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EDITORIAL
La Fundación Tecnológica San Francisco de Asís se ha propuesto fortalecer sus diferentes 
procesos académicos partiendo del sustento sólido de su modelo pedagógico y su proyecto 
educativo.  Como parte de esta iniciativa, la investigación requiere consolidarse como un 
proceso misional y esto exige el compromiso y participación de toda la comunidad educativa.

Es por esto que docentes, directivos docentes y estudiantes han iniciado la ruta para generar 
conocimiento al interior de la Fundación con el fin de que, a corto y mediano plazo, empiecen 
a hacerse visibles los resultados de los procesos investigativos y pueda aportarse al desarro-
llo integral de toda la comunidad educativa.

Dentro de este esfuerzo se inscribe la revista Criminalística 20/20, una publicación seriada 
que pretende recopilar y dar trazabilidad a los avances en investigación dentro de la Facultad 
de Criminalística y Ciencias Forenses.  Este primer número de la revista recoge un grupo de 
textos escritos por los estudiantes de sexto semestre del programa tecnológico de la facultad; 
estos artículos hacen parte del ejercicio realizado por ellos en el curso de Metodología de la 
Investigación, en el cual ellos están adquiriendo aprehendizajes afectivos, cognitivos y expre-
sivos para formar sus competencias investigativas.

Este número busca ser el primer peldaño de una serie que contribuya a hacer ostensibles los 
avances que, por varias rutas, ha emprendido la institución en el campo de la investigación. 
Por ello, el carácter sencillo y breve de los artículos producidos por los estudiantes que hoy 
alimentan este primer número de la revista,  espera convertirse, gradualmente, en espacios 
de divulgación y discusión de procesos investigativos de alta calidad, que sirvan de referencia 
para otras publicaciones que, en el futuro, estén dando sus primeros pasos como la Funda-
ción Tecnológica San Francisco de Asís lo está haciendo hoy.

Los trabajos que se publican en este primer número de la revista son producto de la actividad 
que han venido desarrollando los estudiantes a través de los Semilleros de Investigación que 
acompañan al Grupo de Investigación, debidamente inscrito ante COLCIENCIAS, que recibe 
el mismo nombre de la revista. Es objetivo central de esta publicación convertirse en órgano 
de expresión y divulgación de unos y otros, dando  a conocer poco a poco los avances inves-
tigativos de los proyectos del grupo y de los semilleros de investigación, así como de todo 
aquel que quiera compartir con los buenos lectores sus experiencias investigativas.

Los artículos publicados evidencian la relevancia que cada uno de los autores atribuye a la 
investigación formativa desde su programa de Tecnología en Criminalística y Ciencias Foren-
ses, dejando abierto el camino a nuevos estudiantes que logren vencer las barreras para 
compartir sus experiencias y saberes investigativos como un aporte a la institución y a la 
sociedad en general.

“Criminalística 20/20 la mirada perfecta de la investigación criminal”

JORGE ALEXANDER VELÁSQUEZ CASTELLANOS
Director     
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Para nosotros es muy importante la investigación, ya que con ella podremos llegar a nuevos 
conocimientos sobre temas que en apariencia se encuentran poco estudiados. Éste es el 
caso de la falsedad documental, tema de nuestra investigación; a pesar de ser un tema de 
actualidad y que tiene un alto impacto en los espacios en los que sucede, al indagar en dife-
rentes artículos académicos ha sido posible determinar que no se han hecho grandes hallaz-
gos o avances teóricos en los últimos tiempos.

El anteproyecto que nos encontramos realizando se enfoca en la pregunta: ¿Qué efectos 
tiene la falsedad documental en el trámite de retiro de cesantías dentro del Fondo Nacional 
del Ahorro? Al responderla queremos dar a conocer las modalidades de falsedad documental 
de las que puede llegar a ser víctima el FNA en su división de cesantías, para así medir los 
riesgos y proponer acciones para prevenirlos y, si llegaran  a presentarse, poder mitigarlos.

Hasta este momento, se ha adelantado la construcción de la introducción, justificación, objeti-
vos, hipótesis y definición de variables en el anteproyecto. Así mismo, hemos desarrollado  
habilidades  para  la  construcción  de  documentos  académicos  y el levantamiento de 
marcos teóricos y la construcción de citas bibliográficas.

Con el ejercicio de la investigación que estamos realizando hemos adquirido conocimientos 
en elementos concretos que se relacionan con la falsedad documental, tales como la detec-
ción de cédulas, impresiones dactilares, rúbricas y formularios falsos, algunas de sus modali-
dades y el trámite que se realiza cuando éstas se detectan. Hemos aprendido también las 
partes y el orden de un anteproyecto, a implementar normas APA y a dar a conocer de forma 
correcta el enfoque y la orientación de nuestra investigación.

Para  nuestro  diario  vivir,  la  investigación  nos  ha  enseñado  que  no  debemos quedarnos 
cortos en conocimiento, que cada día debemos estudiar e investigar más, para adquirir  más  
conocimientos,  criterio,  credibilidad,  experiencia  y  también  ser  mejo res personas y profe-
sionales. 

Martha Liliana Vacca Murcia
Leidy Magally Nitola Torres

Tecnología en Criminalísticas y Ciencias Forenses
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La investigación nos permite lanzar una mirada más profunda a los diferentes fenómenos y 
sucesos diarios. Es importante investigar porque a través de la búsqueda rigurosa se obtienen 
y socializan nuevos conocimientos acerca de un fenómeno desconocido.

Aprender a investigar y, en el mismo sentido, desarrollar habilidades para encontrar temas de 
investigación,  se  convierte  en  una  herramienta  que  nos  permite  alcanzar  niveles  de 
bienestar, poder apuntar a un trabajo satisfactorio, gratificante e ,incluso, a una vida de éxito 
y reconocimiento; esto sin olvidar, evidentemente, el servicio que la labor realizada pueda 
ofrecer a la comunidad.

Estado actual del anteproyecto.
Actualmente en nuestro anteproyecto hemos estructurado el problema de investigación, los 
objetivos de la misma y la definición de las variables. Además, hemos construido un marco 
teórico que nos ha permitido conocer mejor el tema y  aprender sobre las cosas que desco-
nocíamos en torno a la entomología forense. Adicionalmente, la construcción de este ante-
proyecto  nos ha enseñado  a estructurar las investigaciones,  las partes que la constituyen y 
la importancia de desarrollar cada una de las partes de forma juiciosa para que, al final, poda-
mos obtener un estudio juicioso que sea útil a la disciplina.

¿Qué se ha aprendido?
La primera lección recibida del ejercicio de investigación es la importancia del trabajo en 
equipo por su llamado a generar, discutir e intercambiar ideas. En segundo lugar, hemos obte-
nido información sobre la fauna y flora del Departamento de Casanare, hemos identificado los 
tipos de insectos presentes  en  este  ecosistema  y,  especialmente,  aquéllos  que  intervie-
nen  en  la descomposición cadavérica. Estos insectos juegan un papel importantísimo en el 
lugar de los hechos, ya que a través de su identificación se puede llegar a aportar en el proce-
so de esclarecimiento de un delito.

Por último, a medida que adquirimos  conocimientos  sobre el tema, se han resuelto  dudas, 
se ha despertado la pasión, la disciplina, y, sobre todo, se ha descubierto y entendido la 
importancia y la necesidad de realizar investigación como una forma de construir conocimien-
to y aportar a la disciplina en la cual nos desempeñamos.

Ronaldo Achagua Naranjo 
Enid Paola Ortiz Ramirez

Tecnología en Criminalísticas y Ciencias Forenses
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Al hacer un stop en la vida y detenerse a pensar el porqué es bueno investigar y/o crear 
nuevos proyectos que aporten un granito de arena a la historia y la evolución de la humanidad, 
se abrió un espacio para entender que la importancia de la investigación radica en la posibili-
dad de poder responder ¿Qué hubiera pasado si…?

Si los sabios y los científicos no se detuvieran a pensar y a hacerse esta pregunta, el mundo 
sería completamente diferente; no habría una evolución de la ciencia como se conoce en la 
actualidad, ni medición del tiempo; jamás se hubiera podido ver la luz dentro de la oscuridad 
o correr sin moverse y, menos, comunicarse con alguien sin siquiera hablar. Los que no inves-
tigan están sujetos a lo cotidiano, mientras esperan que otros hombres hagan las preguntas 
que parecen imposibles; lo que no investigan están sujetos a que otros deseen descubrir más 
allá de lo que el entorno superficial ofrece, a que otros se alejen de donde prima más la belle-
za física y vayan donde está la hermosura de la sabiduría, donde lo común no siempre es lo 
necesario y donde lo necesario jamás será lo único que existe.

Después de haber encontrado el valor de investigar, pudimos entender lo importante que es 
poder explorar nuevos conceptos basados en la verdadera realidad forjada a través de la 
historia, en una sociedad inexplorada que ha sido maquillada por el poder, por la inteligencia 
de los más astutos y por la ignorancia de los mediocres.

Dentro de nuestro  anteproyecto  quisimos ver el nivel de conocimiento  que tienen los estu-
diantes, hombres y mujeres entre 18 a 26 años de la Fundación Tecnológica San Francisco 
de Asís de la facultad de Criminalística y Ciencias Forenses, sobre el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). En este trabajo se va a diseñar un instrumento 
que permita identificar, analizar y, posteriormente, presentar los niveles de conocimiento 
encontrados. Al final del la investigación, estos niveles serán consolidados conforme a lo que 
este anteproyecto nos impulsó a indagar: Conocer y saber nuevas concepciones acerca del 
INMLCF, entendiendo qué tan importante  es conocer  sobre  la  institución,  los servicios que  
presta y  los procedimientos   que llevan a cabo cada  uno  de  los  funcionarios  y/o Trabaja-
dores. Con esto se tendrá una perspectiva de la imagen que ha construido el Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la importancia que tiene éste en los imaginarios 
de los estudiantes.

Finalmente, investigar permite ver el mundo de oportunidades que está a la vuelta de la esqui-
na esperando a que el alma y la mente de un soñador libre de ataduras, con ganas de explo-
rar, las encuentre y deje su granito de arena para generaciones futuras, ansiosas de hallar 
nuevos conceptos del mundo oculto entre verdades, guerras inoficiosas y autocompasión de 
seres atrapados en un mundo de tecnología.

Oscar Eduardo Puentes Cavanzo 
Juliana Andrea Patiño Riaño 
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En  la  vida  cotidiana  se  ha  vuelto  fundamental  la  investigación  para  las personas; gracias 
a la investigación se han alcanzado innovaciones para el mejor vivir de las personas. Sin 
investigación no hay descubrimientos y por esto el ser humano se ha sentido en la necesidad 
de investigar para inventar y resolver los problemas de la vida cotidiana. Este proceso es tan 
importante que con él se encuentran respuestas y soluciones a todos nuestros problemas, 
preguntas y necesidades.

Para lograr un buen resultado, cuando se hace investigación, es importante aclarar la necesi-
dad o  problemática que se va a estudiar  para así saber sobre qué se va a investigar y poder 
llegar a una buena conclusión, respuesta o solución. Es base fundamental para el desarrollo 
de conclusiones y posibles opciones para la búsqueda de la mejor o posible respuesta.

Es muy importante seguir la técnica adecuada para hacer investigación y tener puntos claros 
sobre lo cuestionado. Teniendo una meta clara de hacia dónde y para dónde quiero llevar mi 
investigación. Hay muchas formas de investigar y para cada una de ellas debemos hallar la 
manera adecuada de obtener un buen resultado óptimo y adecuado.

En nuestro trabajo sobre La influencia del cine y la televisión en la comisión de delitos contra 
la vida se tomó como referencia la influencia que ejercen los medios de comunicación en la 
comisión de delitos y las consecuencias que ésta tiene específicamente en los delitos contra 
la vida.

En este trabajo se identificarán los factores de riesgo que existen en cuanto a la comisión de 
delitos bajo la influencia de ciertos contenidos emitidos por los medios de comunicación, se 
tomarán las variables de edad, sexo y tipo de programación de manera que una vez se identi-
fiquen y analicen los datos así organizados se pueda proponer una estrategia preventiva a 
este fenómeno.

De este trabajo hemos aprendido, además de la importancia de la investigación en la cons-
trucción de conocimiento,  la forma inadecuada en que se ha manejado socialmente la infor-
mación que se trasmite por los medios de comunicación, atribuyéndole la responsabilidad 
total sobre los contenidos y dejando de lado el rol activo que debe tener el espectador en la 
interpretación de la misma.
 

Jonathan rojas
Mauro Andrés

Tecnología en Criminalísticas y Ciencias Forenses
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LA INVESTIGACIÓN
¿Qué es?
La investigación es  la  búsqueda  constante  del  conocimiento  que  nos  lleva  a  adquirir 
métodos con el fin de aclarar, descubrir y obtener información sobre la procedencia de algo 
o sobre incógnitas que tenemos diariamente.

¿Para qué?
La investigación tiene muchos fines: aclarar dudas que se tengan sobre los temas que gene-
ran interés; descubrir el origen de fenómenos o circunstancias;  expandir el conocimiento 
sobre los fenómenos del mundo que nos rodea; dar o brindar soluciones a problemas que 
aquejan a los grupos sociales y que se relacionan con las disciplinas en las que nos desenvol-
vemos. También, conocer y dar a conocer a la sociedad fenómenos que puedan interesar o 
importen en el desarrollo social y controvertir  conocimientos  o  saberes,  ofreciendo  nuevos  
puntos  de  vista gracias a los nuevos conocimientos que se descubran.

¿Por qué es importante?
Porque si no investigamos la vida sería un mar de dudas, en cuanto a nuestra existencia, a lo  
que existe a nuestro alrededor, a lo que somos, a fenómenos de nuestro ambiente, del por 
qué se dan las cosas y del por qué deben ser.

¿Qué aprendo?
Cuando investigamos aprendemos a desenvolvernos en el entorno en que vivimos, a convivir, 
a expresarnos, a ser autónomos, a compartir, a ser mejores cada día, a superarnos, a cono-
cernos a nosotros mismos y a conocer a los demás. Aprendemos que no todos lo fenóme-
nos tienen una explicación y una razón de ser; en un mundo tan complejo y tan diverso como 
en el que vivimos ofrece explicaciones, fundamentos y en conclusión se recoge información 
para aprender a vivir.

Silvana Avellaneda González 
Kelling Yurney Rodríguez Palacios 

Tecnología en Criminalísticas y Ciencias Forenses
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NUESTRO ANTEPROYECTO
¿Cómo va?
En nuestro anteproyecto de investigación hemos construido un paralelo con otros países en 
cuanto a la legislación de un tipo  de  conductas,  para  tener  una  base  de  aplicación  de  
leyes  en  nuestro  país alrededor de este fenómeno que nos empieza a afectar.

¿Para que desarrollamos este tema?
Para qué las victimas actuales y futuras sean respaldadas por la ley, teniendo derecho al buen 
trato, a un trato oportuno y a un asesoramiento jurídico en los respectivos centros de salud, 
centros de atención integral y centros judiciales, con el fin de que tengan un proceso de repa-
ración integral.

¿Cómo nos va?
Por el momento no hemos encontrado dificultades con la recolección de información, ni con 
el tema como tal, ya que éste nos ofrece facilidad para estudiarlo, comprenderlo y realizar 
análisis comparativos en cuanto a situaciones similares en otros lugares del mundo y así tener 
una base teórica–científica que nos sea útil para aplicar en nuestra legislación.

¿Qué beneficios se derivan de nuestra investigación?
Descubrir  que  carecemos  de  una  legislación  que  sea  apropiada  para  dar solución  a  
cierto  tipo  de  conductas  que  nos  afectan  como  sociedad,  permitirá proponer y ajustar 
la legislación como respuesta a necesidades reales. Además, tener conciencia de que, como 
sociedad, debemos aportar soluciones a costumbres que adoptamos de otras culturas que 
afectan nuestro entorno. 
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Para mí investigar es buscar más allá de lo que se tiene, indagar y buscar formas diferentes 
de ver nuestro entorno y nuestra realidad; indagando quizás una respuesta a tantas inquietu-
des. El conocimiento siempre será infinito y una forma de adquirirlo a diario es investigando.

Una de las razones por la cual me gusta la investigación es porque sé que por medio ella 
lograré encontrar verdades. No quiero vivir mi vida engañada, siendo conforme con lo primero 
que se muestra; siempre miraré más allá si se da la oportunidad de dar a conocer cosas 
nuevas o temas de gran relevancia a través de los que pueda a contribuir a mejorar nuestra 
sociedad; entregaría mi vida por completo a la investigación.

¿Por qué es importante?
Gracias a la investigación se ha contribuido a mejorar las condiciones de vida del ser humano, 
se han encontrado  curas a diferentes enfermedades.  Gracias a científicos que dieron su vida 
a años de investigación y sacrificios, el fruto obtenido ha sido una mejor sostenibilidad de la 
humanidad sobre el planeta tierra. La investigación nos ha permitido, desde la época de la 
prehistoria, evolucionar y llegar a ser lo que somos hoy en día: Una gran población en desarro-
llo.

¿Qué aprendo a través de la investigación?
Aprendo a buscar más allá, aprendo que hay que poner al servicio de la humanidad nuestros 
conocimientos y descubrimientos, que la vida tiene sentido viéndola desde puntos diferentes 
e investigando; descubriendo la esencia de cada cosa, desde lo micro, como por ejemplo 
una flor, su razón de ser hasta lo macro, como la creación de la vida láctea.

Mi anteproyecto.
Me ha sorprendido bastante el desarrollo de mi trabajo de investigación; desde un comienzo 
lo había enfocado a un tema poco estudiado y en muchos casos ridiculizado gracias  a  la  
ciencia  ficción,  como es  el caso del  “Holocausto  Zombie”.  Este  interés  surgió  en  su 
momento debido a los casos recientemente conocidos de canibalismo en algunos países; sin 
embargo, al investigar más sobre el tema, encontré que el título no satisfacía mi interés acadé-
mico inicial. El término zombie desafortunadamente no cuenta con suficiente sustento teórico, 
gracias a mi tutora me direccione hacia la raíz del fenómeno: El canibalismo.

Sandi Quintanilla
Tecnología en Criminalísticas y Ciencias Forenses
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Sobre este tema hay grandes avances en países como Estados Unidos, Japón, y parte de 
Europa; desafortunadamente en Colombia no se encuentra suficiente información, dejando 
insatisfechas muchas de mis expectativas. No obstante, la investigación me motiva a encon-
trar elementos nuevos que puedan aportar al conocimiento que se pueda arrojar sobre este 
fenómeno. Lo que busco hacer con mi trabajo de investigación es conocer las diferentes 
visiones que se tienen  en  Colombia  sobre  el  tema,  recoger  información  sobre  éste  y  
recuperar  la credibilidad sobre él, especialmente por el carácter de tabú que existe alrededor 
de él y del que Colombia no está exenta. Así, deseo construir las bases necesarias, a través 
de la reconstrucción histórica, de un plan contingente aplicable en posibles casos de caniba-
lismo.

Lo que pretendo a través del ejercicio de investigación es que más estudiantes de áreas 
como la psicología, la antropología, la criminalística y otras disciplinas se interesen por  este 
tema,  desanudándolo  del espacio  de  la ciencia  ficción  y aterrizándolo  a una realidad que 
en efecto sucede en diferentes partes del mundo.
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