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Resumen 

  Los centros de educación superior, como las universidades, tanto en su 

interior como en los alrededores son objetos permanentes de la delincuencia. 

El robo de celulares, hurto de billeteras, elementos tecnológicos como 

portátiles, ipods, entre otros son algunos de los delitos de mayor impacto entre 

la población universitaria, además, el entorno inmediato es escenario de 

expendio de estupefacientes, venta de licor, discotecas, moteles o residencias, 

presencia de habitantes de la calle y falta de alumbrado público, lo que 

configura y favorece al actuar delictual. De aquí surge la pregunta ¿cuál es el 

papel de la tecnología en la generación de ambientes seguros al interior de las 

instituciones de educación superior (íes) colombianas?, para darle respuesta a 

esta pregunta se realizo una revisión documental con el fin de saber cuál es el 

estado epistemológico actual de las variables en cuestión con la finalidad de 

determinar si científicamente se le está dando relevancia a la problemática. La 

muestra analizada fueron 13 artículos virtuales, encontrando que una alta tasa 

de publicación se ha hecho en el extranjero, y que el formato de publicación de 

mayor uso es el del artículo científico. 
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Introducción 

La realidad social Latinoamérica en sus diferentes escenarios demuestra la 

existencia de una marcada inseguridad, situación en la cual el contexto 

universitario no es la excepción. Cristina Mateo (2001, pg.144) luego de aplicar 

la Encuesta universitaria sobre inseguridad personal en la universidad central 

de Venezuela encontró que "El 72% de la muestra considera que la inseguridad 

personal es uno de los principales problemas de este centro de formación 

superior. 

 

Del mismo modo, la cultura estadounidense también cuenta con amplios 

antecedentes de delitos cometidos en recintos universitarios, el siguiente 

recuento cronológico mostrara algunas de las peores masacres ocurridas en 

campus universitarios:  

16 de abril de 2007: hombre armado asesina a 32 personas, en una residencia 

de estudiantes y en el Tecnológico de Virginia, en Blacksburg.  

2 de septiembre de 2006: Douglas W. Pennington,  ciudadano de 49 años, 

mata a dos de sus hijos, durante una visita al campus de Shepherd University 

en Shepherdstown, Virginia.  

9 de mayo de 2003: hombre vestido con atuendo militar mata a una persona en 

el  edificio de la Universidad Case Western Reserve (Ohio) y mata. Asi como 

estos, podemos encontrar más casos ocurridos en la historia norteamericana. 

Aunque en el contexto educativo colombiano no se encontraron reportes de 

matanzas selectivas en universidades, si se hallaron casos aislados de 



 
 

 

violencia en instalaciones universitarias, para esto basta con recordar los casos 

de Álvaro Gómez hurtado (1919 - 1995) y el de  Ebert moreno, decano de la 

universidad de Cali, personajes relacionados a la vida académica y social que 

fueron asesinados en predios universitarios y otros casos delictivos, que dan 

señal de alerta de que la seguridad en este tipo de instalaciones no es lo 

adecuadamente efectiva. Es preciso indagar entonces sobre que estrategias de 

tipo tecnológico se están implementación en estos sitios; la tecnología permite 

según el manual de seguridad de la universidad interamericana de Puerto Rico 

recinto metropolitano (2009) “prevenir  toda situación imprevista que 

obstaculice o afecte el proceso de una actividad determinada y que ocasione 

daño al empleado, estudiantes, invitados, estructuras físicas o la mezcla de 

ellos” (Manual de seguridad, 2009, pg. 4), sin embargo la bibliografía a nivel 

nacional a cerca de la temática es escasa, contribuyendo a que el conocimiento 

en la materia  sea vago  

Teniendo en cuenta entonces las posibles consecuencias de la inseguridad en 

la actividad universitaria, y  al no contar con referentes empíricos en nuestro 

contexto que permita un mejor entendimiento de la problemática y de factores 

asociados, surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es el papel de la tecnología en la generación de ambientes seguros al 

interior de las instituciones de educación superior (íes) colombianas? 

 

 

 

 



 
 

 

Justificación 

Las universidades como principales centros de formación educativa superior, 

en donde día tras día concurren cientos de personas con el fin de recibir 

instrucción académica y laboral, es foco constante de diferentes modalidades 

delictivas, por ende la infraestructura de estas y los dispositivos de seguridad y 

vigilancia implementados deben garantizar la tranquilidad y generar espacios 

idóneos para el aprendizaje y el trabajo. Es por ende importante reconocer 

cuales son las amenazas tanto internas como externas que desestabilizan la 

seguridad con el fin de darle tratamiento oportuno para disminuir los factores de 

riesgos, es precisamente aquí donde radica la pertinencia del siguiente trabajo 

investigativo, pues busca descubrir de manera detallada cuales son las 

falencias de los sistemas de seguridad y que aspectos técnicos se deben 

implementar en pos de mejorar la seguridad de las instalaciones. 

El manual de seguridad de la universidad interamericana de Puerto Rico, 

recinto metropolitano (2009) expone que aparte de los objetivos educativos, las 

instituciones de educación superior también deben velar por La seguridad de 

los trabajadores  y de las estructuras dentro de los predios académicos. A tales 

efectos tienen estas entidades  el compromiso y la responsabilidad de utilizar 

todos los recursos a su alcance para diseñar, implantar y mantener  Programas 

de Seguridad y que garantice la salud y seguridad de todos los que la 

componen”  (Manual de seguridad, 2009, Pg.4). De modo que esta 

investigación se realizo con el fin de que los directivos de las universidades la 

utilicen como referencia teórica al momento de diseñar los parámetros de 

seguridad de sus instalaciones, con el objetivo final de garantizar la calma , 

tranquilidad y seguridad de los estudiantes,  personal de planta y visitantes de 



 
 

 

esta, los cuales serian los grandes beneficiados y por ende la dinámica de las 

instituciones se llevaría a cabo en un ambiente propicio para el desarrollo de 

actividades académicas. La población universitaria constituye un capital 

humano que necesita para su adecuado desarrollo y productividad académica 

ambientes y entornos de bienestar, convivencia y seguridad.  De ahí la utilidad 

y necesidad de adelantar estudios e investigaciones que permitan ampliar los 

criterios de elección de tecnologías de seguridad adecuadas y pertinentes 

adaptables a las exigencias y condiciones de vulnerabilidad de las 

comunidades educativas. 

Del mismo modo la imagen y la confiabilidad que proyectaran estas 

instituciones a la sociedad, después de reformar sus mecanismos de 

seguridad, asegurara que la clientela, en este caso los estudiantes, se sientan 

confortados y seguros dentro de las instalaciones, asegurando el ingreso anual 

del personal a los diferentes programas académicos.   

Esta investigación es pertinente debido a que aportará referentes conceptuales 

y empíricos acerca de los mecanismos de seguridad que se deben utilizar en 

las instituciones educativas de orden superior, contribuyendo también a 

solucionar alteraciones de orden social,  ya que la delincuencia que se genera 

en el ambiente universitario se ha convirtiendo en un serio problema no solo 

para el colectivo docente, sino también para el sistema educativo en general, 

por las consecuencias directas de este fenómeno en cuanto a la calidad de la 

enseñanza se refiere y la seguridad de instalaciones. 

 

 

 



 
 

 

Antecedentes 

La problemática de la violencia  no es nueva  para los colombianos, por el 

contrario ha estado presente en el devenir histórico y el  desarrollo social. 

Empero, nuevas explicaciones de dicha problemática en las urbes han 

planteado, desde otra óptica, escenarios diferentes de conflicto y factores de 

riesgo que, como totalidad, determinan grados de violencia que resultan 

costoso para la economía de la sociedad. La violencia en sus diferentes 

formas: violencia rural o urbana, insurgencia, paramilitarismo, delincuencia 

organizada, narcotráfico etc., ha crecido de forma abrupta y compleja en las 

últimas décadas. 

En  los últimos  años, por su magnitud, la violencia urbana comenzó a crear 

mayor preocupación en los gobiernos y administraciones. Esto genero un 

mayor interés en estudiar e indagar el tema y consecuentemente el desarrollo 

de diferentes políticas de intervención orientadas hacia su prevención y control. 

El impacto de la violencia llegó a las puertas y entorno de los centros 

educativos, especialmente los universitarios, en razón a que el volumen alto de 

población de estudiantes, la diversidad de horarios y actividades y la dinámica 

interna de estos claustros, son factores que favorecen la comisión de hechos 

criminales. 

Son innumerables los esfuerzos interinstitucionales para prevenir y controlar la 

inseguridad al interior y alrededores de estos centros educativos, pero con 

bajos resultados frente a la creciente criminalidad. Es entonces imprescindible 

entender teóricamente los aspectos que en torno a la temática giran. 

Se entiende entonces que la situación actual del país se manifiesta en una 

marca problemática de inseguridad,  (Mateo, 2011, pg.139) propone que la 



 
 

 

inseguridad hace alusión a “el sentimiento de inseguridad, de vulnerabilidad, el 

miedo, la sensación de riesgo y son evaluaciones subjetivas que elaboran las 

personas combinando múltiples informaciones del mundo que las rodea, pero 

también de sí mismas”,  (Mateo, 2011, pg.137). Es natural que las personas 

velen por su integridad personal, esto lo hacen tomando medidas personales 

de prevención, y también gestionando ambientes seguros, a lo anterior se le 

conoce como seguridad personal; en cuanto a este tema podemos encontrar 

diferentes definiciones desde muchas perspectivas teórica, según Hernández 

et al, 1998 citado por Mateo, “la seguridad personal se puede entender también 

como la garantía que tienen las personas que acuden a la ciudadela 

universitaria, de cumplir con sus actividades, sin riesgo para su seguridad 

personal, para sus bienes personales o para los bienes de las universidades”  

(Mateo, 2011, pg. 137). 

Cristina Mateo (2001)  asume a la seguridad  como un “derecho humano 

fundamental, que implica la posibilidad de disfrutar todos los otros derechos, y 

como tal, requiere de condiciones económicas, socioculturales y políticas para 

hacerse efectivo. Como la seguridad es un derecho con diferentes 

implicaciones, que integra factores de riesgo de diversa procedencia 

(fenómenos naturales, crisis económica, etc.)” (Mateo, 2011. P.136). 

Propone también el Manual de Seguridad Universidad interamericana de puerto 

rico (2009) que: 

 “La seguridad es la ausencia de peligro. Un peligro es una situación que 

de no evitarse, puede resultar en muerte o daño significativo. Un ambiente 

seguro es el resultado del conocimiento y la prevención de los riesgos que 

forman parte de un área de trabajo. La efectividad y rapidez de acción y el 



 
 

 

entendimiento de las medidas que deben tomarse pueden salvar vidas e 

infraestructuras. Los comportamientos de todos los miembros de la 

comunidad universitaria desempeñan un papel primordial en el 

mantenimiento de la seguridad en el lugar o recinto”  (Manual de 

seguridad, 2009, pg.138 ). Los recintos universitarios son espacios que 

por la alta concurrencia de personas necesitan de planes de vigilancia 

especiales que garanticen la seguridad de las personas. Según Mateo 

(2001) el aspecto de la vigilancia y la protección de las instalaciones o 

recintos universitarios son de vital importancia para la dinámica funcional 

de estos, al respecto propone que “Los derechos, deberes y   la 

autonomía  de las Universidades son inviolables. Su vigilancia, control del 

orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades y 

administración de las universidades; solamente en casos de extrema 

peligrosidad podrán ser intervenidas policial o militarmente” (Mateo, 2001 

P.137). Del mismo modo encontramos que Mateo (2001) argumenta que: 

 “se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado 

y previamente destinado a la realización de actividades docentes, de 

investigación, académica, de extensión, propias de la institución. Es 

responsabilidad de  las autoridades nacionales y locales la vigilancia de el 

área en donde se encuentra ubicada la entidad educativa y además 

deben adoptar medidas que fueren necesarias a los fines de garantizar el 

orden público y el bienestar de quienes habiten parcialmente el lugar. 

(Mateo, 2001.P. 137).  

 

 



 
 

 

Políticas de seguridad: 

Para establecer políticas orientadas a la protección de recintos o instalaciones 

universitarias hay que entender que en materia de seguridad convergen 

múltiples factores de índole subjetiva y objetiva los cuales son esenciales al 

momento de diseñar planes de seguridad que involucren al colectivo o a la 

población estudiantil. Mateo (2001), agrupa a dichos factores en cuatro 

componentes básicos, los cuales son: 

 

 “Las amenazas a la seguridad personal, considerando solamente 

aquellas actividades humanas tendientes a apropiarse o dañar los bienes de la 

comunidad o de alguno de sus miembros o visitantes y las que ponen en riesgo 

su integridad física”. (Mateo, 2011, pg. 141).  

 “El sistema de seguridad, que incluye sistemas de protección y control, 

cuerpo de vigilancia, coordinación de acciones en casos de alta emergencia, 

atención a heridos, sanciones y sistema de información y registro, entre otros”. 

(Mateo, 2011, pg. 141).  

 “La percepción de inseguridad que tienen los actores, un componente 

subjetivo” (Mateo, 2011, pg. 141).  

  “Las medidas de protección personales, o sea aquellas medidas de 

seguridad  qué utilizan los universitarios para evitar ser víctimas de acciones 

violentas contra su integridad” (Mateo, 2011, pg. 141).  

 La importancia de la implementación de medios tecnológicos de 

vigilancia optimiza de gran medida el sistema de seguridad de las 

instalaciones universitarias a este tipo de seguridad se le conoce como 

“lógica”, el manual de seguridad de la universidad interamericana de 



 
 

 

Puerto Rico (2009), propone que “los Recintos deben contar con  

sistemas mecanizados de control de acceso a los estacionamientos, 

Centro de Acceso a la Información, Sala de Facultad, Asistencia 

Económica, Recaudaciones y otras oficinas. El control de este sistema 

debe recaer sobre encargado  de la Administración” (Manual de 

seguridad, 2009, pg.138 ).  

 

Cámaras conectadas a internet: 
 

Se propone en la guía de videovigilancia de la agencia española de protección 

de datos que:  

“Cada vez resulta más usual la utilización de videocámaras IP y Webcams 

capaces de transmitir datos en formato digital a través de Internet. La 

tecnología permite el ahorro de costos al facilitar la grabación directa en 

soporte digital y facilita el nacimiento de nuevos servicios de 

videovigilancia. Se trata de productos muy publicitados, fácilmente 

adquiribles y que no suelen requerir de conocimientos técnicos profundos 

y especializados para su instalación, pero respecto de cuyo uso deben 

analizarse los riesgos”  (Guia de videovigilancia., 2011, pg.24). 

Dispositivos de vigilancia electronica mas usados: 

A continuacion se enunciaran algunos de los componentes de sistemas de 

circuito cerrado de television que la empresa BOSH, tiene a disposicion en el 

mercado: 

 Cámaras fijas (Día/Noche, IP, rango dinámico con procesamiento de 

15 bits) 

 Sistemas de cámara móvil tipo domo (AutoDome y EnviroDome) 



 
 

 

 Monitores planos LCD 

 Sistemas de grabación digital con formatos de compresión MPEG2, 

MPEG4, 

 así como sistemas híbridos 

 Detección de movimiento en base al análisis contextual del video 

 Soluciones completas basadas en video sobre IP (Catalogo Bosh 

Security, 2011, pg.1). 

Vigilancia IP inalámbrica: 

Según Axis Communications: 

 “IP es la abreviatura de Internet Protocol, el protocolo de comunicaciones 

más común entre redes informáticas e Internet. Una aplicación de 

Vigilancia IP crea sucesiones de vídeo digitalizado que se transmiten a 

través de una red informática permitiendo la monitorización remota allá 

donde llegue la red así como la visualización de imágenes y la 

monitorización desde cualquier localización remota a través de Internet” 

(Anonimo, 2011, pg.3). 

Sistemas de detección de incendios:  

Estos dispositivos se han diseñado para descubrir y avisar la ocurrencia de un 

incendio en un recinto, la calidad de estos productos la determina la rapidez y 

fiabilidad en la detección de la conflagración, debido a que dependiendo de 

estas características será  la puesta en marcha de los planes de atención al 

incendio. (SISPROTELCA GRUPO C.A. 2011. Pag.1) 

 

 



 
 

 

Alarmas contra atracos y robos:  

Se hace necesario que a los recintos universitarios no ingresen personas 

desconocidas a áreas no autorizadas, de modo que esta es la razón de que 

estos dispositivos existan, contribuyendo  así que se reduzcan la cantidad de 

robos y hurtos. Estos sistemas han avanzado hasta el punto de estar sujetos 

a las redes virtuales, específicamente el jefe de seguridad puede recibir en su 

teléfono celular el reporte de posibles ingresos de personal desconocidos a 

las áreas protegidas. (SISPROTELCA GRUPO C.A. 2011. Pag.1 

Control de acceso:  

Estos dispositivos permiten controlar el ingreso y salida del personal, con 

tecnologías tales como el abrir y cerrar puertas sin llaves y la utilización de 

equipos fotoeléctricos. (SISPROTELCA GRUPO C.A. 2011. Pag.1 

Control de acceso Biométrico:  

Estos equipos de control permiten controlar el ingreso y salida de personas 

por medio del análisis de las características fisiológicas y de comportamiento. 

Fisiológicamente analizando la retina, reconocimiento facial, huella digital, iris, 

geometría de las manos y comportamientos relacionados con la voz y la firma. 

(SISPROTELCA GRUPO C.A. 2011. Pag.1) 

MARCO LEGAL 

Los fines esenciales del estado colombiano: 

El artículo segundo de la Carta Política de 1991 hace referencia a los fines 

esenciales del Estado. En esta norma se enumeran  una cantidad importante, 

de fines, tales como el  servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad 



 
 

 

general, garantizar la efectividad de los principios, facilitar la participación de 

todos los miembros de la comunidad colombiana en los asuntos que le 

competen (económicos, políticos, administrativos y culturales), defensa de  la 

independencia nacional, mantenimiento del orden e integridad territorial, entre 

otros. Los anteriormente enunciados son infaliblemente demasiado claros y 

precisos. Del mismo modo aparecen otros fines en la constitución  que son 

integrables a las grandes finalidades del Estado, tales son los fines sociales y 

los expresados en el preámbulo, y otros más que aparecen en el recorrido por 

la preceptiva constitucional. Es claro que la educación se concibe como una 

herramienta poderosa al servicio de las naciones para la construcción de 

proyectos sociales y  el establecimiento de un orden social. La ciudadanía 

interpreta a la educación como uno de sus derechos fundamentales y tienen el 

servicio educativo como eje de intervención prioritaria. Es por ende que se le 

exige a los centros de educación  una participación activa en la construcción 

del orden social, hasta el punto que en ocasiones se les son asignadas tareas 

que no son congruentes con las problemáticas interinas de las instituciones 

educativas. (Conostitucion politica de Colombia, 1991, titulo 1) 

En cuanto al contexto Colombiano propone Pérez (2009) que:  

“los centros de formación superior  en Colombia se encuentran en una 

difícil paradoja, por un lado tiene que afrontar difíciles condiciones debido 

a que están inmersos en una sociedad en conflicto, con situaciones 

complicadas de violencia, pobreza y hambre. Sumado  a esto se le exigen 

altos niveles de formación académica, cobertura total y calidad en el 

servicio. En conclusión las universidades no están  preparadas para 

sortear todas las demandas de la sociedad colombiana. De modo que la 



 
 

 

sociedad  Colombiana se enfrenta a un doble desafío, en primer lugar un 

desafío pedagógico con las exigencias normales que debe enfrentar la 

escuela y un segundo desafío social, para intervenir de forma efectiva en 

los problemas que afectan al país”  (Perez, 2009, pg 84 ) 

Se entiende entonces, que los  recintos universitarios deben ser inviolables, 

con el propósito  de garantizar la independencia y la libertad dentro de la 

institución. Es por esta razón que los cuerpos de seguridad del Estado no 

pueden ingresar al mismo, a no ser en caso de extrema peligrosidad. 

Metodología 

Esta investigación puede ser catalogada de corte exploratorio – descriptivo  

(Hernandez, 2003). Esto quiere decir que el análisis servirá para identificar 

algunos elementos que es necesario considerar como la situación actual de la 

seguridad universitaria y  así obtener información esencial la cual servirá como 

base para llevar a cabo futuras investigaciones. Al ser descriptiva dará pautas  

a la obtención de un panorama más preciso de seguridad de las instalaciones 

de las instituciones de educación superior, en la cual está enfocado este 

proyecto. 

El enfoque que se utilizo es de corte cuantitativo puesto que se utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

confía en la medición numérica, el conteo  (Hernandez, 2003) 

Procedimiento 

La recolección de la información se realizo buscando inicialmente en base de 

datos científicas y luego en el buscador libre de Google con el objetivo de 

contrarrestar las cantidades de publicaciones, luego mediante el programa 

SPSS de IBM versión 19, se logro establecer frecuencias y porcentajes en 



 
 

 

cuanto a las  variables propuestas. A continuación se mostrara el listado de 

bibliografía recolectada: 

FICHAS BIBLIOGRAFICAS 

SUPUY  ROJAS, Robert. Manual Para La Inclusión de personas y sus datos generales en el sistema de 
información institucional Banner. cgi.una.ac.cr/index.php/faq2?fileid=29&task=download. 

(ANÓNIMO). Catalogo de la empresa Bosch Security, Extraído el 25 de junio de 2011 de 
www.bosch.com.mx/content/.../Sistemas_de_Seguridad_06.pdf 

(ANÓNIMO). Estudios previos para optimización del sistema de seguridad electrónica, circuito cerrado de 
televisión y del cuarto de control EPCAMS Valledupar. Extraído de 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/DEPREV/112008000/08-1 31979/DEPREV_PROCESO_08-1-
31979_112008000_481825.pdf,  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Ministerio del Interior y de 
Justicia República de Colombia 

(ANÓNIMO.2003). Vigilancia IP Inalámbrica para Aplicaciones de Seguridad: Cómo implementar un Sistema 
de Seguridad altamente funcional. En línea disponible en 
http://www.casadomo.com/casadomo/biblioteca/axis_vigilancia_ip_inalambrica.pdf.  

(ANÓNIMO.2010). Sensores electrónicos de seguridad y dispositivos de bloqueo por solenoide Información 
del producto, Sensores electrónicos de seguridad y dispositivos de bloqueo por solenoide. Extraído el 17 de 
julio de http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/146255/b_csap09_-
_Catalogo_CSS_esp.pdf 2010 

CATALOGO (Anónimo). Seguridad Para Soluciones de Seguridad para Universidades, Chillida Sistemas de 
Seguridad, S.L, 2009, en línea disponible en 
http://www.chillida.com/pdf/Solucion%20de%20Seguridad%20para%20Universidades1.pdf 

COBACHO GÓMEZ, José Antonio. (2009). Reglamento de la Universidad de Murcia para la utilización de 
sistemas de videovigilancia y el tratamiento de las imágenes obtenidas, en línea disponible en 
https://sede.um.es/normativa/um/otras/videovigilancia.pdf. Número 132.  

MANUAL DE SEGURIDAD, universidad interamericana de Puerto Rico recinto metropolitano. (2009).Extraído 
el 30 de mayo de 2011, de www.metro.inter.edu/servicios/manualdeseguridad.pdf 

MATEO, C. (2001). La inseguridad personal vista por los estudiantes universitarios, Extraído el 27 mayo de 
2011, de bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/violencia/mateo.pdf 

ROBERT BOSCH, SIERRA GAMÓN. (2010). Diseño, Instalación y Distribución de Sistemas de Seguridad 
Electrónica. Extraído el 10 de agosto de 2011 de http://www.seguridadaempresas.com/adjuntos-
servicios/presentacion_tecnologias_integradas.pdf 

ROBERT BOSCH. (2010). Sistemas de Seguridad Electrónica para Edificios (SST). En línea disponible en  10 
de agosto de http://www.bosch.com.mx/content/language2/downloads/Sistemas_de_Seguridad_06.pdf 

(ANÓNIMO). 2010.  Agencia española de protección de datos. Guía de videovigilancia. En línea disponible en 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf 

(ANÓNIMO). 2010. Soluciones D-Link Presenta: Sistema de Video Vigilancia IP. Extraído el 17 de junio de 
2011 de http://fastweb.com.mx/fastweb/media/docs/Video%20vigilancia%20PYME.pdf 

http://www.bosch.com.mx/content/.../Sistemas_de_Seguridad_06.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/DEPREV/112008000/08-1%2031979/DEPREV_PROCESO_08-1-31979_112008000_481825.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/DEPREV/112008000/08-1%2031979/DEPREV_PROCESO_08-1-31979_112008000_481825.pdf
http://www.casadomo.com/casadomo/biblioteca/axis_vigilancia_ip_inalambrica.pdf
http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/146255/b_csap09_-_Catalogo_CSS_esp.pdf%202010
http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/146255/b_csap09_-_Catalogo_CSS_esp.pdf%202010
http://www.chillida.com/pdf/Solucion%20de%20Seguridad%20para%20Universidades1.pdf
https://sede.um.es/normativa/um/otras/videovigilancia.pdf
http://www.metro.inter.edu/servicios/manualdeseguridad.pdf
http://www.seguridadaempresas.com/adjuntos-servicios/presentacion_tecnologias_integradas.pdf
http://www.seguridadaempresas.com/adjuntos-servicios/presentacion_tecnologias_integradas.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_videovigilancia.pdf
http://fastweb.com.mx/fastweb/media/docs/Video%20vigilancia%20PYME.pdf


 
 

 

          

Resultados 

Los resultados se obtuvieron con base al análisis de 13 artículos encontrados 

en la red, las variables tenidas en cuenta fueron: lugar, tiempo, publicación y 

base de datos, las cuales conceptualmente podemos entenderlas de la 

siguiente manera: 

LUGAR: se tuvieron en cuenta el contexto nacional e internacional. 

TIEMPO: el punto de referencia de análisis fue el año 2010. Se tomaron en 

cuenta antes y después de este, ya que este año es considerado de gran 

expansión tecnológica a nivel mundial.  

PUBLICACION: esta variable está compuesta por los ítems artículo de revista 

física (impresas), articulo de revista virtual (fuente internet), libros, y tesis o 

monografías. 

BASES DE DATOS: se entiende por bases de datos a espacios virtuales en 

donde se indexan información científica, las bases de datos tenidas en cuenta 

fueron: Dialnet, Redalyc, Proquest, Wilson, Scielo y Buscador Google. 

Los resultados estadísticos por variables fueron los siguientes: 

Lugar: Se encontró que el 61.3% del material encontrado fue escrito en el 

exterior y el 38.5% en Colombia, lo que sugiere que la producción científica a 

nivel nacional en cuanto al tema de la seguridad en instalaciones de educación 

superior está en fase de exploración. 

Tabla 1. Resultados de la variable LUGAR 
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En la variable tiempo se encontró  que el 53.8% de la información hallada fue 

escrita antes del 2010 y el 46.2% después, lo que indica una disminución de la 

producción bibliográfica. 

 GRAFICA 2: Resultados de la variable TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos COLOMBIANO 5 38,5 38,5  38,5 

EXTRANJERO 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos Antes del 
2010 

7 53,8 53,8 53,8 

 
2010 o 

después del 
2010 

                
  6 

 
46,2 

 
46,2 

 
100,0 

total 13 100,0 100,0  



 
 

 

La variable Base de  datos arrojo que de los artículos hallados                                                  

el 61.5% se encontró en el buscador Google, 30.8% de Dialnet y el 7.7% de 

Redalyc, aunque se realizaron búsquedas en Proquest, Wilson y Scielo no se 

encontraron trabajos pertinentes a esta investigación. Se puede decir que 

Google es el medio de publicación más accesible al escritor y de fácil acceso 

para el lector. 

 

 

 

 

 

La variable publicación arrojo que el 100%  del material bibliográfico fue 

encontrado en internet bajo el formato de artículos virtuales; no se encontraron 

libros, ni tampoco tesis o monografías que del tema traten, se puede inferir que 

el medio virtual es el más usado por los autores que escriben al respecto.  

 

GRAFICA 3: Resultados de la variable  BASE DE DATOS 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos DIALNET 4 30,8 30,8 30,8 

REDALYC 1 7,7 7,7 38,5 

BUSCADOR 

GOOGLE 

8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  



 
 

 

 

 

 

Discusión 

Este trabajo se realizo con el interés de llegar a conocer cuál es la situación 

bibliográfica actual acerca de la vigilancia electrónica en establecimientos de 

educación superior. De antemano es preciso comunicar el limitante que existe 

específicamente en la consecución de la información debido a la escases 

documental de esta, de modo que se debe acotar la necesidad que surge de 

producir investigaciones  científicas que ayuden a conocer más del problema, 

ya que la delincuencia y sus manifestaciones en instituciones de educación 

cada día va en aumento y una de las formas efectivas de contrarrestarla es 

mediante la implementación de dispositivos eléctricos de seguridad, pero para 

ello es primordial la indagación científica en pro del desarrollo de las 

tecnologías en vigilancia. 

GRAFICA 4: Resultados de la variable PUBLICACION 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos           Articulo     de 

Internet 

13 100,0 100,0 100,0 



 
 

 

La muestra utilizada fueron 13 artículos de internet los cuales de forma directa 

o indirecta tratan acerca  de las variables de estudio inmersas en esta 

investigación. Del mismo modo se crearon subvariables de medición con el fin 

de conocer aspectos estadísticos. El hecho de que en la subvariable Lugar se 

haya encontrado que el 61.3% del material encontrado fue escrito a nivel 

internacional es una señal de que las autoridades y empresas de seguridad 

deben procurar por investigar la problemática en cuestión, debido a que están 

directamente implicados por ser los entes reguladores de la conducta y al 

mismo tiempo los garantes del orden en las instalaciones universitarias. En 

cuanto al tiempo de publicación se encontró que el 53% de los datos 

obtenidos fue escrito antes del 2010; se uso el año 2010 ya que se ha 

considerado como el año del auge de las tecnologías en vigilancia, se 

considera entonces que la producción bibliográfica ha disminuido. 

La subvariables base de datos arrojo que los artículos de los artículos 

encontrados el 61.5% de ellos fueron encontrados con el buscador Google, lo 

que deja en manifiesto que es este el medio de publicación de mas fácil 

acceso por parte de los escritores, es entonces importante resaltar que la 

exigencia en cuanto a la calidad de lo publicado en este buscador no es alta 

de modo que habría que analizar los resultados científicos de estos. Asi 

mismo se halló que el 30.8% de los artículos se encontraron usando como 

centro de intersección la base de datos Dialnet el cual es un portal de datos 

especializado en literatura científica, en donde su material bibliográfico es de 

alta confiabilidad, puesto a que los estándares de calidad en cuanto a la 

publicación es alta y por ende no cualquier producto científico se publica en 

ella, es importante resaltar que esta base de datos cuenta con un gran 



 
 

 

porcentaje con publicaciones en español, por tal motivo al trabajar con esta 

herramienta no se cuenta con problemas gramaticales y de traducción. El 

7.7% restante del material fue localizado en la base de datos Redalyc la cual 

es una hemeroteca virtual la cual cuenta con una alta cantidad de artículos 

científicos y es de libre acceso, el material publicado en esta base también 

puede ser catalogado como altamente confiable. Por último cabe explicar que 

las bases Proquest, Wilson y Scielo también se utilizaron al momento de 

realizar el rastreo bibliográfico, pero no se encontró material de gran 

importancia en cuanto al tema.  

 La última variable en consideración fue el formato de publicación utilizado por 

los autores, en cuento a esto fue hallado que el 100%  del material 

bibliográfico fue encontrado en internet bajo el formato de artículos virtuales, 

esto quiere decir que la red informática es el medio de publicación de mayor 

uso los que al respecto del tema escriben y el formato  más usado son los 

artículos. Esto puede ser explicado teniendo en cuenta que el internet es un 

medio masivo de exploración, en donde los usuarios tienen la oportunidad de 

acceder de distintas maneras a la información, asi mismo la abreviación de 

los artículos y su capacidad de síntesis le facilita al lector la comprensión y el 

entendimiento de los temas publicados. 

En síntesis se pudo comprobar que el estado del arte en cuanto al tema 

objeto de investigación en el ambiente local colombiano no es abundante y 

que la no se le ha dado la importancia científica que este requiere, sobre todo 

al comparar la poca investigación con la magnitud de la problemática, la cual 

aumenta cada día y evoluciona manifestándose en modalidades delictivas 

diferentes. 



 
 

 

Conclusiones 

Como conclusión de este ensayo concerniente al aporte de la tecnología para 

la generación de ambientes seguros en las instituciones de educación 

superior (IES) Colombianas, es pertinente dar a entender que lo aprendido 

durante el desarrollo de los módulos de seguridad electrónica y seguridad 

física en la especialización de administración de la seguridad de la 

universidad militar nueva granada, sirvió como referente epistemológico y 

como soporte para poder desarrollar adecuadamente este trabajo. Conceptos 

aprendidos tales como seguridad electrónica, vigilancia, seguridad física y 

lógica,  dispositivos de seguridad, entre otros, permitieron orientar 

conceptualmente el proyecto en la empresa de lograr cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la seguridad electrónica 

para la salvaguarda y garantía de la tranquilidad en las instituciones 

universitarias, y la necesidad que existe de constantes mejoras e 

innovaciones de los dispositivos de seguridad,  se llevo a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos, en aras de contribuir al estado del arte del tema, 

encontrando que el 92.3% del material hallado ha sido escrito en el exterior y 

el 7.7% en Colombia, estos resultados indican que en el ambiente colombiano 

la investigación al respecto se encuentra en estado de exploración; los datos 

obtenidos, aunque pocos, demuestran el interés naciente por parte de los 

círculos científicos, en este sentido cabe resaltar que este proyecto pretende 

aportar epistemológicamente y servir como referente para que futuras 

investigaciones profundicen en la temática. 



 
 

 

El año 2010 fue muy prolifero en cuanto a la generación de tecnologías en 

diferentes campos, y el área de la seguridad electrónica no fue la excepción, 

grandes eventos tales como el Intersec 2010 exposición sudamericana de 

seguridad integral, son muestra fehaciente del interés que hubo en la 

producción tecnológica en este período. Es por ello que este año fue utilizado 

como punto de referencia, debido a que se tenía la hipótesis de que la 

producción investigativa debía ser directamente proporcional. Se encontró 

que de los 13 artículos hallados, el 53.8% de la información fue escrita antes 

del 2010 y el 46.2% durante el transcurso del año, indicando un descenso en 

la producción bibliográfica con respecto al tema. De modo que es de vital 

importancia dirigir esfuerzos hacia la ampliación y profundización del 

conocimiento en cuanto al implemento de la seguridad electrónica en áreas 

universitarias,  entre otras cosas, las circunstancias actuales demarcadas por 

la inseguridad, vuelven casi imperativa la necesidad de escribir, sobre todo las 

universidades que cuentan con facultades asociadas a la ciencia y la 

tecnología, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los 

recintos universitarios. 

Al momento de la publicación formal y seria de algún producto científico se 

hace necesaria la indexación a revistas y base de datos de corte científico 

reconocidas y con estándares metodológicos y epistemológicos establecidos 

por alguna comunidad científica, con el objetivo de garantizar la confiabilidad 

y valides de la información. Sin embargo se pueden encontrar trabajos 

confiables en el buscador Google ordinario y en su buscador especializado 

Google académico,  publicaciones que cumplen con los criterios científicos 

requeridos. Durante la fase heurística de este proyecto se hallo un alto 



 
 

 

porcentaje de documentos en el buscador antes mencionado; en cuanto a 

esto es preciso conocer lo que expresa Ibáñez (2010) cuando hace alusión a  

las grandes dificultades que tienen los escritores para publicar sus trabajos, 

incluso las universidades reconocidas, debido a los altos costos económicos 

que exigen las revistas científicas para la divulgación, posiblemente este es el 

motivo por la cual los autores prefieren dar a conocer sus resultados 

científicos por este buscador, ya que es una forma fácil que tiene el lector 

para acceder a la información y no resulta muy difícil para el autor la 

publicación.   

Los medios informáticos modernos se han convertido en elementos de gran 

importancia para la dinámica de la sociedad. La necesidad de comunicación y 

de aprendizaje vuelve al  internet en el medio idóneo y el lenguaje universal 

que permite transmitir ideas entre sociedades. Los resultados de esta 

investigación arrojaron que fue el internet el medio de comunicación más 

común para los investigadores bajo el formato de ensayo científico, 

encontrando que el 100% de las producciones fueron halladas en internet. 

Estos resultados son coherentes con los encontrados por gallegos (2006) al 

proponer que desde el punto de vista del entendimiento público de la ciencia y 

la tecnología, el internet juega un papel crucial, ya que brinda a la población 

los conocimientos científicos, pudiéndose utilizar como medio idóneo de 

popularización y alfabetización. Características del ensayo científico, tales 

como la brevedad, agilidad o capacidad de comunicar de forma directa y la 

facilidad de intercambio que proporciona entre autor y lector, hace de este 

formato el mecanismo optimo de transmisión y divulgación en este caso de la 

que respecta a la seguridad electrónica.  



 
 

 

 

Así mismo es de vital importancia dar a entender que la tecnología y la  

electrónica son el apoyo fundamental de la seguridad física de las 

instalaciones; se logro evidenciar que el uso de tecnologías tales como los 

sistemas de detección de incendios, alarmas contra robos, circuitos cerrados 

de televisión (CCTV), controles de acceso,  controles de acceso biométricos, 

detección de metales y explosivos, entre otros, contribuyen a que los planes 

de vigilancia, control y seguridad implementados por las empresas de 

seguridad privada sean óptimos e idóneos, sirviendo como complemento para 

que  los funcionarios de estas empresas puedan cumplir con el propósito de 

brindar tranquilidad en los recintos o espacios a las cuales prestan sus 

servicios. 

 

Con el anterior análisis se logro comprender cuál es el estado del arte actual 

del papel de la seguridad electrónica en los recintos universitarios 

Colombianos, pero es necesario dejar en claro la necesidad latente de llevar a 

cabo investigaciones de profundización que permitan obtener datos más 

detallado acerca de la temática, con ello se podrán mejorar los sistemas de 

seguridad y de manera directa se contribuirá a que los ambientes 

universitarios sean los idóneos para un adecuado proceso de aprendizaje y 

formación superior.  
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