividades que llegaron a perjudicar el desarrollo junto 

con sugerencias para corregir dichos problemas con la finalidad de no acarrearlos al siguiente 

proyecto. 

 

Para realizar esta fase, el equipo debe realizar la última actividad llamada End-game en la cual 

se analizarán los aspectos positivos y negativos del proyecto. Una manera de llevar estas 

reuniones es respondiendo entre todos, las siguientes preguntas: ¿Qué salió bien?, ¿Qué salió 

mal?, ¿Qué obstáculos se presentaron?, del End-game saldrán sugerencias que deberán ser 

analizadas y filtradas con la intención de generar un reporte que incluya todas aquellas 

propuestas de mejora al proceso con el objetivo de que sean incorporadas en el próximo  

proyecto. (Jugabilidad y Experiencia del jugador, 2014) 

 

Al combinar la metodología anteriormente mencionada con algunos de los diferentes softwares 

para el desarrollo de videojuegos encontramos una tabla de resultados por cada uno de estos 

softwares, a continuación se mostrara la relación para cada uno de ellos: 

 

Procesos Viables al Desarrollo de Videojuegos  “Waterfall Process” Proceso de desarrollo de 

software especializado secuencial en el cual el desarrollo se basa en el modelo Cascada a través 

de las fases de concepción, iniciación, análisis, diseño, construcción y pruebas (Flood, 2003). El 

producto final se demora más de lo esperado ya que cualquier problema que se presente en una 

de las etapas se tiene que regresar a una anterior para corregirlo. Requiere hacer muchos 

cambios a los documentos y regresarse a etapas anteriores propicia a que se vuelva un proceso 

muy desordenado. Sin embargo es uno de los procesos más populares en la industria de los 

videojuegos. 

 

Rational Unified Process:  

 

Es un proceso de desarrollo de software iterativo, es adaptable y entallable para satisfacer las 

necesidades del equipo del proyecto (Kruchten, 2004). Comúnmente sigue una metodología 

pesada. Un proceso muy completo pero no está enfocado al desarrollo de videojuegos. 

Demasiada documentación permite realizar un buen producto con lo que ello conlleva 

(tiempo, dinero y personas involucradas). Concluimos que no es necesario tener tanta 

documentación para el desarrollo de un videojuego. 

 

Essential Unified Process Consiste en integrar las prácticas acertadas que son recursos de los 

tres campos principales del proceso: el  campo del proceso unificado, métodos ágiles y el 

campo de madurez del proceso. Cada uno de ellos apoya a capacidades diferentes. Se centra en 
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las prácticas esenciales que se creen deben tener todos los proyectos de desarrollo de software 

(Jacobson, 2009). EssUP promueve un buen trabajo en equipo y está preparado para separar el 

trabajo creativo del mecánico. Separa los artefactos en alfa y beta, siendo alfa los más 

importantes en el proyecto. Es posible separar las prácticas del proceso y adaptarlas al 

desarrollo de videojuegos. 

 

OpenUP 

 

Es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el contenido fundamental y 

necesario es incluido. La mayoría de los elementos están declarados para fomentar el 

intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener un entendimiento 

compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances.  

 

La descripción del proceso insiste mucho en la colaboración en equipo y la inclusión de 

stakeholders como parte del proceso. Es de cierta manera similar a Scrum, a diferencia que en 

Scrum los stakeholders no participan en las reuniones diarias para comentar el estado del 

proyecto. Sin embargo hay muy poca información del proceso como para realmente separarlo 

de las demás variaciones de Unified Process, pero la filosofía del arduo trabajo en equipo es 

esencial para el desarrollo de videojuegos. 

 

Team Software Process. 

 

Es un conjunto de procesos estructurados que indican qué hacer en cada fase del desarrollo del 

proyecto y muestra cómo conectar cada fase para construir un producto completo (Humphrey, 

2000). El objetivo principal de TSP es completar con éxito, a través de varios ciclos de 

desarrollo incremental, un pequeño proyecto de software con calidad, siguiendo fielmente el 

proceso y manteniendo durante cada ciclo de desarrollo un equipo eficiente y colaborativo 

proporcionando un balance entre proceso, producto y equipo de trabajo. Sus fases y tareas 

están bien definidas. Contiene todas las formas, guiones y estándares necesarios para poder 

registrar y seguir el proceso. Nos enseña los procedimientos para iniciar un proyecto, los pasos 

para poder guiarlo y nos muestra como analizar y reportar los datos obtenidos. Lo más 

interesante de este proceso es el documento Postmortem, artefacto que comparte con MSF, 

pero en TSP esa retroalimentación ocurre por ciclo, similitud que comparte con Scrum. Es 

común realizar un documento similar al final del ciclo de vida del desarrollo de un videojuego. 

 

Microsoft Solution Framework. 

 

Microsoft Solution Framework es una serie de principios, modelos, disciplinas, conceptos y 

guías para diseñar aplicaciones de Microsoft (Keeton, 2006). Consiste en una serie de ciclos 

pequeños e iteraciones. Este modelo permite el desarrollo rápido con aprendizaje y refinación 

continua debido al entendimiento progresivo de los requerimientos de los clientes. Utiliza una 
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metodología pesada y ágil. La filosofía de MSF es que no hay una sola estructura o proceso 

que se aplica óptimamente a los requerimientos y ambientes de todo tipo de proyectos, por lo 

tanto se puede adaptar y soportar cualquier proyecto sin importar el tamaño o complejidad y 

reteniendo una serie de principios y perspectivas que podrían ser adaptables al proceso de 

desarrollo de un videojuego. Actualmente no existe una aplicación de MSF para el desarrollo 

de videojuegos. MSF insiste en la importancia de la constante retroalimentación de 

experiencias (buenas y malas) de proyectos pasados. 

 

Scrum Framework. 

 

Es un framework de desarrollo de software iterativo-incremental utilizado en el desarrollo de 

software ágil. El trabajo está estructurado en ciclos conocidos como sprints. Durante cada 

sprint los equipos toman los requerimientos de una lista ordenada por prioridades conocidas 

como historias de usuario. Al terminar cada sprint, se tiene una versión potencialmente final 

del producto (Scrum Alliance, 2009). Scrum facilita la iteración, permite a los equipos entregar 

características pulidas para probar la calidad del juego a lo largo de su desarrollo y así 

incorporar la retroalimentación de jugadores. Scrum no es solo para programadores, involucra 

a muchas personas a un solo proyecto. Es útil debido a que los Videojuegos hoy en día se 

vuelven más complejos e involucran a personas multidisciplinarias. Por estas razones, 

consideramos Scrum ideal para el desarrollo de videojuegos. 

 

Análisis y discusión de resultados. 

 

Debido a que no existen procesos específicos para desarrollar videojuegos que sean públicos; 

posiblemente existan algunos procesos privados, es decir, que su formación, modelos, 

plantillas y herramientas no están disponibles al público en general, por lo que puede 

considerarse que existe la necesidad de modelos de procesos que puedan ser utilizados por la 

industria en  general y que en su momento contribuyan al desarrollo de este tipo de 

aplicaciones. 

 

En principio hay que considerar que un videojuego es una aplicación de software, esto obligo a 

buscar procesos ya existentes para el desarrollo de software; realizamos una tabla de 

comparación para mostrar las ventajas y desventajas de estos dos software: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura 
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Conclusiones 

 

Debido a que no existen procesos específicos para desarrollar videojuegos que sean públicos; 

posiblemente existan algunos procesos privados, es decir, que su formación, modelos, 

plantillas y herramientas no están disponibles al público en general, por lo que puede 

considerarse que existe la necesidad de modelos de procesos que puedan ser utilizados por la 

industria en general y que en su momento contribuyan al desarrollo de este tipo de 

aplicaciones. En principio hay que considerar que un videojuego es una aplicación de software, 

esto obligo a buscar procesos ya existentes para el desarrollo de software; realizamos una tabla 

de comparación para mostrar las ventajas y desventajas de estos dos software: 
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Son realmente las NIIF una necesidad? Su efecto es más beneficioso que negativo? Es de 

nuestro total conocimiento que el tema de la globalización está influyendo en la mayoría de los 

países del mundo, ya que ponerse al corriente posibilita una ampliación de mercados, la 

creación de empresas, así como también permite la opción de negociar en cualquier parte del 

mundo.  

 

De ahí se puede afirmar que en el mundo actual están surgiendo nuevas formas y maneras de 

hacer negocios, donde el manejo de la información para la toma de decisiones está cobrando 

mayor importancia. 

Nace la necesidad de unificar el idioma contable a partir del cual se toman dichas decisiones 

empresariales. Bajo esta noción, la información debe ser lo más fiel posible a los hechos que la 

generan, cobra una gran importancia  la incorporación de lo que contablemente denominamos 

“valor razonable” concepto que está implícito en lo que hoy se conoce como Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), ya que lo que se busca es la uniformidad 

total y por ende facilitar el entendimiento de las personas que participan en el proceso 

empresarial como tal. 

 

Lo anterior tiene especial incidencia en un país como el nuestro (Colombia), que con las 

políticas actuales le ha apostado a servir de escenario a la canalización de la inversión extranjera 

como propulsor del desarrollo económico, lo cual obliga a que un inversionista de cualquier 

parte del mundo pueda entender claramente la información contable de su futura inversión sin 

necesidad de hacer  ajustes para su comprensión. 

Bajo esta condición, las normas internacionales de contabilidad y la necesidad de su 

implementación en nuestro país, se vuelve cada vez más importante, ya que mientras no se 

asuman y estudien los principios de contabilidad aceptados globalmente, el proceso para 

obtener recursos de los mercados mundiales será muy difícil, y costoso para aquellas 

compañías que quieren tener acceso a dichos mercados. Situaciones como la integración de los 

mercados financieros, la atracción de inversionistas y el crecimiento de las economías, son las 

que obligan a la convergencia de las normas internacionales de contabilidad en Colombia.  

 

Las autoridades financieras de nuestro País, apoyan esta transición hacia las normas 

internacionales, sostienen que estas facilitarían la comparación de la información financiera 
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entre distintos sectores y periodos de tiempo; disminuiría los costos de las organizaciones que 

requieran dar a conocer información a otro país, supervisaría y valoraría los riesgos a los que 

están expuestos los grupos económicos o financieros. 

 

 

 Con la adopción de las normas internacionales de información financiera se busca 

uniformidad contable nacional e internacional, no obstante, para que el proceso de 

convergencia que se ha venido impulsando continúe avanzando, debe tenerse en cuenta las 

particularidades  y disposiciones del marco legal y el ambiente económico actual. 

La firma Deloitte (una de las llamadas cuatro grandes auditorias en el mundo) opina “que la 

creciente volatilidad de las variables económicas, disminuye la certidumbre sobre los flujos de 

efectivo y los niveles de rentabilidad, situación que conlleva a una modernización y 

sofisticación de las técnicas de administración en el mundo”. La adopción de las normas 

contables internacionales es un proceso paulatino, es decir, seguirá tomando tiempo y no un 

acontecimiento aislado.  

 

Varios expertos en el tema, infieren que el impacto que tiene para las organizaciones la 

implementación de la contabilidad bajo los parámetros del modelo internacional, es más 

beneficioso que negativo, ya que permite la incursión de muchas más empresas al mercado 

internacional, situación que tiene que permite y genera al país una mayor competitividad 

mundial, ya que se puede acceder a créditos que pueden resultar más baratos, en la medida de 

que la información contable sea más clara, completa y transparente.  

Pese a todos estos beneficios que se nos presentan, la mayoría de las empresas temen a los 

costos que implica transformar su contabilidad y de igual manera a la posibilidad de generar 

más tributos o impuestos, pues las normas cambian algunos aspectos que podrían alterar los 

estados financieros. 

 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, el interrogante que se presenta es ¿cuál será el 

efecto en el nivel de tributación de cada empresa?, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

impuestos se soportan en la información contable, o en muchos casos es la información 

contable la que determina la base del impuesto. Para dar respuesta a este interrogante 

planteamos como argumento lo que menciona el artículo 4 de la Ley 1314 del año 2009 que 

regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia: 

“Artículo 4: Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y 

de información financiera.” 

 

Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes 

tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus 

soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal. 
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Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información 

financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. 

En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y 

conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. 

 

La contabilidad tiene por objeto el reconocimiento y registro de los hechos económicos y estos 

no pueden verse alterados por condicionamientos de índole fiscal, como lo hacen ciertas 

disposiciones del Estatuto Tributario que fijan reglas en materia contable. De acuerdo a esta  

 

apreciación, se puede afirmar que la contabilidad debe apuntarle a la competitividad porque se 

está tornando necesario, que quienes giren en torno a los comerciantes, empresarios e 

inversionistas tomen decisiones acertadas con base a cifras reales y confiables.  

Aparte el modelo contable juega un papel importante en este proceso de aplicación de 

estándares internacionales, ya que informa y controla los resultados a partir de la adopción de 

sus objetivos. La globalización ha sido un canalizador del proceso de adopción de las normas 

de información financiera en nuestro País, ya que con esta ampliación de fronteras (generadas 

por los tratados de libre comercio y convenios internacionales), para las empresas es urgente el 

análisis de la estandarización contable; puesto que la información financiera es trascendental 

para la toma de decisiones de sus diferentes usuarios.  

Traigo a colación la siguiente opinión: 

 

"MITO: un diplomado o un seminario los contadores van a estar preparados para afrontar el nuevo lenguaje 

contable. REALIDAD: Mas allá de que la capacitación sea necesaria, aquí lo importante es que la 

comunidad contable entienda que el proceso de aprendizaje de NIIF es un ejercicio profesional, de carácter e 

iniciativa de cada contador público, no son los empresarios quienes deben generar conciencia al respecto, somos 

los contadores. A partir del 1 de enero de 2015, los contadores que no manejen o entiendan el lenguaje contable 

bajo NIIF, deben dedicarse a otra cosa. Esa es la única verdad y debería ser una oportunidad para darle un 

nuevo aire y recobrar el prestigio que perdió la profesión, en contrario, quienes se lucran de la mediocridad lo 

único que ven son problemas." – José Pellegrini. 

 

En conclusión es necesario el desarrollo del modelo contable internacional (adopción de las 

NIIF en  Colombia) La adopción de estas es un paso que debe dar Colombia en el proceso de 

la integración global de la economía. 
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Las empresas Colombianas actualmente se han visto enfrentadas a una serie de cambios 

producto del proceso de globalización e introducción a nuevos mercados, estos cambios han 

hecho que las empresas afronten no sólo el ámbito externo de las mismas, sino también el 

interno.  

Por consiguiente el escenario de las empresas Colombianas frente a los mercados 

internacionales es preocupante, ya que los tratados de libre comercio han generado un 

desequilibrio en los diferentes sectores de la economía, muestra de ella son las empresas que se 

han visto en la necesidad de poner fin a sus operaciones. 

 

Para profundizar y concretar el tema de competitividad según Michael Porter: “La prosperidad 

de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual 

esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y 

políticas  estables, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una economía 

prospera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: 

La sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente 

microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los  

fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional”. 

 

Por otro lado en Colombia, según el estudio del informe global de competitividad, la 

utilización de Sistemas de información permite no solo tomar decisiones generales sino 

también llevar un proceso de retroalimentación donde se innove y se responda de manera 

adecuada a todos los cambios internos y externos que pueden surgir de una investigación de la 

economía principalmente en las pymes. 

Autores como Solleiro y Castañón (2005) señalan que el desempeño competitivo de la empresa 

depende, en primera instancia, de su capacidad para administrar los elementos internos que se 

encuentran bajo control; complementario a esto señalan que la competitividad también 

depende de la calidad de las interacciones que la empresa tiene establecidas con una serie de 

factores tanto internos como externos. 
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Por lo cual los costos y la contabilidad de gestión como área encargada de medir, analizar y 

preparar información tienen el objetivo de controlar y racionalizar los recursos consumidos. 

En Colombia son muy pocas las empresas que utilizan las herramientas de costos y gestión de 

forma adecuada para tomar decisiones. 

Esto ha sido un gran reto para las empresas colombianas, teniendo en cuenta que en Colombia 

la participación de las pymes es bastante alta en relación con las grandes empresas, así lo 

expresa el Espectador (2011), enunciando que en Colombia 96% de las empresas son pymes. 

Esta situación es bastante preocupante para el país, porque estas empresas tienen unos 

sistemas de información deficientes que no reflejan la realidad del ente económico, lo cual las 

lleva a tomar malas elecciones empeorando cada vez más la situación. 

Para finalizar podemos preguntarnos: ¿porque la contabilidad de costos y gestión no se ha 

convertido en una aliada estratégica para la toma de decisiones? 
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El calentamiento global y la preservación del medio ambiente es un problema que nos afecta a 

todos los seres humanos, pero  ¿que se ha establecido para la solución de esto? 

El gobierno ya ha implantado leyes ambientales para las empresas fabricantes en Colombia, 

pero ¿Cómo el estado controla el cumplimiento y buen uso de los recursos naturales? 

He aquí el momento en donde las personas dudan de los procesos empresariales, los cuales 

algunos cuidan el medio el ambiente y otros no, pero viéndolo desde el punto de vista 

financiero, ¿qué relación tiene el medio ambiente con las finanzas de una compañía, para que el 

Estado este estableciendo Leyes que favorezcan la economía del país y nuestro entorno? , de 

esta incógnita parten dos teorías actualmente aceptadas en la contabilidad, una es la 

Biocontabilidad y la otra es la contabilidad ambiental. 

 

Muchas personas pueden expresar que son iguales, que tiene un mismo objetivo, que su base 

es el medio ambiente o la naturaleza, pero están equivocados porque aunque puedan ser 

semejantes no son iguales. Esto quiere decir que tienes objetivos diferentes uno más 

relacionado con la economía y el otro más al medio ambiente, uno es un sistema y el otro es 

una teoría, la pregunta es ¿cuál está enfocada a la economía del país y cual está enfocada a la 

minimización de recursos naturales? 

 

 

Primeramente, debemos aclarar que nuestro país esta denominado como un país capitalista, y 

la mayoría de veces van a halar más para el lado económico por encima de muchas cosas, 

entonces la intención por la cual se creó un sistema en el cual se tenga un control de recursos  

medioambientales en las empresas desde una perspectiva financiera es para favorecer el PIB 

nacional, este sistema es la contabilidad ambiental que introdujo al lenguaje empresarial 

diversos conceptos para mantener bajos niveles de contaminación  

 

 

y mejores formas de producción tanto en materias primas como en costos de producción, ósea 

que una empresa que maneje la Eco-eficacia está en la capacidad de producir mayor cantidad 

de productos en mejores condiciones y no afectando el medio ambiente, porque esto hace 

parte de la responsabilidad social que la compañía debe poseer con la comunidad. 
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En términos de costos este sistema maneja una cuenta convencional adaptada que va reflejada 

en los estados financieros de la empresa, en ese momento es donde se cumple el objetivo de la 

contabilidad Ambiental el cual es darle valor económico a la riqueza ambiental controlada por 

la organización, para así mostrar una mejor situación financiera. 

Aunque no se puede negar que la contabilidad ambiental posee una cuenta ecológica que 

cuantifica la riqueza ambiental de forma física (kilojulios) pero no da la suficiente información 

que tanto la empresa como el Estado necesita para observar el desgaste ambiental por las 

empresas fabricantes. 

 

Para tener una mejor visión con respecto a la cuantificación y desgaste de las riquezas 

ambientales, los investigadores colombianos  Eutimio Mejía Soto, Carlos Montes, Gustavo 

Mora Roa (U. de Quindío) y Omar Montilla (U. del Valle) hicieron una formulación 

conceptual y practica sobre el manejo de la contabilidad y los recursos ambientales, ampliando 

el concepto básico de la contabilidad basado en finanzas-economía, la cual maneja un sistema 

contable que no permite dar datos cualitativos de la riqueza ambiental. 

 

De esta manera, estos señores dijeron que “la contabilidad es una  ciencia social aplicada que estudia la 

valoración cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza (ambiental, social y económica) 

controlada por las organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar la gestión (control 

múltiple) que la organización ejerce sobre la mencionada riqueza, con el fin de contribuir a la acumulación, 

generación, distribución y sostenibilidad integral de las mismas (riquezas)". Y de ese concepto nace la 

teoría tridimensional de la contabilidad, conformada por la Biocontabilidad, Sociocontabilidad 

y la Contabilidad Económica. 

 

Pero en si la que muestra la valoración ambiental de los recursos naturales es la 

Biocontabilidad, que comúnmente como dijimos al principio es confundida con la contabilidad 

ambiental. Su mayor  distinción de la contabilidad ambiental es que tiene dos finalidades 

diferentes y muy opuestas. 

 

La finalidad de la Biocontabilidad es el sostenimiento de los recursos medioambientales, 

porque en las compañías actualmente hay un principio llamado responsabilidad social que 

anteriormente ya lo  mencionamos, pero en este caso va hacer referencia a la cantidad de 

recursos naturales que usa una empresa y estos si serán mostrados en unos Estados financieros 

ambientales, de manera que los empresarios tengan toda la información en unidades 

ambientales para su mejor progreso empresarial. 

 

Además esta información presentada por la teoría de la Biocontabilidad propicia al Estado al 

mejoramiento del país, dando datos cualitativos y cuantitativos del uso medioambiental por las 

empresas, y  así poder tener mejor control de estas riquezas, que poco a poco se están 

disminuyendo. 
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También la Biocontabilidad reconoce los recursos que pueden ser útiles para la dimensión 

ambiental en cuanto a la fabricación de los productos y tiene la capacidad de mostrarlos por 

múltiples métodos que hacen de ella una teoría integral. 

 

 

Esta también se apoya en la Sociocontabilidad que gestiona el mejoramiento de la sociedad con 

respecto al buen uso de los recursos ambientales, sin dejar rastros dañinos en ella, que 

perjudiquen a la sociedad como tal. De igual forma está la contabilidad económica la cual 

arroja datos para la evaluación  económica que se hace con el fin de contribuir a la 

acumulación y sostenibilidad de la misma.  

 

En conclusión, la teoría como el sistema son imprescindible en la contabilidad de las 

organizaciones y también en los proyectos Estatales, porque cada una tiene su punto fuerte, su 

finalidad y objetivo que la hace relevante en los estados financieros y economía nacional. 

También estas nos dan datos del buen y mal uso de los recursos ambientales, porque es un 

tema del cual todos nos preocupamos y estamos en busca de soluciones, entonces la 

investigación nos dio la teoría para ponerla en práctica en los sistemas contables  y así poder 

generar confianza tanto a nivel financiero-económico como también al sociable. 
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A través del tiempo Colombia se ha destacado por ser uno de los países con altos índices de 

corrupción, actualmente nos encontramos en el puesto número 94 entre 175 países, este 

estudio lo realizo la organización no gubernamental de transparencia internacional con el fin de 

luchar contra los delitos económicos. 

Según estudios realizados por la comisión nacional ciudadana para la lucha contra la 

corrupción, el cual informó que en el año 2013, a Colombia este flagelo le costó ochocientos 

millones de dólares, que hubieran podido utilizarse para mejorar la calidad de vida de nosotros  

 

 

los colombianos, ya que hay bastantes falencias en nuestros sistemas de salud, educación, 

deporte, entre otras, a causa de esta problemática. 

Desde 1991 hasta el año 2010, se estimó que alrededor de ciento ochenta y nueve billones de 

pesos corresponde a la perdida de dinero por concepto de corrupción, equivalente al 4% del 

PIB del país durante esos 19 años y entre el periodo del 2006 hasta el 2012 el aumento ha sido 

desproporcionado según la revista dinero y sevenoticias, pero esto cifras solo indican grandes 

sumas de dinero si no se compara con nada, al hacerlo nos damos cuenta que de esos 4,2 

billones de pesos que se pierde anualmente al año por corrupción equivalen a casi 2 veces el 

presupuesto total de Coldeportes, 2 veces el presupuesto del Sena y 1,8 veces el presupuesto 

del ICBF según cifras ofrecidas por el periódico el colombiano y un artículo publicado en 

sevenoticias. 

 

Es tan delicada la situación que hace tres años tuvo un costo de 1,6% del PIB, mientras que las 

actividades y servicios de la defensa nacional y las actividades de orden público y seguridad 

ciudadana tiene cada una 1,5% y la salud del 2%, en este último sector los desfalcos poseen 

una cifra de 4 billones de pesos desde hace dos años, causando que la población que requiere 

de atención medica de urgencias en los hospitales y clínicas del país y no se les presta el 

servicio, incluso se presentan casos insólitos como por ejemplo el paseo de la muerte y todo 

por falta de estos recursos costándole a los colombianos hasta su propia vida. 

Otro de los factores que se ha visto grandemente afectado es la educación, gracias a la 

desviación de dinero no se han realizado hogares de primera infancia, colegios, mega colegios y 

universidades y en otras ocasiones se han realizado pero no con las condiciones planteadas en 

los proyectos entregados al estado, quedando estas obras a medias, incumpliendo la necesidad 
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que tienen los colombianos de acceder a la educación. Además de esto, se le suman los paros o 

protestas pacíficas que han realizados los profesores de las diferentes instituciones educativas 

alegando la falta de pagos de sus salarios, por este motivo muchos de los estudiantes no tienen 

clases, generando atrasos en los programas académicos y hasta el punto de llegar a la deserción 

estudiantil, provocando esto un problema social al país, debido que a la falta de orientación los 

jóvenes se dedican a la delincuencia común, robándole a las personas el poco dinero que les 

queda después de haber cancelado parte de sus obligaciones con el estado y terceras personas, 

originando así una crisis financiera, ya que las personas frente  esta situación realizan 

prestamos, sobreendeudarse para subsistir mientras llega su próxima quincena .  

 

Las consecuencias de esta situación son nefastas para los colombianos, ya que una de las 

soluciones más relevantes que ha tomado el gobierno es el aumento de los impuestos o 

prolongación de estos, para subsanar la pérdida, desviación o falta de recursos en los diferentes 

sectores, es una cuestión que no debería ser de este modo, ya que tendría un gran impacto 

negativo sobre las finanzas del ciudadano común, pequeñas y medianas empresa declarantes 

ocasionando un retroceso en los avances logrados con algunas leyes de reducción de impuesto 

para aumentar la cantidad de empleos y fomentar la creación de nuevos entes económicos con 

el fin de hacer crecer el PIB, mejorar la calidad de vida del colombiano y su economía. 

Es necesario para el país que se empiecen a tomar prontamente medidas diferentes a las 

practicas hasta ahora, porque estas no han tenido ningún efecto positivo relevante a corto, 

mediano ni largo plazo y en un futuro este flagelo puede salirse de control, no solo 

perjudicándonos a nosotros sino al resto del mundo. 

Entonces si queremos llegar a conseguir el tan anhelado desarrollo total de nuestro país, 

acompañado de una economía estable, primero debemos conseguir que los niveles de 

corrupción sean muy bajos, para que nuestros recursos puedan llegar al fin a su destinos y no a 

mano de terceros para su propio beneficio. 
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Desde tiempos remotos la contabilidad se ha utilizado. Nuestros antepasados utilizaban el 
intercambio de lo que les daba la naturaleza para poder sobrevivir. Sin embargo al pasar el 
tiempo empezaron a aparecer los problemas ya que para que el trueque se pudiera dar, se 
necesitaban 2 personas y que las mercancías que tuvieran fueran la necesidad del otro; a raíz de 
esto es que surgió la idea de encontrar algo que pudiera substituir una necesidad en general de 
toda una tribu y a través de esta acceder a la mercancía de los demás, a esto se le conoce como 
la primera manifestación de dinero en el mundo. 
 
Civilizaciones como la Mesopotamia, aparecen en los registros, utilizaban tablillas de cerámica 
que permitían darse una imagen acerca de la manera como llevaban las cuentas. Hay un sinfín 
de escritos e imágenes que detallan como había sociedades, personas donde los aportes y el 
reparto de los beneficios estaban estipulados por escritos. En Egipto, se utilizaban papiros para 
realizar la escritura de documentos, se hacían ya anotaciones de tipo contable. En Grecia, cada 
templo tenía la obligación de anotar los ingresos, se afirma que es allí donde nacen los 
primeros bancos. En Roma, se conoce el primer libro de costos y gastos. 
 
En Colombia, a inicios del siglo XIX, la contabilidad empezaba a surgir como un componente 
indispensable para el desarrollo del país, sin embargo, el Estado en su momento no le dio la 
importancia que se debía, ya que el país no contaba con recursos suficientes para que se 
impartiera como enseñanza ni de manera técnica ni profesional. Es en los años 20´s donde se 
ven los esfuerzos para darle importancia a la carrera que se comenzó a convertir en parte 
fundamental del desarrollo de la economía del país. 
 

 

A través de la Contabilidad se organiza, planea dirige, optimiza recursos y se lleva un control 
de los mismo, es un pilar importante de todo tipo de empresas para que puedan tener un 
correcto funcionamiento, y donde se encuentren plasmadas las actividades básicas y 
primordiales que toda organización debe tener, sean públicas, privadas, sin ánimo de lucro. La 
Contabilidad hace que se respalde el desarrollo económico de un país, y ser una nación 
totalmente desarrollada.  
 
Entrando en la actualidad y realidad del país, desde el año 2009, se promulgó la Ley 1314, 
donde nos habla de la implementación del modelo IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARS), lo que en Colombia se ha vuelto un proceso bastante complejo, 



 

Revista InCUEStionable  
ISSN-e: 2422-0930 (En línea) 

 Vol. 2. No. 1 

 

Página 43 de 43 

ya que hay sectores que creen que no es conveniente, o que no se necesita el implemento de las 
NIC, en nuestro país. 
 
De alguna u otra manera, si se van a realizar dos tipos de presentación de información, uno en 
base a las NIC, implementación de estándares contables, las empresas pueden valorizar sus 
activos y registrar el hecho económico según sea conveniente, ya que hay ciertos parámetros 
flexibles, y bajo el decreto 2649, que se viene haciendo desde 1993. 
 
Es inevitable el proceso de convergencia, ya que es solo la consecuencia de la globalización 
económica y financiera del país y del mundo. A manera de inversión de empresas de otros 
países, es más fácil tener nuestros estados de información financiera, basados en NIC, ya que 
reduce el riesgo de que la información no se comprenda, o que hayan dudas sobre la 
información presentada. 
 
La adopción de estas normas internacionales, lo que busca es que el capital financiero pueda 
circular de manera global, y permitir que las economías nacionales, también participen de esta 
globalización. 
 
Con el desarrollo de la economía de actual de nuestro país, en donde sus políticas le ha 
apostado a servir de escenario para la canalización de inversión extranjera, necesitamos que el 
inversionista de cualquier lugar del mundo pueda entender nuestra información financiera sin 
necesidad de hacer ajustes para poder realizarla. 
 

 


