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1. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar y acompañar actividades en el proceso de Autoevaluación dentro del área 

de investigación con el fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento de algunos 

proyectos. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conocer, comprender, analizar y apoyar las actividades que se deben 

realizar en el macroproyecto "caracterización del subsector turismo de 

Cundinamarca”. 

 

 Formular una propuesta de investigación para ser sometida a la convocatoria 

interna de la universidad de Cundinamarca junto a la Docente. 

 

 Colaborar en el proceso de revisión y aplicación de las normas APA a los 

artículos con destino a revista indexada.   

 

 Presentar debilidades y fortalezas de las actividades realizadas y proponer 

recomendaciones que contribuyan a mejorar este proceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este acompañamiento permite la puesta en acción de diversos conocimientos en el 

proceso de autoevaluación, el cual brinda apoyo a la búsqueda de una mayor 

calidad de la práctica educativa, direccionada a la generación de conocimiento, el 

análisis de situaciones y la flexibilidad de adaptación constante, específicamente en 

el área de investigación.  

 

Ahora bien es importante tener en cuenta lo dicho por Wilhelm von Humboldt quien 

agregó al proceso universitario la investigación, le dio un valor más a la misión 

institucional de la Universidad, como fue la de generar nuevos conocimientos, para 

trascender la repetición y el eco de otros, para no seguir estancados en teorías que 

no solo eran importantes, pero limitaban porque se creían como verdades absolutas; 

se retoma el método científico y se lleva al claustro, ahora no solo se lee para 

redundar, analizar y pensar, también para crear, para el fortalecimiento de la 

heurística como producto de fases de aprendizaje, conocimientos de otras teorías y 

llevarlas a la práctica. La universidad, así, se potenció con un nuevo factor: hacer 

ciencia, generar nuevos sapiencias, aplicación de metodologías científicas, teorías, 

leyes etc. “El propósito de Humboldt para la Universidad de Berlín era la creación 

de unidades de investigación y enseñanza para la relación entre alumnos y 

profesores”1.  

 

La academia dio paso adelante, incorpora la investigación y todos sus componentes 

para robustecer la educación, fortalecer el aprendizaje y dar más elementos para 

que los profesionales, fuera de su ejercicio como tal, crearan nuevos conocimientos 

con miras a solucionar problemas, generar desarrollo y progreso. Por eso la 

investigación tiene un rol importante en la educación superior, la cual deberá 

asumirse con responsabilidad, criterio profesional, con disciplina y rigurosidad 

                                                           
1 BROZCHINNI Giacomo. La educación de la investigación. Editorial Athenea. Milán 1993. Pág. 107. 
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académica, y esta tiene que venir desde la misma universidad, cuando incorpora 

los procedimientos requeridos a través de sus programas,  escoge el personal 

idóneo, con el perfil requerido y la experticia propia de la actividad investigativa, es 

muy complejo que un docente hable de investigación cuando tan solo la conoce en 

teoría, en formulas, en procedimientos escritos, o con la sola formación académica, 

a ello hay que aunarle la práctica y las experiencias, esos factores que vigorizan la 

enseñanza, que permitirán que se instruya con propiedad, conocimientos, entereza, 

intelectualidad; no basta tener formulas y una simple formación, la experiencia hará 

al maestro investigador, mientras no se cuente con este recorrido, tan solo seguirá 

siendo un docente repetidor de las experiencias de otros. “Por eso, el profesor de 

universidad no es un maestro, ni el estudiante un educando, sino alguien que 

investiga por sí mismo, guiado y orientado por el profesor”2 

 

Entonces de acuerdo a lo dicho por Humboldt tanto estudiantes como docentes 

deben involucrarse en procesos investigativos que contribuyan a generar más 

conocimiento y servir a las comunidades donde están inmersos. 

                                                           
2 Deiters, H. 1960. Wilhelm von Humboldt als Gründer der Universität Berlin [Wilhelm von Humboldt, 
fundador de la Universidad de Berlín]. En: Forschen und Wirken. Festschrift zur 150-Jahrfeier der Humboldt 
Universität zu Berlin [La investigación y la acción: ensayo con motivo del 150 aniversario de la Universidad 
Humboldt, Berlín.]. Vol. I, Berlín 
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3. DESARROLLO PASANTIA 

 

 

3.1 CAPITULO 1 

 

Conocer, comprender, analizar y apoyar las actividades que se deben 

realizar en el macroproyecto "Caracterización del subsector turismo de 

Cundinamarca”. 

 

 

En conformidad con el objetivo planteado, el proceso inicia con la lectura del archivo 

oficial del macroproyecto “Caracterización del subsector turismo de Cundinamarca” 

para contextualización y apropiación del tema a trabajar.   

 

Se analiza la base de datos comprimidos “archivo: cuadros variables por provincia 

y municipio” donde se encuentran todos los datos recolectados y tabulados por los 

estadísticos; se selecciona y clasifica la información por municipios (Girardot, Agua 

de Dios, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima, Ricaurte).  

 

Subsiguiente, se analizan las características y variables tabuladas con el objetivo 

de tener facilidad visual de la información. Se observa en la información algunas 

inconsistencias que dificultaron el análisis final de cada variable, por lo cual se 

realizaron los respectivos ajustes.  
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Tabla 1. Caracterización socio – económica, ingresos versus estrato.  

ESTRATO 
INGRESO 

BAJO ALTO MEDIO 
MEDIO 
ALTO 

SIN 
INGRESO TOTAL 

ALTO 10.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.0 

% 4.1 0.0 0.0 0.8 0.0 1.8 

BAJO 45.0 2.0 58.0 2.0 11.0 118.0 

% 18.6 25.0 31.0 1.5 44.0 19.8 

MEDIO 187.0 6.0 129.0 130.0 14.0 466.0 

% 77.3 75.0 69.0 97.7 56.0 78.3 

TOTAL 242.0 8.0 187.0 133.0 25.0 595.0 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente. Elaboración propia.  

Refleja los datos suministrados debidamente organizados.  

 

Tabla 2. Oferta, municipios versus oportunidades.  

OPORTUNIDADES 

MUNICIPIOS 

GIRARDOT NILO TOCAIMA 
AGUA DE 

DIOS RICAURTE 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

COMPETITIVIDAD 18,0 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

FALTA APOYO 3,0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSEGURIDAD 10,0 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
APOYO 
INSTITUCIONAL 0 0 1,0 50,0 0 0 1,0 33,3 0 0 
CRECIMIENTO 
TURÍSTICO 0 0 0 0 1,0 16,7 1,0 33,3 0,0 0 
DESARROLLO 
ECONOMICO 0 0 0 0 2,0 33,3 0 0 0 0 
MEJORAMIENTO 
SERVICIOS 
PÚBLICOS-VÍAS 0 0 0 0 2,0 33,3 0 0 0 0 
PROYECCIÓN 
EMPRESARIAL 0 0 0 0 0 0 1,0 33,3 0 0 
UBICACIÓN 
GEOGRAFICA-
CLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 50,0 

NINGUNA 2,0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTROS 2,0 5,7 1,0 50,0 1,0 16,7 0 0 1,0 50,0 

TOTAL 35 100 2 100 6 100 3 100 2 100 

Fuente. Elaboración propia. 

Refleja los datos suministrados debidamente organizados. Muestra un análisis 

externo del turismo en los municipios del Alto Magdalena.  
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Tabla 3. Demanda, actividad turística versus estructura del gasto turístico.  

ACTIVIDA
D 

GASTO TOTAL 

ALIMENTACIÓN  % ALOJAMIENTO % 
OCI
O % 

REGALO
S % 

NS/NC 60 10% 442 74% 275 46% 352 62% 

BAJO 242 41% 33 6% 181 30% 139 24% 

MEDIO 141 24% 42 7% 81 14% 42 7% 

ALTO 152 26% 78 13% 58 10% 39 7% 

TOTAL 595 
100
% 595 

100
% 595 

100
% 572 

100
% 

Fuente. Elaboración propia.  

Refleja los datos suministrados debidamente organizados. Muestra el 

comportamiento de la demanda con respecto al gasto que ejecutan en diferentes 

actividades como alimentación, alojamiento, ocio y regalos.  

 

Tabla 4. Consolidado, tipo de alojamiento.  

ALOJAMIENTO TOTAL % 

AMIGO 16 3% 
CABAÑA 48 10% 
CAMPING 11 2% 
CENTRO 
VACACIONAL 1 0% 
FAMILIAR 162 34,9% 
FINCA 29 6% 
HOSPEDAJE 
PROPIO 33 7% 
HOTEL 164 35,3% 
TOTAL 464 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

Refleja los datos consolidados debidamente organizados. Muestra el total de la 

provincia en general, en este caso el tipo de alojamiento más y menos utilizado por 

los visitantes.  

 

Concluido el proceso de unificación de información en tablas y sus respectivos 

análisis, se aplican las normas APA Sexta edición al archivo original del 

macroproyecto “Caracterización del subsector turismo de Cundinamarca” 
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exceptuando las tablas por la complejidad de información contenida en ellas, el 

aplicar la norma tal cual hacía inentendible la información.   

El archivo terminado se envió a la sede principal de Fusagasugá donde se 

encargaron de verificar toda la información. Continuo a ello los investigadores de 

Fusagasugá reportaron correcciones a las tablas y solicitaron la aplicación total de 

las normas APA Sexta edición a las mismas.   

Inmediatamente se realizan las correcciones solicitadas a las 75 tablas.  

 

Ilustración 1. Diagrama de flujo, macro proyecto trabajado en el capítulo. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.2 CAPITULO 2 

 

Formular una propuesta de investigación para ser sometida a la 

convocatoria interna de la universidad de Cundinamarca junto a la Docente. 

 

 

Se inicia con la selección del tema basado en una problemática general de la 

provincia, escogiendo un tema contemporáneo tratado por diferentes universidades 

colombianas, entre ellas los Andes.  

 

Se emprende la formulación del proyecto investigativo titulado “Pymes de Avanzada 

en la Provincia del Alto Magdalena”, el objetivo es realizar un análisis situacional de 

las pymes en el Alto Magdalena, con el fin de establecer su nivel de crecimiento y 

evolución apoyado en tres pilares a estudiar: innovación, sostenibilidad e 

internacionalización.   

 

Continuando con la búsqueda de información sobre el tema, la fuente principal fue 

el libro “Pymes de avanzada: motor del desarrollo en América Latina” (Gómez, 

2017), como segunda fuente se indagó en los repositorios de universidades 

colombianas de prestigio como: la universidad EAFIT, universidad Nueva Granada 

y Universidad EAN. Así mismo, se investigaron fuentes extranjeras: universidad 

autónoma de Barcelona, confederación de empresarios de Málaga.  

 

Posteriormente, se plantea el paso a paso de la investigación, dicho proyecto se 

divide en tres fases; fase primera innovación, fase segunda sostenibilidad y fase 

tercera internacionalización, cada fase está compuesta por un modelo de 

evaluación optimo que permitirá obtener la información pertinente para continuar el 

proceso, dichos modelos se aplicarán en conjunto con los líderes de las pymes 

escogidas, cabe resaltar que las fases no se inician si no se ha terminado con la 

fase respectivamente anterior. De acuerdo a los resultados obtenidos se formula un 
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plan de acción acorde a la situación de cada pyme que apunte al mejoramiento y 

direccionamiento de la misma, para convertirla en una pyme de avanzada.  

 

Para finalizar, se efectúa el seguimiento continuo del plan de acción, es decir, en 

esta última etapa se desarrolla el debido control de lo implementado y se proponen 

mejoras acordes al mejoramiento continuo.  

 

Finalizada la formulación de la propuesta se espera la apertura de la convocatoria 

interna en la Universidad de Cundinamarca para postular el proyecto. 

 

Tabla 5. Detalles del cronograma y descripción de actividades, pymes de avanzada. 

Actividad Responsables Meses Semanas 

Recolección de datos proporcionados por la 
Cámara de Comercio de Girardot. 
Proceso de selección de las pymes a estudiar. 

 

Mes 1 

1 

2 

Clasificación de las pymes en estudio de acuerdo 
a su actividad. 

 3 

Inicia el análisis situación de cada pyme. 
Toma de datos generales de cada pyme, situación 
actual y manejo de las áreas internas y externas 
de la empresa. 
Análisis del crecimiento de la empresa. 

 

4 

Mes 2 

1 

2 

3 

4 

Aplicación de las tres sub-fases: 
Fase I: Situación y manejo de la innovación en la 
pyme. 
Fase II: Situación y manejo de la sostenibilidad en 
la pyme. 
Fase III: Situación y manejo de la 
internacionalización en la pyme. 

 

Mes 3 

1 

2 

3 

4 

Mes 4 

1 

2 

3 

4 

Mes 5 

1 

2 

3 

4 

De acuerdo a los datos obtenidos por cada pyme 
se procede a elaborar un plan de acción de 
manera individual. 
El diseño del plan de acción va acorde a las 
necesidades individuales de cada pyme. 

 

Mes 6 

1 

2 

3 

4 

Mes 7 

1 

2 

3 

4 

 Mes 8 1 
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Actividad Responsables Meses Semanas 

Implementación y ejecución del plan de acción en 
las pymes para convertirlas en pymes de 
avanzada. 

2 

3 

4 

Seguimiento y control en el funcionamiento del 
plan de acción en las pymes. 

 Mes 9 

1 

2 

3 

4 

Inserción de modificaciones necesarias al plan de 
acción (si se requiere) 

 Mes 10 

1 

2 

3 

Conclusiones del proyecto.   4 

Fuente. Elaboración propia.  

La tabla refleja las actividades a realizar, la descripción de la misma, y el tiempo 

estimado para cada una, expresado en meses y semanas.   

 

Tabla 6. Tipo de personal vinculado al proyecto.  

Tipo Número 

INVETIGADOR PRINCIPAL  1 

INVESTIGADOR PRINCIPAL EXTERNO 0 

COINVESTIGADOR 1 

COINVESTIGADOR EXTERNO 0 

ASESOR EXTERNO 0 

APOYO 0 

ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR 1 

ESTUDIANTE POSTGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR  0 

Total 3 

Fuente. Elaboración propia.  

Especifica en números el tipo de personal vinculado directamente con el proyecto.  

 

Tabla 7. Detalles integrantes.  

Persona 3 de 3  

Entidad UDEC 

Nombre Pedro Pérez  

Correo electrónico nombre@gmail.com 

Tipo de identificación CC 

Número de identificación  88.228.886 

Dedicación horas semanales 40 

Número de meses 10 

Tipo de vinculación en el proyecto INVESTIGADOR 

Fuente. Elaboración propia.  
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La platilla se diligenció para cada uno de los integrantes, con el objetivo de tener 

mayor claridad del recurso humano.  

 

Ilustración 2. Diagrama de flujo, formulación propuesta investigativa.  

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.3 CAPITULO 3 

 

Colaborar en el proceso de revisión y aplicación de las normas APA a los 

artículos con destino a revista indexada. 

 

 

Se realizaron dos artículos durante el proceso de pasantía de los cuales el primero 

ya fue publicado y el segundo ya fue enviado para revista indexada.  

 

Se realizó el primer artículo titulado “caracterización socioeconómica de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes) del alto magdalena”. Expresa el autor 

“el propósito de esta investigación, se origina en la necesidad de obtener mayor 

información acerca del tipo de estructura económica de las MIPYMES de los 

municipios del Alto Magdalena, departamento de Cundinamarca.”3 

 

Se realizó el segundo artículo titulado “ecosistema emprendedor en la ciudad de 

Girardot” es un artículo de reflexión. Expresa el autor “El propósito de esta 

investigación, se origina en la necesidad de verificar si el ecosistema emprendedor, 

definido por (Arraut, 2011) como el conjunto de relaciones complejas entre 

entidades y personas emprendedoras con sus entornos tecnológicos, académicos, 

sociales, políticos y económicos, estimulantes para el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras, funciona de manera integrada o se hacen esfuerzos individuales 

por parte de los miembros de tal ecosistema.”4  

 

Días previos a ser enviados los artículos para revista indexada se revisan y se 

incorporan las debidas normas APA sexta edición, durante esta labor se examinan 

                                                           
3 Mg. M. Patricia Díaz C., articulo Caracterización socio-económica de las micro, pequeñas y mediana 
empresas del Alto Magdalena. Girardot, 2018. P. 01 
4 Mg. M. Patricia Díaz C., articulo de reflexión Ecosistema emprendedor en la ciudad de Girardot. Girardot, 
2018. P. 01 
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tablas, figuras, márgenes, paginación, tipo y tamaño de letra, interlineado, sangría 

y citas las cuales fueron corregidas y mejoradas debido el caso.   
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3.4 CAPITULO 4  

 

Presentar debilidades y fortalezas de las actividades realizadas y proponer 

recomendaciones que contribuyan a mejorar este proceso. 

 

 

La elaboración y presentación de la matriz, muestra las fortalezas y debilidades 

halladas durante el proceso de pasantía, posterior a ello se presentan las debidas 

recomendaciones basadas en cada una de las debilidades plasmadas en la matriz.  

 

Tabla 8. Fortalezas y debilidades.  

Fortalezas Debilidades 

Capacidades propias de lectura, 

comprensión e interpretación.

Baja equidad y baja rapides en la 

distribucion de tareas 

encomendadas. 

Constante comunicación con los 

lideres del macroproyecto.

Emisión de mensajes por los lideres 

no siempre fue entendida por el 

equipo de trabajo. 

Mayor agilidad en el desarrollo de 

las actividades de dicha área. 

Desorden e incoherencias en 

mucha información recibida. 

Excelente liderazgo y 

acompañamiento de la docente 

asesora de pasantia. 

Bajo apoyo a la investigación de la 

Universidad.

Óptima utilización y disponibilidad 

de recursos tecnologicos.

Actualización de recursos 

bibliográficos.  

Fuente. Elaboración propia.  
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3.4.1 RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones expresadas a continuación se realizan con el objetivo de 

expresar posibles soluciones y mejoras, minimizando debilidades en los procesos 

del área investigativa. 

 

La baja equidad y rapidez en la distribución de tareas encomendadas: durante el 

proceso se evidenció tardanza en la llegada de respuestas a correcciones de 

algunos avances, este tipo de falencias de deben a falta de organización o falta de 

control por parte de los lideres principales del proyecto. Se recomienda a los líderes 

revisar la planeación y tiempos de entrega para actividades de la misma, y evitar 

ralentizar la línea de producción.  

 

Emisión de mensajes por los lideres no siempre fue entendida por sus receptores: 

durante el proceso se fueron asignando tareas a la seccional Girardot, se evidencia 

durante estos episodios desconocimiento a la explicación de algunas tareas a 

realizar, situación que atrasaba la ejecución de dichas tareas viendo obligado al 

receptor de la misma a adivinar algunos aspectos que le eran encomendados. Se 

recomienda mejorar la emisión de mensajes para evitar el efecto de teléfono roto.     

 

Desorden e incoherencia en mucha información recibida: al momento de revisar la 

información se evidenciaron algunas incoherencias en el paso a paso de las tareas 

y luego en los aspectos a evaluar, adicional faltaba conexión en los avances. Se 

recomienda mejorar aspectos en ordenamiento de información. 

  

El bajo apoyo a la investigación de la Universidad: no se evidenció apoyo en 

actividades y ejecución de nuevos proyectos además de la convocatoria interna. Se 
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recomienda mejorar el apoyo a las actividades investigativas para generar 

motivación en los estudiantes.  

  

Actualización de recursos bibliográficos: se evidenció falta de libros para temas 

contemporáneos, como ejemplo están la falta de libros relacionados a la temática 

pymes de avanzada. Se recomienda actualizar estos recursos.  
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4. RECURSOS 

 

 

Tabla 9. Recursos. 

Recurso Descripción 

Equipo humano Pasante: Vanessa Pineda Bernal 

Asesora: María Patricia Díaz Cárdenas 

Equipos y software 1 computador 

1 impresora  

Materiales y suministros Papelería  

Locación  Universidad de Cundinamarca  

Fuente. Elaboración propia.  
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5. PRESUPUESTO 

 

 

Tabla 10. Presupuesto. 

Recurso Descripción Presupuesto 

Equipo y software 1 computador 

1 impresora 

Recurso dado por la 

universidad 

Viajes y salidas de 

campo 

Desplazamientos y visitas a 

desarrollar el proyecto, al 

lugar donde se encuentra la 

población objeto de estudio 

$170.000 

Materiales y 

suministros 

Papelería, cartucho de 

impresora, CD, internet 

$100.000 

Bibliografía Libros $100.000 

Total $370.000 

Fuente. Elaboración propia. 
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6. CRONOGRAMA  

 

 

Tabla 11. Cronograma de actividades. 

Cronograma de actividades 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Plan pasantía 

realización objetivo 1 

Abril 

2018 

     

Terminación objetivo 1 

y comienzo objetivo 2 

 Mayo 

2018 

    

Terminación objetivo 2, 

inicio objetivo 3 y apoyo 

otras actividades 

  Junio 

 2018 

   

Terminación objetivo 3, 

inicio objetivo 4 y otras 

actividades 

   Última semana 

de Julio y todo 

Agosto 2018 

  

Terminación objetivo 4 

y elaboración informe 

final y otras actividades 

    Septiem

bre 2018 

 

Sustentación      Noviem

bre 

2018 

Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXOS  
 

 

ANEXO 1. CONTROL DE ACTIVIDADES Y HORAS DE PASANTIA.  
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