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RESUMEN
El hombre evoluciona con su entorno día a día, desde el principio de los tiempos construye artefactos
que hacen más cómoda su vida, desde herramientas para cazar, sembrar o construir, hasta máquinas
que le permiten transportarse de un lugar a otro como los automóviles. El avance tecnológico marca
una pauta para la industria automotriz, desde los años 20 hasta los años 70 éste no fue muy
significativo, a partir de la década de los 80s los automóviles integran sistemas cada vez más
complejos, esto ha implicado que el diseño y mantenimiento automotriz esté en constante
investigación y actualización, los automóviles tienen grandes avances tecnológicos como la
inteligencia artificial que permite que sean cada vez más autónomos, generando la necesidad de contar
con recursos didácticos que permitan a las y los estudiantes del área de mecánica automotriz conocer
los principios básicos de funcionamiento y potencializar sus ideas para mejorar e innovar los sistemas
automotrices existentes. En el plantel CECyTE Xicotepec se cuenta con la carrera de Mantenimiento
a Motores de Combustión Interna (MMCI), misma que se encarga del estudio de estos sistemas
automotrices mediante Módulos y Submódulos, por ejemplo, el sistema eléctrico se aborda en los
siguientes submódulos: Realiza Mantenimiento el Sistema de Arranque del MMCI, Realiza
Mantenimiento al Sistema de Encendido del MMCI, y Mantiene el Sistema de Carga y de Iluminación
del MMCI. Sin embargo, en el taller de prácticas del plantel, se encuentran prototipos de fuel
inyección, de cajas de cambios automáticos y estándar, pero no se cuenta con uno que pueda simular
el funcionamiento del sistema eléctrico automotriz en general, esto complica desde el aprendizaje de
las y los alumnos hasta el trabajo de las y los docentes, ya que no pueden mostrar físicamente el
comportamiento de algunos componentes, así como su función, por lo cual es necesario contar con un
prototipo didáctico que permita a las y los alumnos observar y manipular los componentes que
integran a estos sistemas, este prototipo permitirá desarrollar el procedimiento correcto para conectar,
desconectar y simular los circuitos eléctricos que conforman a estos sistemas. Para tal efecto se
desarrolla un tablero simulador del sistema eléctrico automotriz con la finalidad de:
• Conocer físicamente los componentes del sistema.
• Manipular correctamente los componentes.
• Observar el comportamiento del sistema de manera digital y analógica a través de instrumentos
adecuados.
• Generar fallas en el circuito eléctrico y repararlas.
• Conectar, desconectar y simular los circuitos eléctricos de dicho sistema a través de un software
de programación amigable y componentes fáciles de manipular.
• Generar ambientes cómodos a través de los cuales se logre obtener un aprendizaje significativo.
PALABRAS CLAVE: Artefactos, avance tecnológico, industria automotriz, inteligencia artificial,
equipos autónomos, sistemas automotrices, sistema eléctrico, sistema de arranque, sistema de
encendido, sistema de carga y de Iluminación, prototipo didáctico, ambientes cómodos, aprendizaje
significativo.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la industria automotriz ha evolucionado a través de la automatización por lo cual la
educación también se debe adaptar a estos cambios, esto se logra dejando de lado las técnicas de
enseñanza tradicionales e implementando técnicas nuevas de enseñanza-aprendizaje capaces de
contextualizar los diversos sistemas que componen al automóvil, por tal motivo se diseña este tablero
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simulador del sistema eléctrico automotriz fomentando el uso de las nuevas tecnologías de la
información, comprobando la aplicación de componentes tanto eléctricos como electrónicos,
generando ambientes cómodos y aprendizajes significativos en las y los estudiantes. A través de este
tablero se podrán definir los sistemas que integran al automóvil como son el sistema de arranque, de
encendido y de carga e iluminación, utilizando un esquema eléctrico-electrónico y una aplicación
desarrollada en plataforma Android con los cuales las y los estudiantes puedan interactuar y
contextualizar la función del sistema eléctrico automotriz.
OBJETIVOS

Construir un tablero didáctico que simule el funcionamiento y aplicación de los sistemas eléctricos
automotrices de arranque, encendido, carga e iluminación para ser utilizado por los alumnos del
segundo semestre de la carrera de MMCI.
ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Conocer físicamente los componentes que integran al tablero simulador del sistema eléctrico
automotriz.
Manipular correctamente estos componentes.
Observar el comportamiento del sistema eléctrico y electrónico de manera digital y analógica a
través de instrumentos adecuados.
Simular posibles fallas en el circuito eléctrico y proponer soluciones.
Reforzar el uso de normas y equipo de seguridad en el taller.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde la práctica docente se ha observado que los estilos de aprendizaje son muy variados, de ahí
surge la necesidad de generar ambientes cómodos que involucren la interacción de las y los estudiantes
con los componentes, herramientas y equipos de forma kinestésica y visual a fin de que lo vuelva
participe y lo involucre en el procedimiento de enseñanza adecuado generando así, aprendizaje
significativo. La finalidad es crear un tablero simulador del sistema eléctrico automotriz para que las
y los estudiantes de la carrera de MMCI conozcan la función de diversos componentes eléctricos y
electrónicos, así como, los diagramas eléctricos de conexión, los indicadores e instrumentos tanto
analógicos como digitales en los cuales se observa la función y el comportamiento del sistema
eléctrico automotriz. La idea principal surgió ya que el plantel CECyTE Xicotepec no cuenta con un
dispositivo de este tipo por lo cual las y los estudiantes de la institución no cuentan con adiestramiento
y capacitación práctico adecuado sobre estos temas y por tal situación el desarrollo de habilidades
técnicas y competencias profesionales se ve afectado. El poco equipo didáctico en el plantel se
convierte en un problema, el cual, no es una limitante, al contrario, es un área de oportunidad que nos
permite desarrollar proyectos de esta índole como es el caso de este tablero simulador del sistema
eléctrico automotriz, con el que ayudamos a las próximas generaciones que ingresen al plantel, ya
que, la tecnología en el ramo automotriz está avanzando a pasos agigantados y es de suma importancia
que las y los estudiantes de esta carrera simulen el funcionamiento del sistema eléctrico del MMCI
con materiales prácticos y fáciles de manipular y conseguir en la región.
METODOLOGÍA
Fundamentos del sistema de encendido: Los nuevos sistemas de alimentación eléctrica de los motores
modernos ya incorporan el encendido e inyección electrónicos en un solo sistema, también conocido
por gestión del motor. En general, estos motores utilizan una sola unidad de mando para controlar
todo el sistema de alimentación (chispa y combustible). Sin embargo, antes de llegar a ese nivel, por
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muchos años los vehículos fueron equipados con el sistema de encendido convencional, compuesto
de platino, condensador, etc. A pesar de ser un sistema en extinción, su funcionamiento demuestra el
principio general del sistema de encendido y será explicado enseguida.

Fig. 1 Esquema de distribución del sistema de encendido.
Para lograrse un buen rendimiento de los motores, es importante que se produzca una buena
combustión (quema) de la mezcla. El sistema de inyección electrónica de combustible es el
responsable de generar una buena mezcla en condiciones óptimas para la combustión. ¿Pero de qué
sirve una buena mezcla, si no tenemos una buena chispa? Los sistemas de encendido tienen la función
de producir la chispa con potencia suficiente para realizar una buena combustión. Los sistemas de
encendido Bosch, en constante desarrollo, ofrecen alta tecnología, adecuada especialmente para
atender las exigencias de las diferentes ensambladoras de vehículos y el mercado de reposición
automotriz, buscando siempre el mejor desempeño de los motores con la mínima emisión de gases
contaminantes.

Fig. 2 Sistema de encendido convencional.
Orden de encendido:
La mayoría de los motores, sean de gasolina o Diesel, tienen una rotación estándar. Esto significa que
el cigüeñal gira al revés de las manecillas del reloj, si se le mira desde el volante o de la salida de
potencia hacia la caja de velocidades. Cuando se mira desde el frente, el cigüeñal gira con las
manecillas del reloj. Los cilindros en el motor están numerados. En la mayoría de motores se numeran
en la secuencia en que las bielas están fijadas al cigüeñal. El cilindro 1 es usualmente el más alejado
del volante. En los motores en V, los cilindros pueden ser numerados en secuencia por cada banco,
aunque varía según el fabricante. Los manuales de servicio hablan de accesorios a la derecha o a la
izquierda del motor, lo cual significa que se mira desde el volante o la caja de velocidades. El orden
de encendido Es la secuencia en que el motor desarrolla sus carreras de potencia, la cual es inherente
al diseño del motor y depende de la posición del cigüeñal respecto del eje de levas. En la mayoría de
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Fig. 3 Orden de encendido.
El orden de encendido varía en el mismo tipo de motores. Por ejemplo, en los motores de cuatro
cilindros en línea, existe el orden de encendido 1-3-4-2 y el 1-2-4-3. En los de seis, 1-5-3-6-2-4.
Algunos V6 de Chrysler y GM, 1-2-3-4-5-6 aunque los Ford V6 exhiben el 1-4-2-5-3-6 y el 1-4-2-35-6. Los V8 de Chrysler y GM muestran el 1-8-4-3-6-5-7-2, pero los Ford el 1-5-4-2-6-3-7-8 y el 13-7-2-6-5-4-8.
Sistema de iluminación del automóvil:
El alumbrado del vehículo es un sistema clave en la seguridad activa dado que gracias a la iluminación
podemos circular en situaciones de baja visibilidad, permitiéndonos ver con claridad, así como
informando al resto de usuarios de la vía sobre nuestra presencia en la carretera, la dirección que
vamos a tomar o la velocidad a la que estamos circulando. El color de las distintas luces emitidas por
nuestro vehículo está catalogado por normativa internacional, así los faros traseros serán de color rojo,
los laterales o direccionales ámbar y los delanteros amarillos o de luz blanca, salvo en vehículos de
emergencias.

Fig. 4 Problemática presentada en carretera.
Atendiendo a la ubicación que ocupan en las distintas partes de nuestro automóvil podemos dividir
estos elementos lumínicos en tres grupos:
•
Faros y luces auxiliares de iluminación delantera.
•
Faros frontales, laterales y traseros de señalización.
•
Luz interior de cortesía y otros dispositivos lumínicos.
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los motores, el orden de encendido distribuye las carreras de potencia a lo largo del cigüeñal y
generalmente se evita que dos cilindros vecinos se enciendan en el mismo momento de giro.
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Fig. 05 Distribución del Sistema de luces.
El tablero:
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y construir un tablero didáctico con el cual se muestre
de manera clara y fácil a las y los alumnos el funcionamiento del sistema de alimentación del motor
de combustión interna específicamente en el sistema eléctrico, estructurado de manera modular con
controles e indicadores que permiten a las y los estudiantes manipular los elementos que conforman
el sistema eléctrico del automóvil, se pretende que se puedan visualizar los parámetros eléctricos que
intervienen en el sistema.
Con la finalidad de optimizar el canal enseñanza – aprendizaje generamos esta herramienta
proyectado como un medio didáctico para la visualización del funcionamiento del sistema eléctrico
del automóvil, para ofrecer un medio visual utilizamos una App en la plataforma Android como un
sistema visual que permite cumplir con nuestro objetivo, dicha App permite programar y simular el
proceso a aprender. El diseño del tablero pretende ubicar los elementos de acuerdo al orden de
funcionamiento en el automóvil para facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema,
utilizando electrónica básica se implementan circuitos de control para representar el proceso que da
alimentación al motor de combustión interna.

Fig. 6 Material base PMMA.
Está construido a base de acrílico, también conocido por sus siglas PMMA, se obtiene de
la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que se encuentra en la
industria del plástico es en gránulos para el proceso de inyección o extrusión y las placas para termo
formado o para mecanizado. Utilizamos este material ya que por sus características presenta
propiedades favorables para el desarrollo del proyecto ofrece una superficie plana y lisa que permite
integrar los controles para la operación de dicho tablero, además resulta óptimo ya que es un material
aislante y no es afectado por la humedad, condición que facilita el manejo y montaje adecuado de los
componentes electrónicos.
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Fig. 7.- Montaje de los componentes.
Implementación del tablero:
El sistema de adquisición de datos, la conectividad Bluetooth, los controles e indicadores se instalaron
con la finalidad de adquirir los parámetros eléctricos del sistema y al mismo tiempo permitir al usuario
interactuar con los elementos, ya que se deben realizar las conexiones necesarias para observar el
correcto funcionamiento del sistema, la aplicación provee información técnica para desarrollar la
práctica, el uso de botones permite operar el sistema de forma manual, las conexiones se realizan con
puntas tipo banana.

Fig. 8 Panel frontal del tablero.
El sistema se alimenta con 12v de corriente directa al igual que el automóvil, las terminales de
alimentación se encuentran en la parte inferior del tablero acopladas con terminales tipo banana que
permiten alimentar con una batería externa o con un eliminador, esto quiere decir que podemos utilizar
el tablero de forma móvil mediante batería o en un punto fijo en el salón de clases o el taller, la
alimentación se distribuye mediante un conductor calibre 20 estañado para evitar el calentamiento en
los elementos.
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Fig.9 Distribución de la alimentación.
El relevador funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio
de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o
cerrar otros circuitos eléctricos independientes, los utilizamos en el tablero para representar su
funcionamiento en el automóvil ya que son los encargados de atender las señales que provienen la
computadora a fin de activar los elementos que participan en el funcionamiento del sistema de
arranque.

Fig.10 Conexión de relevadores de control.
Los indicadores luminosos son conectados en paralelo a los relevadores para indicar la activación o
no de cada uno de ellos, esto permite visualizar el progreso de la práctica ya que el docente puede
comprobar que los sistemas están funcionando de manera correcta.

Fig.11 Instalación de indicadores luminosos.
Utilizamos motores con escobillas de corriente directa de imán permanente para mostrar el
funcionamiento de sistemas como el de arranque y encendido, se encuentran ubicados en el tablero de
manera que puedan ser observados por las y los estudiantes con la finalidad de que se comprenda cuál
es su función dentro del sistema.
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Fig.12 Se utiliza alambre calibre 22 estañado.
El tablero del sistema de iluminación del motor de combustión interna:
Como se menciona en el documento, el tablero tiene la característica de ser modular así que se fabricó
también el tablero del sistema de iluminación, dicho tablero representa las funciones básicas del
sistema como encendido de luces altas, luces bajas, direccionales, intermitentes y luz de freno, el
control se realiza mediante interruptores tipo cola de rata de un tiro con capacidad de 10 amperes,
actualmente es utilizado para mostrar a los y las estudiantes la forma adecuada de realizar las
conexiones para controlar el sistema.

Fig.13 Panel frontal del sistema de iluminación.
El control de las luces se hace por lógica cableada es decir que no existen componentes electrónicos
que realicen dicha tarea, esta característica permite que las y los estudiantes comprendan el
procedimiento adecuado para conectar los elementos que conforman al sistema. La importancia de
conocer el funcionamiento radica en la premisa de innovar su entorno ya que propone soluciones para
mejorar y optimizar el proceso que ya se encuentra incorporado en los automóviles actualmente.

Fig.14 Elementos del sistema de iluminación.
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Conectividad e innovación:
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Según datos del INEGI, 81 millones de personas tienen acceso a telefonía celular, de los cuales el
74.8% adquirió un teléfono inteligente (Smart pone), esta tecnología nos permite estar cada vez más
conectados con nuestros entorno, por ejemplo hoy en día es común utilizar nuestro Smartphone para
realizar transferencias bancarias, comunicarnos con nuestros amigos y familiares, realizar compras
por internet, en fin una cantidad inimaginable de tareas que podemos realizar con ellos, técnicamente
el proyecto cuenta con conectividad Bluetooth que permite enlazar el tablero eléctrico a una aplicación
desarrollada también por los docentes, dicha aplicación está desarrollada en la plataforma de Android,
fue creada para ofrecer a los y las estudiantes datos técnicos para el desarrollo de la práctica como
diagramas técnicos, imágenes, gráficas e información del tablero.
Consideramos que el proyecto es innovador ya que incorpora el manejo de las tecnologías de
comunicación aplicadas al desarrollo de competencias profesionales como lo es el sistema de
encendido, en la aplicación los y las estudiantes pueden acceder a información útil que puede utilizar
para aplicar de forma práctica directamente en el tablero.
La interfaz:
El tablero ofrece una interfaz amigable para las y los estudiantes, cuenta con un sistema de adquisición
de datos interno basado en una tarjeta llamada ARDUINO, la cual es una plataforma de hardware
libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar
el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Cuenta con un sistema programado para enviar
y recibir datos durante el desarrollo de la práctica a fin de orientar al usuario sobre el comportamiento
del Sistema de encendido del motor de combustión interna, cuenta con indicadores y controles que
permiten aprender el funcionamiento correcto del sistema. Está desarrollado como sistema modular,
esto quiere decir que se pueden incorporar los sistemas que se desean aprender durante el tema
correspondiente al parcial, por ejemplo, se conforma por un módulo master que recibe y envía
información al Smartphone para guiar la práctica, puede elegir el módulo a utilizar como el sistema
de arranque, encendido y de luces del motor de combustión interna.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de este tablero didáctico se pretende impactar de forma positiva en el desarrollo
de competencias profesionales en las y los estudiantes, consideramos necesario el uso de herramientas
didácticas que faciliten el canal de enseñanza – aprendizaje como el tablero didáctico de simulación
del sistema eléctrico del automóvil ya que según las encuestas que realizamos tanto a docentes como
a alumnos y alumnas encuentras factible el cambio de la educación tradicional por estrategias dónde
el estudiante pueda interactuar a fin de generar en él un aprendizaje significativo.
Sin embargo resulta necesaria la actualización y mejora continua, para ello, implementamos el uso de
las tecnologías de la información para que obtenga datos técnicos y los aplique de manera inmediata
en forma práctica, ya que desarrollamos una aplicación en la plataforma Android, dónde ellos pueden
descargar la aplicación a su celular para conectarse al tablero didáctico, esto genera una interacción
con el proceso de encendido, arranque o iluminación del automóvil ya que la app provee información
técnica necesaria para apoyar el proceso de aprendizaje.
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Fig 16.- Programación de la APP.
Se implementan más terminales tipo banana para hacer participe en todo momento a las y los
estudiantes ya que todas las conexiones las realiza de principio a fin, consideramos que las conexiones
que planteamos al inicio no son suficientes para demostrar todo el proceso del sistema eléctrico, sin
embargo, ya se realizaron las modificaciones pertinentes para garantizar el aprendizaje.

Fig. 18 Uso de conexiones tipo banana para alimentar el circuito.
CONCLUSIÓN
La finalidad de crear este tablero simulador del sistema eléctrico automotriz es coadyubar al proceso
de enseñanza-aprendizaje con el funcionamiento de los componentes que integran al sistema eléctrico
automotriz, así como proporcionar a las y los profesores una manera amigable de interactuar con las
y los estudiantes generando aprendizajes significativos en ambientes cómodos, fomentando el manejo
de tecnologías de la información y principalmente formar profesionales técnicos polivalentes que se
inserten de manera rápida en el sector laboral.
Por tal motivo se creó este tablero simulador del sistema eléctrico automotriz, el cual cuenta con un
circuito eléctrico muy fácil de conectar y desconectar, utiliza bananas de potencia para enlazar el
circuito eléctrico, cuenta con una aplicación en plataforma Android amigable con los usuarios para
realizar la simulación del sistema eléctrico automotriz y lo más importante fomenta e impulsa la
mejora continua en el sector educativo.
De acuerdo al análisis realizado durante la investigación y el desarrollo del tablero simulador del
sistema eléctrico automotriz podemos definir que es un dispositivo viable para ser utilizado en las
áreas de ingeniería mecánica automotriz en nivel superior y en las carreras técnicas de nivel medio
superior como es el caso del sub sistema CECyTE el cual cuenta con las siguientes opciones:
Mantenimiento a Motores de Combustión Interna (MMCI) y Mantenimiento Automotriz (MAUT),
cabe destacar que en la actualidad este tipo de equipos de última generación para pruebas y diagnóstico
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automotriz es de un costo muy elevado oscilando entre los $50,000.00 y $100,000.00 por lo cual se
complica su adquisición para ser utilizados en las instituciones educativas.
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En comparación con lo antes mencionado, el tablero simulador del sistema eléctrico automotriz
representa costos más bajos, los materiales y componentes son de fácil adquisición y permite tener
una interacción amigable entre los usuarios tanto alumnos como docentes, generando ambientes
cómodos y aprendizaje significativo, representando un gran avance en el tema de enseñanzaaprendizaje. Es una herramienta didáctica que fomenta el manejo de la tecnología, permitiendo que
cualquier institución educativa del área de ingeniería mecánica automotriz y técnico automotriz pueda
acceder a su uso.
Para desarrollar este tablero simulador del sistema eléctrico automotriz es necesario tener
conocimientos previos en electricidad y electrónica además de programación básica. Dichos
conocimientos son necesarios para realizar la selección de materiales, realizar conexiones de
componentes como relevadores, botoneras, conectores tipo banana, luminarias, simulando circuitos
serie, paralelo y mixtos.
De la misma forma nos apoyamos de la electrónica al implementar los siguientes materiales soldadura
por contacto con estaño, diodos, resistencias, capacitores.
Por otro lado, la programación nos sirvió como una herramienta para realizar el diseño de una
aplicación basada en Android cuyo objetivo es crear una interfaz de usuario para que las y los
estudiantes puedan interactuar con el tablero simulador del sistema eléctrico automotriz.
Aportación a la cultura ecológica y/o medio ambiente:
En algunas prácticas en el taller de MMCI se requiere encender un motor de combustión interna y con
esto enviar cierta cantidad de CO2 al medio ambiente. Con este proyecto apoyamos al cuidado del
medio ambiente, ya que, no se enciende ningún motor de combustión interna evitamos la quema de
hidrocarburos o combustible fósil (gasolina o diesel).
Se logra concientizar a las y los alumnos en lo que respecta al manejo de nuevas tecnologías para
hacer de este planeta un mejor lugar.
Área de impacto o red temática:
Este proyecto se enfoca en el sector educativo ya que permite explorar e impulsar los diferentes tipos
de aprendizaje de las y los estudiantes, motiva al manejo de nuevas tecnologías de la información,
electricidad y electrónica para desarrollar material didáctico con el cual se logra la mejora continua
en este sector. Es importante mencionar que con este proyecto nos enfocamos en el la enseñanza
incluyente, ya que, en nuestro plantel en el área de MMCI tenemos un alumno con capacidades
diferentes (usa silla de ruedas) y es complicado para el realizar maniobras dentro de un automóvil, por
lo cual con este proyecto rompemos esa barrera y logramos que estos alumnos manipulen y
comprendan la función de estos sistemas.
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RESUMEN
Esta investigación se enfoca al aprovechamiento de la energía térmica solar y piezoeléctrica que se
genera en diversos procesos productivos o de manera natural, para convertirla en energía eléctrica y
aprovecharla para diferentes aplicaciones, entre las que se pueden considerar, la alimentación de
dispositivos de bajo consumo eléctrico como móviles, lámparas, etc. Además, se contribuye a la
formación de recursos humanos, productividad académica y transferencia tecnológica, sentando las
bases principales relacionadas con la termoelectricidad, fotoelectricidad, piezoelectricidad, energías
renovables y eficiencia energética, así como al desarrollo e innovación de sistemas electrónicos. Para
realizar este proceso se han utilizado cuatro pasos principales: uno, recolección de la energía; dos,
acondicionamiento de la energía mediante dispositivos electrónicos; tres, almacenamiento de la
energía procesada (electricidad) en una batería, y cuatro, alimentación de un aparato electrónico de
bajo consumo de electricidad. Como segunda etapa se está trabajando sobre la mejora y validación
del funcionamiento de los prototipos para obtener un dispositivo completamente funcional y
competitivo.
PALABRAS CLAVE: Piezoelectricidad; Termoelectricidad, Fotovoltaica; Acondicionamiento de
electricidad.
INTRODUCCIÓN
Le electricidad se puede manifestar de diferentes formas por medio de elementos piezoeléctricos
utilizando vibraciones mecánicas; mediante celdas solares aprovechando la luz ambiente y solar;
también existen generadores de calor como una lámpara incandescente, una plancha, una tortillería,
etc. o se genera en forma natural. Es necesario no desperdiciar la energía eléctrica que se puede generar
por estos métodos siendo el momento de desarrollar mediante esta investigación un dispositivo capaz
de transformar estas energías en electricidad mediante dispositivos electrónicos evitando el; siendo un
sistema de aprovechamiento de generación de electricidad generada por diversos procesos productivos
o naturales para alimentar un dispositivo móvil de baja potencia. Existen diferentes trabajos
relacionados con estos métodos. El objetivo general es desarrollar un dispositivo productor de
electricidad mediante dispositivos electrónicos para alimentación de equipos móviles de baja potencia
a partir de vibraciones mecánicas, producción térmica y óptica. El mercado potencial para
implementar el producto son aquellas personas que interactúan con fuentes generadoras de
electricidad en estas tres formas para que puedan aprovecharlo en alimentación de un dispositivo
móvil.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un dispositivo para convertir el calor de aparatos generadores de energía térmica, las
vibraciones mecánicas y la radiación solar en electricidad mediante dispositivos recolectores de
energía libre para alimentación de dispositivos de baja potencia.
ESPECÍFICOS:
• Identificar diferentes formas de transformación de la energía limpia a baja intensidad a
electricidad.
• Diseñar un circuito electrónico para transformación de energías limpias de baja intensidad a
electricidad.
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Construir un dispositivo convertidor del calor, luz ambiente y vibraciones mecánicas en
electricidad.
Implementar el dispositivo en un aparato productor de energía térmica, vibraciones y expuesto a
la luz para producir electricidad.
Evaluar el comportamiento del dispositivo instalado para mejorar los resultados.
Realizar un estudio técnico económico para el dispositivo.

Los dispositivos móviles usan baterías recargables para su funcionamiento, sin embargo, requieren el
uso de la electricidad convencional para recargarlas, lo que provoca en ocasiones en las zonas rurales
y urbanas estar un largo periodo fuera del alcance de la electricidad sufriendo la descarga del aparato.
Actualmente existen aparatos que generan calor; el movimiento de cuerpos físicos, del ser humano,
de las vibraciones mecánicas y del sonido es energía mecánica generada por las mismas actividades
humanas; en la región mixteca de Acatlán de Osorio, Puebla se contempla una alta radiación solar;
éstas energías renovables pueden aprovecharse para transformarse en electricidad mediante
dispositivos electrónicos para proveer la energía necesaria que se almacenará en las baterías de los
aparatos electrónicos; de esta forma se podrá aprovechar la energía piezoeléctrica, fotovoltaica, la
termoelectricidad entre otras son energías que se encuentran en el medio ambiente y pueden ser
recolectadas para la producción de electricidad.
METODOLOGÍA
Para realizar el proceso de transformación de las energías limpias a electricidad en cualquiera de los
casos o de las diferentes formas de manifestarse, hasta la fecha se han utilizado tres pasos principales:
1 recolección de la energía, 2 acondicionamiento de la energía mediante dispositivos electrónicos, 3
almacenamiento de la energía procesada (electricidad) en una batería y 4 alimentación de un aparato
electrónico de bajo consumo de electricidad, ver figura 1.

Figura 1. Diferentes fuentes de energía y sus respectivos transductores para su conversión a
energía eléctrica. Esteban S. O. (2014), Penella, M. T., & Gasulla, M. (2007) y Thomas, J. P.,
Qidwai, M. A., & Kellogg, J. C. (2006).
La metodología descrita en la figura anterior es la más utilizada en este tipo de aplicaciones, para
realizarla se han seguido los siguientes aspectos principales ejecutados en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio (ITSAO) en el laboratorio de Electrónica.
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Diseño
Desarrollo de esquemáticos
Simulación mediante un software de circuitos electrónicos
Montaje en tablilla de pruebas
Realización de pruebas
Integración de los circuitos
Prueba final
Construcción
Implementación

En la figura 2 se muestra el proceso seguido para la transformación de las vibraciones mecánicas a
electricidad.

Figura 2. Proceso de la piezoelectricidad.
En la figura 3 se muestra el proceso seguido para la transformación de la energía solar a electricidad
mediante celdas fotovoltaicas delgadas y flexibles; esta configuración también es la utilizada para
transformar el calor en electricidad mediante celdas Peltier.

Figura 3. Proceso de la energía fotovoltaica.
En la figura 4 se muestra el proceso desarrollado para almacenar la electricidad producida la
termoeléctrica, piezoeléctrica y fotovoltaica.
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Figura 4. Proceso de almacenamiento de la electricidad producida.
RESULTADOS Y DISCUSION
Estas investigaciones han llevado al desarrollo del prototipo de un mouse autosustentable que
mediante elementos piezoeléctricos y celdas solares flexibles obtiene su energía para su
funcionamiento almacenándose en una batería, en la figura 5 se muestra el prototipo en
funcionamiento.

Figura 5. Desarrollo de un prototipo de mouse autosustentable.
También se han realizado pruebas de transformación del calor generado por aparatos en electricidad,
en la figura 6 se muestran las pruebas realizadas en un cañón y un horno de pan. Se ha logrado la
alimentación para carga de un móvil mediante el que se observó un almacenamiento de electricidad
normal.
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Figura 6. Pruebas de conversión del calor en electricidad.
CONCLUSIÓN
Con base a los circuitos, simulaciones y pruebas realizadas sobre los elementos recolectores de energía
libre por medio de recursos renovables se logró realizar un sistema electrónico generador de
electricidad que la obtiene a partir de celdas solares flexibles, elementos piezoeléctricos y
termoeléctricos que al acondicionarlos con componentes electrónicos se logra el almacenamiento de
la electricidad producida en una batería; se han implementado en un mouse inalámbrico quedando
autosustentable y se han hecho pruebas con aparatos generadores de calor como un cañón y un horno
de pan.
Próximamente se realizará la validación del rendimiento del dispositivo cargador de baterías para
observar su funcionamiento por un largo tiempo como un mes o más, se desconoce que problemáticas
derivadas de su uso pudiera presentar.
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RESUMEN
La valuación de tecnología se orienta a la determinación del valor intrínseco de un activo tecnológico
a diferencia de sólo la fijación de un precio. Adicionalmente, busca determinar el máximo beneficio
económico mediante el uso de información de manera eficaz y con una serie de métodos razonables
(Jiménez & Castellanos, 2013). Es necesaria tanto en el sector público como privado; en el primero
para implementar esquemas, políticas o programas relacionados con Investigación y Desarrollo (I+D)
para efecto de préstamos o transferencias de tecnología; en el sector privado, para apoyar la toma de
decisiones relativas a inversiones, concesión de licencias y alianzas estratégicas (Cárdenas &
Arellano, 2016).
Dada su importancia, el objetivo de esta investigación es identificar los indicadores que han servido
para determinar el valor económico de tecnologías y patentes en propuestas desarrolladas entre los
años 2013 y 2018 e integrarlos a los determinantes establecidos en los métodos cuantitativos clásicos.
La metodología utilizada incluye una revisión en las bases de datos de Web of Science y EBSCOhost
utilizando PALABRAS CLAVE; primero, para identificar si había autores que mencionaban falencias
en los métodos de valuación cuantitativos clásicos, como los de costo, mercado, ingreso y opciones;
después, para reconocer si abordaban alguna de esas limitantes a través de nuevos indicadores o
elementos, con el fin de ampliar el abanico de variables que pueden ser utilizadas por dichos métodos.
Los resultados muestran que los nuevos planteamientos sí abordan las limitantes detectadas en los
denominados métodos clásicos cuantitativos de valuación, y que las nuevas propuestas parten de ellas
con el fin de solventarlas. Se encontraron 39 indicadores para valuar tecnologías y propiedad
intelectual, de los cuales 12 son los que más se mencionan en las nuevas propuestas. Estos resultados
se integran al proceso de valuación de los métodos cuantitativos tradicionales con el fin de ampliar el
abanico de indicadores utilizados en ellas. Asimismo, se encontró evidencia de que la tendencia es
hacia la aplicación de métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos).
PALABRAS CLAVE: Métodos de valuación, Valuación de tecnología, Indicadores para valuación.
INTRODUCCIÓN
La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos
que contribuyen al diseño y construcción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas.
Se admite que la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances
tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos (Rivas-Echeverria, Pérez, Rubio-Gómez, &
Aguilera-Bravo, 2016). La valuación tecnológica es un tema en expansión, asociado a actividades de
transferencia de tecnología (Jiménez Hernández, García Vergara, & Castellanos Domínguez, 2018).
Tanto los productores como quienes adquieren la tecnología, se beneficiarían de un conjunto de
criterios que les pudiesen ayudar en la valuación, predicción e identificación de tecnologías con un
potencial de aplicación comercial superior a la media que les permita una ventaja competitiva
(Mohannak & Samtani, 2014). El propósito de la valuación puede estar dirigida a determinar: 1) el
valor justo de mercado, es decir, el precio de intercambio entre un comprador y un vendedor; 2) el
valor de inversión; 3) el valor intrínseco, es decir, el valor que un inversionista considera, basado en
una evaluación de los hechos disponibles, como el valor real que se convertirá en el mercado; 4) valor
de liquidación (Moro Visconti, 2018).La valuación de tecnología se orienta a la determinación del
valor intrínseco de un activo tecnológico a diferencia de sólo la fijación de un precio. Adicionalmente,
busca determinar el máximo beneficio económico mediante el uso de información de manera eficaz y
con una serie de métodos razonables. Se pueden identificar tres categorías de acuerdo a las técnicas
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que se reportan en la literatura para valorar tecnología: la primera agrupa los métodos tradicionales,
que se enfocan en la tecnología dura y la determinación de su valor económico. En la segunda
categoría se encuentran los activos intangibles y, finalmente, en la tercera categoría se hace referencia
a aquellos métodos que hacen referencia a la medición del impacto social de la tecnología (Jiménez
& Castellanos, 2013). También (Soranzo, Nosella, & Filippini, 2017), mencionan que la valuación
puede hacerse a través de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Tres métodos clásicos de valuación
cuantitativa se utilizan predominantemente: el método basado en el costo, el basado en el mercado y
el basado en el ingreso (Wirtz, 2012), aunque también es usado el enfoque basado en opciones. (Pärs
& Sander, 2015). Sin embargo, estos métodos clásicos cuantitativos presentan deficiencias o vacíos
de aplicabilidad, por lo que han surgido nuevas propuestas que intentan solventarlas (Lagrost et al.,
2010; Wirtz, 2012). Asimismo, se han desarrollado métodos a partir de ellos (Allenby, Brazell,
Howell, y Rossi, 2014; Collan, Fedrizzi, y Luukka, 2013; Collan y Heikkilä, 2011; Jun, Park, y Jang,
2015; Kim, Kim, Kim, 2015; Kopczewska y Kopyt, 2014; Thoma, 2013). En este artículo se plasma
la información obtenida respecto a los indicadores de valor que han sido propuestos en diversos
métodos de valuación cuantitativa, desarrollados entre los años 2013 y 2018, con el fin de integrarlos
a los modelos clásicos de valuación.
OBJETIVOS
GENERAL
Identificar los indicadores que han servido para determinar el valor económico de tecnologías y
patentes en propuestas desarrolladas entre los años 2013 y 2018 e integrarlos a los determinantes
establecidos en los métodos cuantitativos clásicos.
ESPECÍFICOS
• Identificar las deficiencias señaladas por diversos autores respecto a la aplicación de los métodos
cuantitativos clásicos de valuación de tecnologías.
• Identificar si existen propuestas de mejora que permitan solventar dichas deficiencias.
• Identificar indicadores incorporados en las nuevas propuestas de valuación cuantitativa.
• Integrar los indicadores identificados a los métodos de valuación cuantitativa clásica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La literatura existente es relativamente rica en diferentes métodos de valuación y en discusiones que
se relacionan con varios componentes de su valor. Se mencionan los enfoques clásicos, divididos en
cuantitativos y cualitativos (Saaranto, 2016; Soranzo et al., 2017). Dentro de los cuantitativos los tres
enfoques básicos son: basado en costo, basado en el mercado, y basado en el ingreso (Lagrost et al.,
2010; Wirtz, 2012). Asimismo, se han desarrollado propuestas a partir de estos métodos cuantitativos
(Allenby, Brazell, Howell, y Rossi, 2014; Collan, Fedrizzi, y Luukka, 2013; Collan y Heikkilä, 2011;
Jun, Park, y Jang, 2015; Kim et al., 2015; Kopczewska y Kopyt, 2014; Thoma, 2013). Sin embargo,
estos métodos muestran falencias en el proceso de valuación (Lagrost et al., 2010; Wirtz, 2012), y
tampoco existe un enfoque unificado y/o compartido para la valuación de tecnología (Odasso, Prati,
& Scellato, 2014; Saaranto, 2016). Y aunque estas han sido desarrolladas a partir de ellas, no se han
integrado de manera directa a dichos métodos con el fin de robustecerlos.
METODOLOGÍA
Como se trata de una investigación exploratoria, ya que busca ayudar a identificar conceptos
promisorios y proponer a partir de él un nuevo estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para
la construcción del artículo se incluyeron los siguientes elementos: valuación de tecnología y patentes,
enfoques de valuación, así como los métodos cuantitativos, y cualitativos para llevarla a cabo. Se
inició con una búsqueda de artículos académicos en las bases de datos Web of Science y EBSCOhost
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con el fin de recuperar artículos científicos con enfoques y contextos diversos, a través del uso de
palabras clave en un periodo del 2013 al 2018.
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La fase de análisis consistió en identificar si había autores que mencionaban deficiencias en los
métodos de valuación cuantitativos clásicos, se consideraron artículos científicos a partir del año 2010.
Para reconocer si abordaban alguna de esas deficiencias a través de una propuesta, y mediante qué
nuevos indicadores planteaban hacerlo, se analizaron las publicaciones en el periodo comprendido
entre los años 2013 y 2018. Para la discriminación de publicaciones, se analizaron los resúmenes, la
problemática mencionada, y el objetivo. Un segundo filtro consistió en reconocer si identificaban
deficiencias para su aplicación en los métodos clásicos, si proponían algo para resolverlo y en qué
consistía.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para la primera fase del análisis que consistió en reconocer las deficiencias en los métodos clásicos
de valuación, se encontró lo que se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Determinantes de valor y limitaciones de los métodos clásicos de valuación de patentes que
utilizan el enfoque cuantitativo.
Métodos con enfoque cuantitativo
Basado en costo
Basado en el mercado
Basado en el ingreso
-Oferta y demanda del -El flujo de efectivo
-Costos de reproducción
mercado activo
futuro.
-Duración del flujo de
-Costos de reemplazo
Determinant
-Transacciones similares y efectivo
es de valor
comparables
-Tasa de descuento
-Depreciación física
apropiada, que toma
-Un multiplicador para en cuenta el riesgo
-Obsolescencia
transferir los precios involucrado con el
funcional
importantes
flujo de efectivo
-No se puede aplicar en
-Puede ser difícil estimar
-Puede ser difícil
casos de activos únicos.
los costos indirectos
proyectar un flujo de
-Hay información limitada
efectivo futuro
sobre transacciones y
-Es complicado si los
Razonable.
secretos comerciales.
gastos no aparecen por
-Es un reto encontrar
separado en los estados
-Es difícil predecir la
activos de PI similares.
financieros
probabilidad de éxito
Limitaciones
-Para garantizar que las
o evaluar el riesgo, ya
en su
transacciones del mercado
-No se relaciona con
que no existe un valor
alcance
sean comparables, se
ningún valor de mercado
estándar para estas
necesita
información
tecnologías.
suficiente
sobre
los
-No
evalúa
los
precios, el alcance y los
beneficios futuros que
-No es fácil garantizar
términos y condiciones
surgen del activo (no
la objetividad de los
relacionados
con
el
confirma que adquirirá
resultados
de
la
intercambio o la venta del
valor).
valuación.
activo de PI.
Fuente: Elaboración propia a partir de (Drivas & Panagopoulos, 2016; Grimaldi et al., 2017;
Hernández-García, Güemes-Castorena, & Ponce-Jaramillo, 2018; Ishii, 2016; Kim et al., 2015;
Kopczewska & Kopyt, 2014; Lagrost et al., 2010; Lawryshyn, Collan, Luukka, & Fedrizzi, 2017; Pärs
& Sander, 2015; Saaranto, 2016; Wirtz, 2012).
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A partir de la información obtenida, se procedió a hacer una clasificación de las limitantes abordadas
por los diferentes autores con respecto a los tres métodos de valuación clásicos. La información
obtenida se muestra en la Tabla 2, Tabla 3, y Tabla 4. En la tabla 2, se muestran las limitantes señaladas
en el método basado en costos. En la Tabla 3, se muestran las limitantes señaladas por diversos autores
basados en el mercado y que están siendo abordadas en nuevas propuestas de métodos de valuación.
Finalmente, en la tabla 4 se muestran las que se refieren a los métodos cuantitativos basados en
ingreso. En ellas puede notarse que, aunque no se han abarcado todas las limitantes de cada método
cuantitativo, se han empezado a resolver con el fin de ampliar su alcance.

Aspectos no incluidos en el alcance del método basado en costos
Autores

No se relaciona con
ningún valor de
mercado

(Angelis, Ford, & Dillard,
2014)

X

No evalúa los beneficios futuros que
surgen del activo (no confirma que
adquirirá valor).

(Chang & Fan, 2017)

X

Tabla 3. Autores que han abordado alguno de los aspectos no considerados en los métodos de
valuación basados en mercado.
Aspectos no incluidos en el alcance del método basado en el mercado

Autores

No se
puede
aplicar
en casos
de
activos
únicos

(Angelis et al., 2014)

X

Hay
Para garantizar que las
Es un
informatransacciones del mercado sean
reto
ción
comparables, se necesita
encontr
limitada
información suficiente sobre los
ar
sobre
precios, el alcance y los
activos
transaccione
términos y condiciones
similare
s y secretos
relacionados con el intercambio
s
comerciales
o la venta de activos

(Kopczewska &
Kopyt, 2014)

X

(Svačina, 2015)
(Sung, Jun, Kim, &
Park, 2017)

X
X

X

X

Tabla 4. Autores que han abordado alguno de los aspectos no considerados en los métodos de
valuación basados en mercado.
Aspectos no incluidos en el alcance del método basado en el ingreso
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Tabla 2. Autores que han abordado alguno de los aspectos no considerados en los métodos de
valuación basados en costos.
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Puede ser difícil
proyectar un
flujo de efectivo
futuro
razonable

Autores

(Angelis et al., 2014)
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(Jun, Park, & Jang,
2015)
(Kim, Kim, & Kim,
2015)

No es fácil
garantizar la
objetividad de los
resultados de la
valuación.

X
X

X
X

(Russell, 2016)
(Grimaldi, Cricelli,
& Rogo, 2017)
(Lawryshyn, Collan,
Luukka, & Fedrizzi,
2017)
(Hernández-García,
Güemes-Castorena,
& Ponce-Jaramillo,
2018)

Es difícil predecir la
probabilidad de éxito o
evaluar el riesgo, ya que
no existe un valor estándar
para estas tecnologías

X
X
X

X

Puede observarse que, Angelis et al., (2014), con su propuesta ha abordado limitaciones señaladas en
los tres métodos cuantitativos clásicos (basado en costo, basado en mercado y basado en ingreso).
También, que 7 de los 12 autores se han enfocado en los vacíos dejados por los métodos basados en
el ingreso, con mayor énfasis en el de proyectar un flujo de efectivo futuro razonable. También se
observa que el método menos abordado es el basado en costos. Posteriormente se realizó una
clasificación de los determinantes de valor que los autores agregan a sus propuestas para determinar
el valor económico de las patentes.
Tabla 5. Convergencia de autores hacia la mención de determinantes de valor.
Número

Indicador

Total

1
Tiempo de expiración
6
2
Citaciones
5
3
Código de clasificación internacional de patentes (IPC)
5
4
Reivindicaciones
5
5
Territorio (Tamaño de mercado)
4
6
Costo de (I+D)
5
7
Tasa de crecimiento anual compuesta del mercado
3
8
Área tecnológica
2
9
Número de la patente
2
10
Tamaño de la familia
2
11
Tiempo de ciclo tecnológico (TCT)
2
12
Tiempo de comercialización
2
Fuente: Elaboración propia a partir de (Angelis, Ford, & Dillard, 2014, Chang & Fan, 2017;
Hernández-García, Güemes-Castorena, & Ponce-Jaramillo, 2018; Kopczewska & Kopyt, 2014,
Lawryshyn, Collan, Luukka, & Fedrizzi, 2017; Odasso et al., 2014, Jun et al., 2015, Kim et al., 2015,
Svačina, 2015, Thoma, 2015, Russell, 2016, Grimaldi et al., 2017, Sung et al., 2017).
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Se identificaron 39 determinantes de valor y, asimismo, una convergencia de los diferentes autores
hacia 12 principales. Estos se muestran en la tabla 5. Como puede observarse, 6 autores posicionan
como el determinante más importante al tiempo de expiración, ya que representan el 46% de las
menciones. Puede observarse también, que estos indicadores están relacionados con los métodos
cualitativos, específicamente en el enfoque de indicadores de valor tales como número de referencias
a patentes anteriores generadas durante el proceso de búsqueda, número de citas, número y calidad de
reivindicaciones, el tamaño de la familia de patentes (Lagrost, Martin, & Dubois, 2010), solicitantes,
inventores, código de clasificación internacional de patentes (IPC), extensión geográfica de la patente,
y resúmenes de invenciones (Grimaldi et al., 2017) entre otros. Todo ello permite inferir que los
métodos que se están generando incluyen un enfoque mixto. Y aunque de acuerdo a Ishii, (2016), al
vincular los resultados de la valoración cualitativa con los de la valoración cuantitativa, surgirá un
nuevo desafío difícil de abordar con respecto a cómo pueden cuantificarse las propiedades cualitativas,
estas propuestas lo están solucionando de esa manera. En la Tabla 6 se muestran los indicadores
mencionados en sólo una ocasión por los autores.
Tabla 6. Convergencia de autores hacia la mención de determinantes de valor.
Número
Indicador
Total
13
Alianzas de patentes
1
14
Barreras de patentes
1
15
Datos de ingresos del comprador
1
16
Exclusividad
1
17
Fecha efectiva
1
18
Gastos de I+D posteriores a la aprobación
1
19
Grado de congruencia tecnológica
1
20
Impuestos
1
21
Inventor
1
22
Mercadotecnia
1
23
Número de países inventores
1
24
Ocurrencia de oposición
1
25
Patentes inactivas
1
26
Posicionamiento estratégico
1
27
Precio de cierre
1
28
Probabilidad de romper la patente
1
29
Pronóstico de ingresos por ventas
1
30
Renovaciones
1
31
Tamaño de empresa
1
32
Tamaño del lote
1
33
Tasa de desgaste
1
34
Tasa de regalías
1
35
Tipo de acuerdo
1
36
Título de la patente
1
37
Valor de mercado esperado
1
38
Valor de oferta
1
39
Ventas
1
Fuente: Elaboración propia a partir de (Angelis, Ford, & Dillard, 2014, Chang & Fan, 2017;
Hernández-García, Güemes-Castorena, & Ponce-Jaramillo, 2018; Kopczewska & Kopyt, 2014,
Lawryshyn, Collan, Luukka, & Fedrizzi, 2017; Odasso et al., 2014, Jun et al., 2015, Kim et al., 2015,
Svačina, 2015, Thoma, 2015, Russell, 2016, Grimaldi et al., 2017, Sung et al., 2017).
Finalmente, al integrar estos determinantes a los métodos clásicos, estos quedarían como se muestra
en la tabla 7.
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Tabla 7. Integración de los indicadores de valor a los métodos tradicionales de valuación de
tecnologías y patentes.
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Métodos con enfoque cuantitativo

Determinant
es de valor
previos

Integración
de nuevos
determinant
es de valor

Basado en costo

Basado en el mercado

Basado en el ingreso

-Costos de
reproducción
-Costos de
reemplazo
-Depreciación
física
-Obsolescencia
funcional

-Oferta y demanda del
mercado activo
-Transacciones similares
y comparables
-Un multiplicador para
transferir los precios
importantes.

-El flujo de efectivo futuro.
-Duración del flujo de efectivo
-Tasa de descuento apropiada,
que toma en cuenta el riesgo
involucrado con el flujo de
efectivo

-Costo (I+D)
-Tasa de
crecimiento
anual compuesta
de mercado.
-Gastos de I+D
posteriores a la
aprobación.
- Impuestos
- Mercadotecnia.
- Pronóstico de
ingresos por
ventas

- Tiempo de expiración
- Probabilidad de romper
la patente
- Tiempo de ciclo
tecnológico (TCT)
- Tiempo de
comercialización
- Citaciones
- Código de clasificación
internacional de patentes
(IPC)
- Reivindicaciones
- Territorio (Tamaño de
mercado)
- Tasa de crecimiento
anual compuesta del
mercado
- Tamaño de la familia
de patentes
- Tasa de desgaste
- Valor de mercado
esperado
- Posicionamiento
estratégico
- Datos de ingresos del
comprador
- Ocurrencia de
oposición

-

-

Citaciones
Código de clasificación
internacional de patentes
(IPC)
Reivindicaciones
Renovaciones
Valor de oferta
Precio de cierre
Grado de congruencia
tecnológica
Área tecnológica
Número de países inventores
Tamaño de la empresa
Tiempo de comercialización
Número de la patente
Alianza de patentes
Barrera de patentes
Exclusividad
Fecha efectiva
Ocurrencia de oposición
Tasa de regalías
Tipo de acuerdo
Ventas
Tamaño de lote
Inventor
Patentes inactivas
Título de la patente

Fuente: Elaboración propia a partir de (Angelis, Ford, & Dillard, 2014, Chang & Fan, 2017; Drivas
& Panagopoulos, 2016, Grimaldi et al., 2017; Hernández-García, Güemes-Castorena, & PonceJaramillo, 2018; Ishii, 2016; Jun et al., 2015, Kim et al., 2015; Kopczewska & Kopyt, 2014; Lagrost
et al., 2010; ; Lawryshyn, Collan, Luukka, & Fedrizzi, 2017; Odasso et al., 2014, , Pärs & Sander,
2015; Russell, 2016; Saaranto, 2016: Sung et al., 2017; Svačina, 2015; Thoma, 2015; Wirtz, 2012).
Esta tabla se organizó a partir de los indicadores señalados por cada uno de los autores de las
propuestas revisadas y el método de valuación cuantitativo hacia el cual estaban enfocando su
propuesta.
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Entre los objetivos planteados en esta investigación estaba el mostrar, si entre la comunidad científica
y experta en métodos de valuación, se mencionaban carencias en los métodos de valuación
cuantitativos clásicos, y si éstas estaban actuando como detonantes de nuevas propuestas para volver
más eficiente el proceso. Se encontró que sí, y una vez revisadas sus propuestas se identificó primero
la falencia del método cuantitativo seleccionado que estaban señalando y cuál era la propuesta para
disminuirla o mejorarla. Se procedió a identificar qué parámetros o indicadores estaban considerando
en esa propuesta. El fin era integrar esos nuevos determinantes a los métodos cuantitativos clásicos
de valuación para poder valuar de manera multidimensional una tecnología desarrollada y/o protegida
a través de algún tipo de propiedad intelectual. El hallazgo más destacado es que existe una mezcla
de los métodos cuantitativos y cualitativos en las propuestas y, aunque en algunos artículos revisados
se consideran como métodos de aplicación separados, la evidencia muestra que se aplican en conjunto
para lograr resultados de valor más objetivos, ya que integran un abanico más amplio de variables. La
mayor ventaja de esto es que no limita el proceso a variables específicas, que en caso de no existir o
no estar disponibles para el valuador, dejan de ser limitantes para lograr resultados objetivos de
valoración económica, ya que se puede contar con otras variables que le permitirán realizar el cálculo.
Este resultado es un primer acercamiento hacia trabajos futuros entre los que se contempla ampliar el
espectro de variables con el fin de contar con un mayor número de posibles determinantes de valor
que permitan mayor flexibilidad para las actividades de valuación de tecnología y así apoyar la toma
decisiones respecto a inversión, comercialización, o transferencia.
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Las incubadoras son máquinas diseñadas para sustituir el ambiente natural, que proporciona el ave al
huevo para que este se desarrolle de manera óptima. aunque son muchas las variables que intervienen,
estos equipos se centran en proporcionar una adecuada temperatura y humedad relativa para los
huevos. La presente invención se refiere a un dispositivo de incubación para huevos de aves,
preferentemente codorniz. el cual está concebido para proveer un espacio en donde los huevos puedan
reposar y reciban una temperatura determinada, que les permita obtener una maduración para culminar
en la concepción de un animal en óptimas condiciones y con ello garantizar su supervivencia. Respecto
a los resultados obtenidos en la construcción y prueba de la incubadora, estos han sido satisfactorios,
porque se pudo comprobar que sí es posible hacer las modificaciones descritas, sin alterar el proceso
de desarrollo de los embriones. las condiciones de incubación se mantuvieron controladas, la
temperatura osciló entre 37°c y 38°c aproximadamente y la humedad se mantuvo alrededor de 70 y
80 %. Por lo tanto, este proyecto es una modalidad de invención, que comprende el uso de suministros
de energía alterno para su mejora, tales como: un suministro de energía alterno y un transformador de
voltaje para uso de una batería de auto. Ambos suministros se diseñaron para prevenir la falta de
energía y/o restablecimiento. por lo que el suministro de energía se pondrá en marcha en caso de un
"apagón" en la zona y el transformador de voltaje y corriente directa de la batería de auto, para el uso
de 12 volts, ambos para evitar el enfriamiento de los huevos y con ello la muerte de los embriones.
PALABRAS CLAVE: Eclosión, termodinámica, temperatura y humedad relativa.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los requerimientos en el sector avícola cada día crecen, y con ello la demanda de
nuevos usos de tecnología e innovación tecnológica, para favorecer el desarrollo en este campo de la
avicultura, así como mejores condiciones para este sector productivo. Por ello se propone la
construcción de una incubadora para huevo, porque los avances en materia de incubadoras han sido
desprovistos y de lenta modernización. esta situación posiblemente es por lo relativamente fácil que
es construir una incubadora casera, porque este tipo de aparatos utilizan controles rudimentarios como:
termostatos mecánicos para el control de temperatura, espejos de agua para la humedad y movimientos
manuales para rotar los huevos. el calefactor es una bombilla incandescente, mientras que la
ventilación se lleva a cabo por convección natural. en el mercado se pueden encontrar incubadoras
con estas características que utilizan la misma tecnología. Las incubadoras son máquinas diseñadas
para sustituir el ambiente natural, que proporciona el ave al huevo para que este se desarrolle de
manera óptima. aun que son muchas las variables que intervienen, estos equipos se centran en
proporcionar una adecuada temperatura y humedad relativa para los huevos. Las incubadoras más
avanzadas incluyen un sistema de volteo automático, calefacción por medio de resistencias,
ventilación forzada, termostato electrónico y una bandeja de agua para la humedad; pueden
encontrarse este tipo de incubadoras siendo las más usuales, uno de los inconvenientes que presenta
este tipo de modelo de incubadora es la ineficiente recirculación del aire caliente logrando con ello,
que el agua que está en la bandeja permanezca estática, dentro de la incubadora generando un exceso
de humedad y hongos en algunas partes del interior de la incubadora. Otra innovación interesante de
las incubadoras es que algunas incorporan un humidificador en lugares del espejo de agua mientras
que otras sustituyen el termostato electrónico por un controlador proporcional integrado-derivado
(pid). la medición se hace por medio de un termómetro (bulbo seco bulbo húmedo) o bien mediante
un termómetro y un psicométrico.
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OBJETIVOS
•

•
•

Proponer una maquina eficiente y de mejor calidad para impulsar el desarrollo de la economía
regional, ayudando a las zonas rurales en un aumento de la eclosión y que no genere
contaminación al medio ambiente; de tal forma que permita mejorar el desempeño de los
parámetros para una incubación eficiente y a un costo mínimo de producción de huevo.
Proveer un movimiento de inclinación de 45° con respecto a la horizontal por cada charola de la
incubadora.
Lograr la humedad relativa con sólo un espejo de agua con un ventilador.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Por lo que el problema principal es conseguir los niveles adecuados de las variables mencionadas;
para crear las condiciones óptimas para incubar el huevo, de lo contrario si se exceden de los límites,
los embriones presentan defectos o no llegan a su término gestacional.
METODOLOGÍA
El dispositivo en la invención esta especialmente diseñado para proveer un movimiento de inclinación
de 45° con respecto a la horizontal por cada charola de la incubadora logrando con esto que el embrión
no se pegue consiguiendo así una mayor tasa de natalidad. y para poder lograr la humedad relativa
solo tiene un espejo de agua en la parte de abajo se encuentra un ventilador que se encarga de lograr
un flujo másico de aire cóncavo que estará recirculando cada vez que haya una baja de temperatura y
se mantenga el estado (condiciones de operación) todo este control de manejo de estados, se logra con
una tarjeta lógica programable. Este dispositivo de incubación está conformado por tres partes
principales, en la cual se muestran el funcionamiento: la parte electrónica, mecánica, y termodinámica.
La parte termodinámica se encuentra integrada por un contenedor principal, en forma de un prisma
rectangular que es el elemento de mayor dimensión para el dispositivo de incubación el cual tiene en
sus paredes dispone tres capas de recubrimiento. (2, 8) en la fig. 1.

Figura 1. Vista isométrica de la incubadora
La figura 1. vista general superior del dispositivo de incubación donde se está representado la
incubadora y todos los componentes que la integran. Para armar el prototipo de la incubadora se tomó
de la estructura de un refrigerador no funcional, ésta brinda la opción térmica para los requerimientos
mínimos de incubación y con la sinergia de las otras dos partes se logra la parte termodinámica. (2, 8)
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Figura 2. Vista posterior de la incubadora
La figura 2. vista general del dispositivo con la estructura de un refrigerador y mostrando la su parte
posterior, la cual brinda la opción térmica para los requerimientos mínimos de incubación y con la
sinergia de las otras dos partes se logra la parte termodinámica.
Por otra el equipo debe obtener los valores de las variables termodinámicas como son la temperatura
y humedad relativa. la ventilación es muy importante y por ello se recomienda el uso de la tabla
psicométrica donde se hallan los valores que se requieren dependiendo de la ambientación, ya que a
partir de una mayor temperatura puede existir una mayor humedad en el ambiente, en este tipo de
ambiente se debe de controlar ambas condiciones de humedad y temperatura las cuales varían
dependiendo los diferentes tipos de huevo que existen y que se requieran incubar. En este sistema de
volteo que se utiliza para la incubadora se toma en cuenta una estructura de aluminio por la
conductividad térmica que ésta posee, se le aplica la movilidad que debe de tener para tener una
inclinación de 45° para el desarrollo del embrión. (5,6) en la fig. 3.
Se realizan las pruebas de los sensores de humedad y temperatura para verificar el correcto
funcionamiento de cada una de las partes que hay en la incubadora, así ajustando la temperatura y la
humedad relativa ideal que debe de tener la máquina para dar inicio con las pruebas con los huevos.
(1, 3, 4) en la fig. 1 y fig. 3.

35

TRABAJOS CIENTÍFICOS

en la fig. 2. Se encuentra integrada en la primera parte una capa interior y exterior metálica hecha de
aluminio de preferencia, en el centro una capa con un relleno de una espuma preferentemente de
poliuretano (2), una cubierta protectora en el interior de pintura preferentemente de tipo epoxica (2),
es aquí donde se encuentra la parte de termodinámica con las paredes que conforman todo el
recubrimiento exterior, la transferencia de calor de adentro hacia fuera es mínima y por ello se puede
garantizar la formación de humedad relativa y de esta forma tener las condiciones que requieren los
huevos de aves, que en su conjunto logran obtener excelentes resultados. (2,3,4,8) en la fig.5.
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Figura 3 vista lateral izquierda de la incubadora
La figura 3. dispositivo de incubación, costado izquierdo e interior del equipo, donde se observar el
mecanismo, dividido en tres partes: electrónica, mecánica conformada por un motor paso a paso
conectado a un sistema de engranes para reducir la velocidad e incrementar la fuerza. y la parte
termodinámica.
Los resultados obtenidos en la construcción y prueba de la incubadora son satisfactorios, ya que se
pudo comprobar que, si es posible hacer las modificaciones descritas, y no alterar el proceso de
desarrollo de los embriones. las condiciones de incubación se mantuvieron controladas, la temperatura
osciló entre 37 y 38°c aproximadamente, y la humedad se mantuvo alrededor de 70 y 80 %. de 4 lotes
que se tomaron de muestra los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
Tabla 1. Resultados de los 4 lotes de la incubadora

No. de
Lote

Cantidad

Fecha de
Inicio

Fecha de
Cambios

Fecha de
nacimiento

Cantidad de
Nacimientos

% de
Nacimientos

1

50

03/10/2017

17/10/2017

20/10/2017

35

70%

2

50

08/10/2017

22/10/2017

25/10/2017

36

72%

3

50

13/10/2017

27/10/2017

30/10/2017

40

80%

4

50

18/10/2017

01/11/2017

04/10/2017

39

78%
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De este número de lotes en los cuales se tomaron muestras para poner a prueba, arrojando los
resultados obtenidos de acuerdo con la eficiencia de la máquina, esta se encuentra en un rango
favorable en el índice de incubación siendo 70% el mínimo, y el 80% como máximo de eclosión
(nacimientos) del huevo.

Esta se encuentra en el externo superior de la incubadora hay un módulo electrónico que se encargara
de todas las funciones automatizadas de la incubadora (1), donde también se instaló un termostato y
un hidrómetro, ya que con estos se controlarán la temperatura y la humedad relativa que hay en el
interior de la incubadora, (3,4) donde se puede observar estos sensores (fig. 4), realizaran las
necesidades que se requieren y con ello tener una mejor adecuación en las condiciones y la precisión,
como las siguientes:
PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN: 0,1°C
PRECISIÓN DE CONTROL: 0,1°C
PRECISIÓN HISTÉRESIS: 0,1°C

Figura 4. Vista superior de la incubadora

La figura 4. en esta vista se muestra la parte superior del equipo, se encuentra el módulo electrónico
que se encargara de todas las funciones automatizadas de la incubadora y el ventilador.
El módulo electrónico donde cuenta con una tarjeta, (1) fig. 1. en la cual tiene un circuito integrado,
que maneja un programa que va realizando las funciones del movimiento de las charolas (5,6) fig.3.
donde se colocan lo huevos y controla las variables termodinámicas de temperatura inicial y final,
trabajando con la humedad relativa que se requiere dentro del sistema (incubadora), (3,4) fig. 4. se
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PRIMERA PARTE (ELECTRÓNICA).
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maneja el termino de sistema por el vocabulario de termodinámica en el cual nos referimos como un
sistema cerrado y adiabático, (2,7,8) fig.3. con lo cual se garantiza la entrada de energía eléctrica que
servirá para producir el trabajo mecánico de las charolas y la parte electrónica (tarjeta con circuito), y
la parte eléctrica por el encendido del foco para el aumento de las temperaturas y la recirculación del
aire caliente producido por un ventilador de tiro (3,4) fig.3. inducido que ayudara a la convección
forzada, las cuales son variables termodinámicas que se encargaran de la conservación y maduración
para los huevos de las aves.
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SEGUNDA PARTE (MECÁNICA).
Se encuentra conformada por un motor paso a paso conectado a un sistema de engranes para reducir
la velocidad e incrementar la fuerza a 5 rpm en una biela conectada a unas charolas movibles para
obtener una inclinación de +40° y -40° (5,6) (fig. 3) grados respectivamente, el motor se conecta a un
timer ya instalado y programado en la tarjeta; mientras que en la parte media interna dispone de una
estructura para soportar las charolas de huevo (6) en donde esta estructura posee una serie de barras
de sección transversal preferentemente rectangular interconectadas entre sí, también dispone de al
menos tres barras para el soporte de la estructura para su movimiento automático (5), (fig. 3) mientras
que en la parte baja del contenedor principal, se cuenta con una variedad de cajas de criba de forma
preferentemente rectangular en donde estas están dispuestas para el nacimiento de las aves (9). (fig.
3) y el ventilador centrifugo que está en la parte superior de la charola del espejo de agua que se
encarga de la convección forzada para hacer recircular el aire con humedad relativa y para
proporcionar las condiciones termodinámicas necesarias.

Figura 5. Vista inferior de la incubadora
La figura 5. parte baja del contenedor principal, se cuenta con una variedad de cajas de criba de forma
preferentemente rectangular.
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TERCERA PARTE (TERMODINÁMICA)

En el extremo opuesto de las cajas de criba se cuenta con un recipiente de forma prismática rectangular
donde se deposita el agua para obtener la humedad relativa necesaria para el embrión (4), fig. 3. en la
parte superior se cuenta con dos focos preferentemente de halógeno de al menos 70 watts (3), fig. 2
en el mismo sentido se dispone de un ventilador de al menos ¼ hp para la recirculación del aire de
forma inducida (convección forzada) en el interior de la incubadora (4), fig.4. la puerta se encuentra
con al menos dos vidrios para conservar y monitorear el funcionamiento del interior, así como de un
sello hermético alrededor de la puerta para evitar pérdidas de calor (7). fig. 3. Para llevar a cabo una
incubadora artificial eficazmente se considera los siguientes factores: temperatura, humedad relativa
y ventilación.
La temperatura óptima para la incubación es de 37.8 °c en el centro del huevo. esto es importante
debido a que el huevo tiene varias capas y la célula germinal se encuentra en el centro, cada capa
funciona como un aislante térmico, por lo que la temperatura en el exterior no necesariamente es la
misma que en el interior. french (1997) estableció que la temperatura del embrión puede ser inferior
a la incubadora durante la primera mitad de su incubación debido al enfriamiento por evaporación y
mayor durante la segunda etapa por el calor metabólico que produce el huevo. durante la primera
mitad de incubación el embrión tomará calor del ambiente mientras que en la segunda la producirá
[10]. quintana (2003) menciona que para las incubadoras con aire en reposo la temperatura se mide
en la superficie del huevo y es de 39.4°c mientras que para las incubadoras de aire forzado bastara con
una lectura de 37.8 °c; sin embargo, antes de hacer esta suposición se considera que la resistencia
térmica del cascaron varia con la velocidad del aire alrededor del huevo, por lo que si no existe un
buen flujo de aire alrededor del huevo no se puede garantizar que la temperatura que marca la
incubadora es la misma que tiene el embrión. la temperatura que experimenta está determinada por
tres factores: la temperatura de la incubadora, la capacidad de calor que pasa de la incubadora al
embrión y el calor metabólico producido por el embrión.
La humedad relativa (rh) puede variar más que la temperatura, pero deberá permanecer alrededor del
valor que se encuentra entre el 55% y 60%. el porcentaje de humedad relativa varía dependiendo del
tamaño y color de huevo. de haber un exceso de humedad relativa, los embriones pueden morir dentro
del cascaron, quedar pegados a este o nacer blandos y húmedos. Una humedad no controlada
adecuadamente hace que los embriones nazcan deshidratados, que pique el cascaron y no eclosionen
o que nazcan con el pulmón corto. la medición de la humedad relativa se lleva a cabo tradicionalmente
tomando las lecturas de bulbo seco y bulbo húmedo y se consulta tablas que proporcionan el valor de
humedad relativa. otra manera de hacer la medición es mediante el uso de una tabla psicométrica.
La ventilación cumple tres funciones importantes: proporcionar aire del exterior para permitir la
respiración del embrión y mantener entre un 21% y 22% de oxígeno en la incubadora. la altura sobre
el nivel del mar afecta a la incubadora en 915 m sobre el nivel del mar ocurre 10% de mortalidad y a
2000m se eleva a 21%. para disminuir la mortalidad se recomienda añadir oxígeno a está hasta un
22%, pues el embrión es incapaz de producir suficiente hemoglobina que compense la disminución
de oxígeno en la incubadora. Expulsar en anhídrido carbónico (co2) así como mantener el mismo en
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Esta se encuentra integrada por un contenedor principal, en forma de un prisma rectangular fig. 1. es
el elemento de mayor dimensión dentro del dispositivo de incubación para huevos de aves y que a su
vez en sus paredes dispone de al menos tres capas de recubrimiento, (2,8) fig.1. la primera es una capa
interior y exterior metálica hecha preferentemente de aluminio, en el centro una capa con un relleno
de una espuma preferentemente de poliuretano (2), una cubierta protectora en el interior de pintura
preferentemente de tipo epoxica sobre las paredes interiores (2), es aquí donde se encuentra la parte
de termodinámica con las paredes que conforman todo el recubrimiento exterior, la transferencia de
calor de adentro hacia fuera es mínima y por ello se puede garantizar la formación de humedad relativa
y de esta forma tener las condiciones que requieren los huevos de aves.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
el nivel inferior al 0.5% sin rebasar nunca el 1%, además de expulsar también otros gases perjudiciales.
La ventilación y la temperatura del huevo están relacionadas de acuerdo con lo siguiente:
El aumento en la temperatura del aire conforme pasa sobre los huevos es inversamente proporcional
al flujo del volumen de aire y por lo tanto el control uniforme de la temperatura del huevo dentro de
la incubadora depende del movimiento uniforme del aire alrededor de los huevos. la mejor distribución
del aire y, para evitar que el embrión se adhiera a la pared del huevo. los huevos se colocan con el
polo obtuso hacia arriba, pues la cabeza del embrión normalmente sale por este polo. posteriormente
se gira de manera que formen un ángulo de 45° a 50° grados sobre la vertical.
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RESULTADOS Y DISCUSION
El diseñar dispositivos mecánicos y/o eléctricos aplicando las normas técnicas y sustentables vigentes
para dar respuesta a las necesidades del sector industrial o social con ética profesional dan la
oportunidad de crear un equipo electromecánico capaz de ser autosustentable. Con esta innovación
los estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería electromecánica, detonan la parte de ingeniería
en la región de Atlixco específicamente en el ramo agroindustrial que es el sector dominante en la
región. El dominio del funcionamiento de un motor eléctrico con la alimentación de una energía
eléctrica correcta sin la quema de un hidrocarburo ayudará a crear conciencia en que el uso de las
energías es una de las principales causas de la contaminación y del calentamiento global.
El diseñar y construir una incubadora que implica un ahorro en su funcionamiento al reunir la sinergia
de una parte eléctrica, electrónica y termodinámica generan el aumento de eclosión de aves de
codorniz. La duración del almacenamiento para la eclosión no afectó el índice de forma, el porcentaje
área de superficie, o largo y ancho de los huevos almacenados, al contrario, hubo un aumento en el
número de aves vivas. Con estos resultados, dan oportunidad de usar la incubadora para la crianza de
cualquier especie de ave, que requiera un movimiento constante y permanente, con las condiciones
termodinámicas correctas para su crianza.
CONCLUSIÓN
Las incubadoras son máquinas diseñadas para sustituir el ambiente natural, que proporcionan las aves
al huevo para que este se desarrolle de manera óptima. aunque son muchas las variables que
intervienen, estos equipos se centran en proporcionar una adecuada temperatura y humedad relativa
para los huevos. Por lo que el problema principal es conseguir los niveles adecuados de las variables
mencionadas; para crear las condiciones óptimas para incubar el huevo, de lo contrario si se exceden
de los límites, los embriones presentan defectos o no llegan a su término gestacional.
En el proceso de eclosión usando la incubadora de bajo consumo eléctrico demostró su actividad en
el aumento de más embriones por arriba de los requerimientos. Las condiciones de incubación se
mantuvieron controladas, la temperatura osciló entre 37 y 38°c aproximadamente, y la humedad se
mantuvo alrededor de 70 y 80 %. de 4 lotes que se tomaron de muestra los resultados que se obtuvieron
fue una eclosión mayor. Con los resultados de la investigación es posible usar prototipos de
incubadoras para la reducción de muertes en huevos de aves considerando cualquier especie y sus
condiciones (p, t, hr)
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Los humedales construidos se han utilizado en todo el mundo para tratamiento de aguas residuales de
origen doméstico, de aguas lluvias, industriales, de lixiviados entre otras; mostrando su buena
eficiencia en la depuración de una gran variedad de contaminantes. En Colombia se han implementado
principalmente para el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, sin embargo, son
muy pocos los estudios en el tratamiento de aguas residuales del beneficio húmedo del café con
humedales construidos. En esta investigación se realizó la evaluación de la eficiencia de remoción en
términos de parámetros físicos y químicos en un humedal construido de flujo subsuperficial horizontal
(HCFSSH) sembrado con plantas emergentes de la especie Phragmites australis a escala real en una
finca cafetera localizada en el municipio de Sotará, Departamento del Cauca Colombia. Los resultados
mostraron eficiencias de remoción de 84.17% para DQO (Demanda química de oxígeno), 80.77%
para SST (Sólidos suspendidos totales), 75% para nitritos y 84.67% para fosfatos. Porcentajes que
evidencian la eficacia del sistema en la depuración de las aguas mieles del café a partir de la simbiosis
entre las plantas, material filtrante, biota acuática y ambiente.
PALABRAS CLAVE: Humedales Construidos; Aguas mieles, Beneficio húmedo del café
INTRODUCCIÓN
El proceso de beneficio húmedo del café ha permitido que en países de Latinoamérica se solucione el
problema de la fermentación inmediata y excesiva del café en zonas tropicales [1]; las etapas que lo
conforman son la cosecha manual de la cereza, eliminación del epicarpio(despulpado), fermentación
del café recién despulpado para generar la hidrólisis de algunos compuestos del mesocarpio del
fruto(desmucilaginado), lavado del café fermentado y finalmente el secado [2]; En el despulpado y
lavado se producen aguas residuales (ARBH) con elevada contaminación orgánica, además de
cantidades exorbitantes de agua potable.
Las ARHBH sin tratamiento abaten el oxígeno del medio receptor, disminuyen la productividad del
ecosistema, y limitan el desarrollo integral de las familias cafeteras. Como sistema de tratamiento de
las ARBH se han implementado los HCFSSH teniendo en cuenta su capacidad de transformación o
degradación de contaminantes a través de diversos procesos físicos, químicos y biológicos [3].
Particularmente los humedales artificiales de flujo subsuperficial (HCFSH) corresponden a un lecho
formado por un medio filtrante sembrado con macrófitas acuáticas.
El proyecto que se desarrolló, evaluó las eficiencias de remoción de un HCFSH que fue construido en
la finca cafetera “El Pomorroso”, localizada en el Municipio de Sotará, Departamento del Cauca,
Colombia, el cual se implementó como tratamiento secundario para tratar las aguas residuales del
proceso. Para ello se realizó el análisis temporal del comportamiento de las variables fisicoquímicas
del sistema, seleccionadas de acuerdo a las características más importantes de las aguas residuales del
proceso de beneficio húmedo del café. Estas eficiencias de remoción fueron de 84.17% para DQO,
80.77% para SST, 75% para nitritos y 84.67% para fosfatos, demostrando el gran potencial del sistema
natural para depurar las aguas residuales del café.

43

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
OBJETIVOS
• Evaluar la eficiencia de remoción del humedal construido de flujo subsuperficial horizontal (SFSHorizontal) localizado en la finca El Pomorroso, vereda El Carmen, departamento del Cauca.
Colombia
• Determinar el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos, DQO, SST, Nitritos, Fosfatos y
pH, a la entrada y salida del SFS horizontal, como sistema implementado para el tratamiento
secundario de las aguas residuales del beneficio húmedo del café.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La zona cafetera del Departamento del Cauca produce en promedio 7’800.000 kg/ año de café
pergamino seco, razón por la cual el café toma gran importancia a nivel agrícola y económico en este
departamento, en el cual, de los 42 municipios,33 basan su dinámica social y económica alrededor del
grano, esto incluye a 93.000 familias. En el proceso de beneficio húmedo del café se producen aguas
residuales altamente contaminantes (ARBH) generadas en el despulpado y desmucilaginado, estas
ARBH contienen carbohidratos, proteínas, grasas, polifenoles y pectinas [4], que al degradarse les
proveen características de alta acidez y concentraciones de materia orgánica 240 veces superiores a
los de las aguas residuales domésticas[5]; en el ecosistema producen desoxigenación del agua,
reducción del pH, intoxicación y muerte de organismos, eutrofización, entre otros.
En la finca cafetera “El Pomorroso,” localizada en el Municipio de Sotará, Dto. del Cauca, las ARBH
se tratan a partir de una trampa de pulpa (o pretratamiento), tratamiento primario constituido por una
laguna acido génica y un humedal de flujo subsuperficial horizontal (HCFSH) como tratamiento
secundario. Este sistema de 4 m de largo por 1,5m de ancho se construyó en el 2016, con una densidad
de 6 plantas de phragmites australis por m2 debido a la adaptación de esta especie a condiciones
ácidas. Su caudal de entrada es de 0,139 L/s y tiene como medio de soporte grava media y gruesa con
tamaños efectivos D10 de 32 mm y 128 mm respectivamente. En este estudió, se evaluó la eficiencia
de remoción de materia orgánica y nutrientes del HCFSH descrito, a partir de la medición de pH,
DQO (demanda química de oxígeno), SST (sólidos suspendidos totales), Nitritos y Fosfatos tanto al
afluente como al efluente del sistema, con el fin de determinar si el tratamiento realizado por el
humedal estaba generando un impacto positivo en la calidad del ARBH, generada en la finca cafetera.
METODOLOGÍA
La finca el pomorroso está localizada en el Municipio de Sotará que se encuentra a 2° 19’ de latitud
Norte y 76° 34’ de longitud Oeste de Greenwich, a una altura de 1.800 m.s.n.m. Esta finca cuenta con
aproximadamente 4000 árboles de café y un promedio de la semana de mayor producción de 80
arrobas. Inicialmente se reconoció el sistema y se removió de forma manual el material vegetal que lo
estaba colmatando; Posteriormente se tomaron puntualmente muestras tanto al afluente como efluente
del sistema durante los días en los que se realizó el lavado de café. Estas muestras fueron analizadas
en el laboratorio acreditado de la CRC (Dpto. del Cauca) para la cuantificación de las variables de
respuesta DQO, SST, Nitritos y Fosfatos; finalmente se realizó un análisis estadístico, exploratorio,
gráfico y descriptivo de cada las variables respuesta evaluadas, utilizando diagramas de caja, de líneas
múltiples y estadísticas básicas, mediante el uso del programa IBM SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versión 23 y Microsoft Office Excel 2013.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los coeficientes de variación de los valores de pH del afluente y efluente fueron inferiores a 20%,
demostrando así su estabilidad en el tiempo; el pH promedio de entrada, 4,85, comprueba la acidez
propia de las ARBH causada por la fermentación de las azucares s de la pulpa y mucílago, que
disminuyen el pH hasta alrededor de 4 unidades [6] El pH promedio de salida, de 5,87, superior al de
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entrada en aproximadamente 1 unidad, verificó la capacidad que tienen los humedales construidos
para actuar como sistemas tampón en las aguas residuales[7]

Respecto a los sólidos suspendidos totales que representan la materia orgánica suspendida, se tuvo un
porcentaje de remoción de 80,77%, con una variación del 33,96% debido a que en cada muestreo
difería la cantidad liberada de pulpa y mucílago en las aguas residuales. El porcentaje de remoción
supera al obtenido por [9], quienes evaluaron el efecto de un HCFSSH para tratar ARBH; el valor de
la mediana de esta variable a la salida del humedal fue de 62,9 mg/L, cumpliendo así con lo dictado
por la RES 0631 de 2015 que dicta una concentración máxima de 400 mg/L. El mecanismo físico que
en el humedal eliminó SST se denomina filtración del medio granular.
A nivel de los Nitritos se obtuvo una remoción del 75%, con una variación entre porcentajes del
22,49% a causa del efecto de variables ambientales aleatorias que interfirieron en los muestreos como
la precipitación y temperatura. Esta remoción es considerablemente alta, teniendo en cuenta que en
los HCFSSH se limitan mecanismos importantes de remoción de Nitrógeno como la Nitrificación y
desnitrificación, por la baja concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, bajo condiciones
anaerobias dadas en el humedal se pudo presentar la amonificación, como proceso que transforma
rápidamente el nitrógeno orgánico en inorgánico [10]. El porcentaje de remoción de los fosfatos fue
de 84,66%, remoción que supera las reportadas en la literatura 48.5%, [11]; la remoción de este
parámetro evidencia el efecto considerable de las reacciones de precipitación y adsorción con Ca, Al
y Fe, asimilación biológica y consumo vegetal de fosforo [12].
CONCLUSIÓN
Los porcentajes de remoción demostraron que el HCFSSH fue efectivo como tratamiento secundario
para depurar las aguas objeto de este estudio, ejerciendo los procesos físicos y químicos indicados
para transformar y o degradar los principales contaminantes de los afluentes del beneficio húmedo del
café.
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El porcentaje de remoción de DQO fue de 84,17%, con un coeficiente de variación bajo de 22,8%,
permitiendo obtener una concentración de salida de 318,18 mg/L. El sistema ejerció una adecuada
remoción de DQO, superando porcentajes reportados en la literatura [8]; A nivel del humedal la
remoción de los sólidos del mucilago sedimentados (los que mayormente conforman la DQO) se
presentó por la interacción entre los microorganismos y las raíces de las plantas, zona donde estos se
desarrollan y degradan materia orgánica.
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PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS Y FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN INFANTIL DEL
CORREGIMIENTO DE LA LOMA, MUNICIPIO EL PASO, DEPARTAMENTO DEL
CESAR
Keyner Solano Fontalvo. Ronny Yesid Villegas Lozano
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Cesar – Colombia.
keiner2905@hotmail.com, rvillegas@areandina.edu.co

En el municipio de el paso, corregimiento la loma, del departamento del cesar, se está presentando
una serie de irregularidades de tipo medioambiental por parte de las empresas que ejercen actividades
mineras causando diferentes tipos de afectaciones a la salud pública en los habitantes. Nuestro
planteamiento del problema surge a raíz de una jurisprudencia expedida por la honorable corte
constitucional por medio la sentencia t – 154 del 2013 donde se presenta una acción de tutela contra
la empresa Drummond Ltda. exigiendo la protección de los derechos colectivos y la conservación de
un medio ambiente sano de un núcleo familiar que incluye varios menores.
El objetivo de este proyecto es determinar de qué forma se está cumpliendo por parte de los
organismos estatales y las empresas del sector minero, con los planes de manejo ambiental otorgados
por el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible para la protección de los derechos
colectivos y fundamentales de la población infantil. Dentro del desarrollo de nuestra investigación una
finalidad específica es reconocer los mecanismos jurídicos existentes para la preservación del medio
ambiente ante cualquier tipo de impacto medioambiental que afecte a la población infantil, en el
corregimiento la loma – cesar, así como la importancia de transmitirlos de manera masiva a la
población que se encuentra afectada, de tal manera que podamos brindarles la oportunidad a todos que
puedan reconocer sus derechos; enseñar en qué momento se presentan los problemas de tipo
medioambiental; analizar el tipo de problema, su magnitud, y finalmente implementar toda la
normatividad de protección constitucional donde se garantizarían los derechos infantiles y los tipos
mecanismos acciónales existentes. En esta situación vemos que a la población infantil le son
vulnerados diferentes tipos de derechos colectivos, como el de un medio ambiente sano como se
presenta en la sentencia anteriormente mencionado, que, aunque no hace parte de los derechos
fundamentales, va en conexidad directa con el derecho a la salud y la vida, que sí lo son. la constitución
política de colombia constituye a través de algunos artículos diferentes mecanismos de protección
para los niños y sus derechos colectivos dentro de sus principales podemos resaltar:
Artículo 11; plantea el valor que tiene para las personas el derecho a la vida y aclara que dicho derecho
es inviolable dentro del territorio colombiano.
Artículo 44, son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión.
Artículo 49; este artículo constituye la protección al sector de la salud y el saneamiento ambiental
protegidos y garantizados por el estado como servicios públicos para todas las personas.
artículo 79; tiene como objetivo proteger el derecho de un ambiente sano para todas las personas en
el país; y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
PALABRAS CLAVE: Afrodescendientes; protección; derechos; población.
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INTRODUCCIÓN
Con base a los criterios presentado por diferentes universidades y entidades prestigiosas del país por
medio de la sentencia t – 154 del 2013, lo que se intenta es poder afirmar que la actividad de extracción
minera a cielo abierto produce material particulado comúnmente llamado “polvillo” produce una serie
de repercusiones en los seres humanos como especialmente pueden ser enfermedades de tipo
respiratorias como bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar instructiva crónica (epoc),
neumoconiosis de los mineros del carbón entre otras hablando solamente el sector de la salud; y en
materia medioambiental se puede presentar consecuencias muy graves en el aire y el agua y
relacionaban aspectos físicos (como la remoción de suelo, cambios paisajísticos, abatimiento de
niveles friáticos desvíos o realineamiento de causes, disminución en algunos caudales, entre otros);
bióticos (afectación y posibles pérdidas de cobertura vegetal, afectación y posibles pérdidas de
ecosistemas, afectación de la migración de especies faunas, entre otros); y sociales (desplazamiento
de la población, afectación de actividades de desarrollo futuros, incrementación en la demanda de
servicios sociales y públicos domiciliarios, afectación patrimonial cultural, entre otras). De esta
manera se busca afirmar que el problema que está combatiendo la sociedad en general del
corregimiento la loma es tema transcendental y de gran relevancia, no podemos permitir que dichas
empresas mineras en el departamento puedan causar grandes deterioros tanto en la salud de la
población infantil como en su entorno ambiental, ya que ninguno de los dos puede reivindicarse con
el tiempo. seguidamente debemos realizar algunos tipos de investigaciones dentro del sector de la
secretaria de salud departamental para calcular un promedio de las enfermedades más comunes
presentadas en los menores y su cantidad a causa de extracción minera de carbón en la zona y la
Corporación Autónoma Regional del Cesar – “CORPOCESAR” para determinar si los planes de
manejo ambiental se están llevando acabo de la manera exigida por el gobierno nacional. La
constitución política de colombia constituye por medio de algunos artículos diferentes mecanismos
de protección para las personas y sus derechos colectivos como se establecen en el planteamiento del
problema.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL.
- Determinar de qué forma se está cumpliendo por parte de los organismos estatales y las empresas
del sector minero, con los planes de manejo ambiental otorgados por el ministerio de medio ambiente
y desarrollo sostenible para la protección de los derechos colectivos y fundamentales de la población
infantil del corregimiento de la loma, municipio el paso, departamento del Cesar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
- Reconocer los mecanismos jurídicos existentes para la preservación del medio ambiente ante
cualquier tipo de impacto medioambiental que afecte a la población infantil, específicamente el
generado por las empresas carboníferas y mineras acentuadas en el municipio el paso, corregimiento
de la loma, departamento del cesar.
- Identificar cuáles son los requisitos ambientales para obtener una garantía de los derechos
colectivos y fundamentales de la población infantil en el municipio el paso, del corregimiento la
loma, departamento del cesar.
- Analizar los tipos de problemáticas y su magnitud existentes cuando no se llenan los requisitos
ambientales para obtener una garantía de los derechos colectivos y fundamentales de la población
infantil en el municipio el paso, corregimiento de la loma –cesar.
- Seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento ambiental otorgados por el ministerio de
medio ambiente y desarrollo sostenible para su implementación por parte de las empresas mineras
de carbón acentuadas en el municipio.
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- Difundir los resultados de la investigación a través de talleres masivos y material didáctico a las
personas afectadas con la explotación minera.

tomando como fuente existencial de la problemática que se plantea por medio de jurisprudencia
proferida por la honorable corte constitucional, sentencia t – 154 del 2013. se establece una acción de
tutela en contra de una de las empresas más grandes en materia minería de carbón a cielo abierto del
país “Drumond Ltda”. ubicada en el departamento del cesar, con el fin exigir la protección de los
derechos colectivos y fundamentales incluyendo la intimidad de un núcleo familiar del accionante
principalmente por varios menores de edad causando un asusto de mayor importancia como se
establece en la normatividad constitucional de nuestro país, el que nos garantizan los derechos
fundamentales de los niños. Todas las particularidades que existen ocasionadas por la explotación de
carbón en el departamento del cesar están produciendo grandes problemas de salud de los menores
que habitan en el sector como se demuestra en la sentencia citada anteriormente, razón por la cual es
necesario la exigibilidad de los derechos constitucionales que poseen las poblaciones cercanas en
donde se producen las explotaciones de estos minerales para que las obligaciones pertenecientes se
puedan proceder algunos tipos de sanciones correspondientes a la normatividad del país.
Luego de este interrogante cabe tener en cuenta que en Colombia las protecciones que se establecen
dentro del contexto normativo se encuentran artículos constitucionales como el artículo 11 que se
encarga de proteger el derecho a la vida, artículo 44 donde expresa los derechos fundamentales de los
niños, articulo 49 que actúa para proteger el derecho a la salud de todos los colombianos, articulo 79
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, el artículo 15 establece que todas las personas
tenemos derecho a su intimidad personal, y principalmente el artículo 44 nos garantiza los derechos
fundamentales de los niños y demás derechos adquiridos por medio de las leyes civiles en el país.
Razones por las cuales se protegen los derechos a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la
intimidad personal y las garantías constitucionales de los derechos fundamentales de los niños de cada
persona dentro de la sociedad, en este caso se presentaban violaciones inconstitucionales que
afectaban alrededor de un 50% de las familias en especiales niños menores de los 10 años que
habitaban en el corregimiento la loma, municipio el paso en el departamento del Cesar.
De este momento se diseña una hipótesis interpretativa sobre las investigaciones de este tema
importante para la población que habita en todos los territorios aledaños a las zonas de explotaciones
carboníferas en el departamento del cesar, se llega a un pensamiento particular teniendo en cuenta su
legislación que hace parte del derecho minero. Como respuesta anteriormente el incumplimiento por
parte de la empresa Drummond ltda. el plan de mejoramiento ambiental que utiliza se encuentra
afectando en gran parte a toda la sociedad en el departamento del cesar, específicamente a una
población familiar que habita en el corregimiento la loma, sacudiendo fuertemente al derecho a la
salud de los niños y su ambiente sano en conexidad con la vida de ellos.
METODOLOGÍA
Enfoque: Mixto.
Diseño: Una investigación inductiva, de tipo cualitativa y cuantitativa.
Población de estudio: Estudiante.
Descripción de la población: Población infantil
Muestra: El corregimiento de la loma está conformado por una población superada a los 20,292
habitantes se estima que un valor aproximado de la población infantil es lo perteneciente al 40%.
muestreo: información a recolectar se realizará con un número de estudiantes que conforman la
institución educativa colegio nacionalizado Benito Ramos Trespalacios en el corregimiento la Loma,
municipio El Paso, departamento del Cesar.
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Instrumentos: Grabadora, cámara fotográfica, cámara de video, computadores, impresora.
Procedimiento: Se realizará a través de la recolección de datos estadísticos, análisis de la
jurisprudencia, doctrina, ley, recolección de información en distintas reuniones con la población
infantil.
RESULTADOS Y DISCUSION
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Impactos esperados a partir del uso de los resultados:
1. Que la corporación correspondiente, el ministerio de medio ambiente, la agencia nacional de
minería, el congreso de la república, las empresas mineras hagan cumplir e implementar la
normatividad nacional existente de manera eficiente y puedan brindar una protección a los derechos
colectivos la población infantil.
2. Que las entidades gubernamentales implementen actividades de seguimiento y desarrollo constante
para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población infantil.
3. Que las entidades territoriales implementen a través de sus políticas públicas planes de mitigación
y de mejoramiento ambiental como lo otorga el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible
para la garantía de los derechos fundamentales de la población infantil.
4. Obtener la protección de los derechos a la salud y un medio ambiente sano en las zonas aledañas
al corregimiento la loma municipio el paso en el departamento del Cesar.
CONCLUSIÓN.
Desde el momento en que se realizaron investigaciones sobre este tema, es muy importante para la
población infantil afrodescendientes que habita en todos los territorios aledaños a las zonas de
explotaciones carboníferas en el departamento del cesar, se llega a un pensamiento particular teniendo
en cuenta su legislación que hace parte del derecho minero.
Como respuesta anteriormente el incumplimiento por parte de las empresas mineras. se busca
determinar si el plan de mejoramiento ambiental que se utiliza está afectando en gran parte a toda la
sociedad en el departamento del cesar, específicamente a una población familiar que habita en el
corregimiento la loma, el paso, sacudiendo fuertemente al derecho a la salud, a un ambiente sano,
incluso al mismo derecho valioso de la vida como se afirma mediante jurisprudencia que fue
investigada para trabajar dentro del marco de investigación proyectada presentemente.
Es así de esta manera como se puede finiquitar los posibles incumplimientos de las empresas
nombradas anteriormente a causa de la vulneración de muchos derechos colectivos en gran parte de
la población del departamento del cesar. con el fin de poder cumplir con el impacto esperado en la
presente investigación para que las corporaciones autónomas del estado, el ministerio de medio
ambiente, la agencia nacional de minería, el congreso de la república, entidades gubernamentales y
municipales, las empresas mineras realicen labores permanentes, de desarrollo constante, con la
finalidad de garantizar la protección de los derechos colectivos y fundamentales de la población
infantil del Corregimiento La Loma – Cesar.
REFERENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

50

Constitución política de colombia 1991
Código de minas.
Ley civil, general y especial 472 de 1998
Sentencia de noviembre 23 de 1994
Sentencia de noviembre 10 de 2004
Sentencia de noviembre 30 de 2004
Sentencia de junio 9 de 2005
Sentencia de febrero 11 de 2011

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

•
•
•

Sentencia de la corte constitucional - t – 154 del 2013
Libros: Tamayo y Tamayo, Manual de la investigación científica. cuarta edición.
Libro: Metodologia de la investigacion cientifica. – Roberto Hernández Sampieri – Carlos
Fernández Collado. – Pilar Baptista Lucio.
Libro: Metodología y técnica de la investigación jurídica; decima edicion. – Jaime Giraldo
Ángel
Libro: Metodología y técnica de la investigación jurídica; undécima edicion. – Jaime Giraldo
Ángel
Decreto 2591 de 1991

TRABAJOS CIENTÍFICOS

•
•
•

51

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
EFECTO DEL MUCÍLAGO DE Drosera capensis COMO UN MECANISMO DE
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RESUMEN
Las plantas carnívoras son organismos principalmente fotótrofos que han desarrollado mecanismos
de atracción, captura y digestión de pequeños insectos para obtener un aporte extra de nutrientes. Para
la atracción, estas plantas han desarrollado olores, néctares y colores vistosos. Una de éstas es la
Drosera capensis o rocío de sol, la cual sus hojas tienen emergencias pedunculares terminadas en una
cabezuela recubierta por un epitelio glandular que secreta una sustancia viscosa dulce y brillante que
atrae a los insectos. Su producción resulta ser demasiado costeable, ya que de una planta madre con
un tallo floral obtenemos aproximadamente de 10 a 15 capsulas de semillas, y por cada capsula
podemos obtener un total de 200 semillas y el porcentaje de germinación de estas es del 90%. Por lo
tanto, esta planta podría ser ideal para funcionar como un mecanismo de atracción contra
insectosplaga, mediante su inclusión en un pegamento agrícola natural, para posteriormente ser
aplicado en cultivos protegidos mediante trampas de colores, para el monitoreo de diferentes plagas.
La metodología incluyo las siguientes fases: Elección de materiales complementarios para la
formulación del pegamento, determinación del área de estudio, identificación de insectos-plaga,
formulación del pegamento, aplicación en plásticos de diferentes colores, colocación en el área
experimental de fitopatología y en cultivos protegidos. Y finalmente seguimiento de efectividad.
Los resultados arrojaron que el mucilago de Drosera capensis funciona como un mecanismo de
atracción para los insectos-plaga, ya que hay captura de mosquita blanca y especialmente muestra
mayor atracción para moscas de fruta.
PALABRAS CLAVE: Plantas carnívoras; Trampas; Atrayente; Captura; Adhesividad.
INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XVII, algunos científicos observaron y propusieron la existencia de plantas capaces
de digerir pequeños insectos. Uno de ellos fue Darwin, quien reparó en este tipo de planta al observar
gran cantidad de insectos adheridos en las hojas de Drosera y profundizó en este grupo publicando su
libro “Plantas insectívoras” Inicialmente se las denominó así, pero se han llegado a descubrir plantas
que digieren arañas, invertebrados, y pequeños vertebrados como lagartos, murciélagos, ratone. Por
ello, se acuñó el nombre de plantas carnívoras, como término más general. Las plantas carnívoras son
organismos principalmente fotótrofos que han desarrollado mecanismos de atracción, captura y
digestión de pequeños animales para conseguir un aporte extra de nutrientes como adaptación a
ambientes con suelos pobres en nutrientes como nitrógeno, fósforo...como las turberas. Las plantas
carnívoras obtienen la mayor parte de los nutrientes a partir del agua, sales minerales del suelo y
fotosíntesis, y utilizan la digestión de animales como fuente complementaria de éstos. Las plantas
carnívoras son autóctonas de la zona tropical, presentes en Asia, América y Australia y
minoritariamente en Europa y África, aunque también existen géneros adaptados al clima templado.
La mayoría viven en terrenos pantanosos, turberas, tierras ácidas...ambientes inhóspitos para la
mayoría de las plantas (Marcel et al., 2007). El reto principal que las antecesoras de las plantas
carnívoras tuvieron que afrontar fue la adaptación a ambientes deficientes en nutrientes, para lo que
desarrollaron la estrategia “carnívora” de forma que conseguían esos nutrientes a partir de los animales
que digerían. Para llevar a cabo esta estrategia tenían que adaptarse a tres fases diferentes: atracción,
captura y digestión. Para la atracción las plantas carnívoras han desarrollado olores, néctares y colores
vistosos, como las plantas que se alimentan de moscas, que desprenden mal olor imitando el alimento
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que buscan las presas, o las que atrapan mariposas, que tienen colores vistosos y asemejan el olor de
las flores polinizadas por estas. Para la captura han modificado sus hojas, dando lugar a una diversidad
muy grande y distintos tipos de trampas, que veremos a continuación (Marcel et al., 2007).
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
• Determinar los compuestos complementarios para la elaboración del pegamento.
• Formular el pegamento agrícola natural.
• Realizar pruebas de aplicación en el área de experimentación de fitopatología y en cultivos
protegidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente la planta Drosera capensis solo ha sido adquirida con fines medicinales, para su coleccion
e incluso por curiosidad, sin embargo, estudios recientes revelan que sus hojas contienen emergencias
pedunculares terminadas en una cabezuela recubierta por un epitelio glandular que secreta una
sustancia viscosa, dulce y brillante que atrae a los insectos, la cual está compuesta por aminoácidos,
algunos iones inorgánicos, trazas de vitaminas, ácidos di-tricarboxilicos y azúcares.
METODOLOGÍA
El estudio se realiza en área experimental de fitopatología de la Universidad, localizada en el
municipio de Tecamachalco Puebla. Para ello se utilizaron; mucilago de una planta carnívora del
genero Drosera capensis, mucilago de nopal, entre otros materiales complementarios. Después se
asiste al área de estudio en el que se identifican; tipos de plantas, insectosplaga y los espacios para la
colocación de trampas.
Formulación del pegamento: Se prepararon formulaciones variadas con distintos compuestos
buscando determinar una mezcla que al aplicar sobre los plásticos mantenga adhesividad por tiempo
prolongado, además de ser un atrayente para diferentes tipos de insectos-plaga. La primera
formulación consistió en incluir mucilago de Drosera capensis, mucilago de chía y mucilago de nopal
y aunque se aplicó calor ésta no mantenía adhesividad durante la aplicación en las trampas, puesto
que se realizó una segunda formulación excluyendo el mucilago de chía y modificando las
concentraciones del mucilago de drosera y nopal, además de agregar grenetina y miel. Como
resultados de esta fórmula la mezcla obtenida ya poseía características de un pegamento, sin embargo,
al aplicar sobre las trampas y colocarlas en lugares estratégicos, después de las 12 horas se observaba
la formación de un polímero. Por consiguiente, se recurrió a una tercera formulación la cual consistió
en incluir almidón de yuca y reducir la concentración de grenetina, los resultados respecto a las
características del pegamento y en la aplicación de trampas fueron más favorables pues atraían a los
insectos, pero al posarse sobre las trampas la adhesividad no era suficiente para capturarlos. Se recurre
a una cuarta formulación en la que se mantienen las concentraciones de los mucilagos y grenetina,
modificando la concentración de almidón, sustituyendo la miel de abeja por glucosa para reforzar en
adhesividad y se incluye ácido cítrico como conservador.
Diseño de trampas: Se realizaron cortes de plástico de 40 cm de ancho por 60 cm de altura en colores;
amarillo, rojo, naranja y blanco, considerando que el amarillo se encuentra en una gran variedad de
trampas para la detección y/o el monitoreo de plagas como el picudo del algodonero, mosquita blanca
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GENERAL
Determinar el efecto del mucilago de Drosera capensis en un pegamento agrícola para aplicación en
trampas contra insectos-plaga en cultivos protegidos.
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y moscas de la fruta. El blanco para detectar la presencia de trips a nivel de invernadero. Y el naranja
para atraer a paratrioza. El plástico fue sujetado a dos estacas con una altura de metro y medio.
Aplicación: Se aplica el pegamento en los plásticos y al mismo tiempo son colocadas trampas con
pegamento comercial, para evaluar la efectividad del producto como atrayente de insectos-plaga.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados arrojaron que el plástico de color amarillo atrae la mosquita blanca, y en mayor
proporción las trampas con pegamento comercial. Mientras que, en los plásticos rojos y blancos, el
insecto atraído fue mosquita de fruta y en mayor cantidad el pegamento agrícola natural. En el caso
de la trampa naranja con pegamento comercial, al quinto día solo contenían 5 moscas de fruta.
Los resultados están influenciados por los siguientes factores: del diseño de la trampa, tipo de
atrayente, del liberador, de las condiciones medioambientales, e incluso de la biología del insecto.
Algunos investigadores consideran que, si el atrayente es lo suficientemente poderoso y específico, el
diseño de la trampa puede llegar a ser un aspecto secundario. El liberador juega un papel muy
importante en la tasa de liberación y el tiempo que éste puede durar activo en el campo. Los factores
ambientales también pueden repercutir en la eficiencia de los sistemas de trampeo. La temperatura
incide de manera directa en la actividad de los insectos y en la tasa de liberación de los atrayentes.
Las bajas temperaturas pueden ocasionar una tasa de liberación menor, lo cual limitaría el radio de
acción del atrayente. Una temperatura muy elevada podría ejercer una acción contraria, ocasionando
un agotamiento más temprano de la fuente del atrayente, limitando de esta manera su periodo de
acción (Montoya et al. 2002).
CONCLUSIÓN
Las trampas adhesivas son un mecanismo de control de insectos-plaga en la agricultura ecológica,
debido a que no contaminan el medio ambiente y no dañan a los insectos benéficos (avispas,
mariquitas, etc.), este tipo de control es efectivo ante los insectos más pequeños que son por lo general
más difíciles de controlar y capturar con las manos, pero que en grandes poblaciones pican y absorben
todos los jugos alimenticios de las hojas, dejando a la planta pequeña y débil, como son las la mosca
minadora, mosca blanca, pulgones, etc. Con base a los resultados mostrados con anterioridad, se
determinó que el mucilago de Drosera capensis es efectivo como un mecanismo de atracción frente a
insectos-plaga, en especial para mosca de fruta. Además de que después de los ocho días de colocación
aún poseen adhesividad.
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RESUMEN
El río cesar es un afluente de representatividad histórica y cultural, con diversos usos (minería,
agricultura, ganadería y pesca), que a lo largo de su recorrido benefician a muchas comunidades y
asentamientos urbanos localizados en la cuenca (Guzmán, 2013). Actualmente este efluente presenta
un visible deterioro ya que se encuentra expuesto a importantes descargas de materia orgánica al
recibir vertimientos como los de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de
La Paz y Valledupar, en la cuenca media de rio (Corpocesar, 2011). Con esta investigación se buscó
evaluar la asimilación de carga contaminante del rio Cesar por los efluentes residuales de los
municipios La Paz y Valledupar, para lo cual se determinaron las constantes de oxigenación y
desoxigenación del río Cesar en la zonas de estudio; de igual forma se identificaron los puntos críticos
donde la tasa de desoxigenación es igual a la de re aireación y a su vez se determinó teóricamente la
distancia mínima para próximos vertimientos, mediante la aplicación del modelo matemático de
Streeter and Phelps.
PALABRAS CLAVE: Aguas residuales, autopurificación, constantes de aireación, constante de
desoxigenación, oxigeno disuelto.
INTRODUCCIÓN
El río cesar es un afluente de vital importancia para la región, por su representatividad histórica y
cultural, así como por los diversos usos que a lo largo de su recorrido benefician a muchas
comunidades y asentamientos urbanos localizados en su cuenca. Actualmente presenta un visible
deterioro ya que se encuentra expuesto a importantes descargas de materia orgánica al recibir los
vertimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Valledupar y del
municipio de La Paz en el departamento del Cesar. Durante la ejecución de esta investigación se
determinaron las constantes de oxigenación y desoxigenación del río Cesar en la zona de influencia
de la descarga del municipio de Valledupar a la altura del puente Salguero, lo que permitió identificar
mediante la aplicación de un método matemático el punto crítico donde la tasa de desoxigenación es
igual a la de re aireación para delimitar la zona de influencia que ejerce dicha descarga y a su vez
determinar la distancia mínima para próximos vertimientos.
REFERENTE TEORICO
La cuenca del río Cesar está conformada por territorios de dos departamentos que son La Guajira y el
Cesar. El área de drenaje en la cuenca abarca unos 22.931 km2, que desemboca en la ciénaga de
Zapatosa, y de ahí al río Magdalena [3]. En La Guajira la cuenca comprende los municipios de San
Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar, los cuales hacen parte de la zona
conocida como la provincia de La Guajira. Por su parte, en el departamento del Cesar el valle de este
río ocupa parte de Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní,
Tamalameque, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibírico, La Paz, Pailitas, San Diego y Valledupar. El
Rio Cesar nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a una altura aproximada de 1800 m.s.n.m., y
recorre aproximadamente 310 km² hasta la Ciénaga de Zapatoza. Los principales afluentes del río
Cesar son el río Villanueva (43 km), el rio Badillo, el rio Guatapurí (85 km) y el Ariguaní. Esta
importante arteria fluvial no solo provee de agua a muchas poblaciones que se encuentran en su
cuenca, también sirve como receptor de sus residuos líquidos, en su cuenca media, el rio recibe una
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importante descarga como es la proveniente del STAR del municipio de Valledupar la cual es presta
servicios a aproximadamente a 59.208 predios urbanos y 5959 rurales registrados, la población de la
cabecera Municipal supera los 350.000 habitantes y en el sector rural es de 55.000 habitante (Nuñez,
J.C., 2008) otras más de municipios como la Paz de menor densidad poblacional con
aproximadamente 22.522 habitantes que generan 78 m3 de aguas servidas para su tratamiento (UA,
2011).
METODOLOGÍA

Población y Muestra: La población objeto de esta investigación fue el río Cesar en la zona de
influencia de los sistemas de tratamiento de la Paz y de Valledupar a la altura del puente salguero, de
donde se tomaron muestras del agua del río en los puntos que se describen en la metodología, para su
posterior caracterización y análisis, así como para recopilar la información necesaria para la aplicación
del modelo matemático.
Se muestreo en invierno y verano con el fin de caracterizar el río cuando este se encuentre en niveles
de agua extremos, alto (precipitación) y bajo (sequía), de ese modo, las estaciones de muestreo
definidas fueron: Antes del vertimiento de la Paz, en el vertimiento y después del vertimiento de la
Paz (tramo intermedio entre los vertimientos de La Paz y Valledupar), en el vertimiento de Valledupar
y después del vertimiento de Valledupar; cada hora en un periodo de 12 horas, luego 2 veces por
semana durante 3 meses. En cada estación se realizaron tres tipos de muestreo:
1.

2.
3.

muestreo compuesto para la caracterización fisicoquímica y evaluación de la calidad
microbiológica, (DQO, contenido de sólidos suspendidos totales, presencia de nutrientes
inorgánicos específicamente Nitrógeno y Fósforo, Alcalinidad y la presencia de microorganismos
coliformes totales y fecales).
Muestreo puntual en el centro de la corriente para los parámetros OD y DBO.
Muestreo puntual en las orillas para la determinación de presencia de algas perifiticas y
cianobacterias como indicadores de contaminación.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Parametros físico-químicos
•
•
•
•
•

Determinación de DBO por medio de equipos de lectura digital (oxitop) y de DQO por método a
reflujo cerrado titulométrico (Standard Methods sección 5220 c 2005).
Medición del Oxígeno Disuelto por medio de equipos de lectura digital (Medidor de oxigeno
disuelto en campo).
Se utilizarán Medición de nutrientes inorgánicos (N y P) por los métodos de Kjeldahl y método
del ácido ascórbico por espectrofotómetro de luz respectivamente.
Determinación de alcalinidad por método titulométrico.
La estimación de las constantes cinéticas de reaireación (k2) y desoxigenación (k1) se realizaron
con la aplicación de modelos matemáticos experimentales que permitieron obtener valores acorde
con las condiciones dadas en el afluente, para determinar K1 se aplicaron los Métodos de
Pendiente de Thomas, y el método grafico de Thomas y K2 : Se determinó a partir del modelos
de Owens and Gibbs, (Owens et al., 1964).

57

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Para el desarrollo de este estudio se realizó una investigación Aplicada de tipo experimental utilizando
un diseño experimental completamente al azar.
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•

Determinación del efecto de la temperatura mediante un balance de calor para la temperatura de
mezcla del rio.

Tanto la transferencia de oxígeno como la tasa de eliminación de la DBO, son influenciadas por la
temperatura del medio. Esto se estudia con la relación de Van’t Hoff-Arrhenius. (Metcalf, 1995). (3)

(4)
• Se determinó el Déficit Critico de Oxigeno aplicando un modelo matemático de STREETER –
PHELPS, considerando el comportamiento del río como un reactor de flujo pistón con hidrología
y geometría constante, este modelo predice los cambios en el déficit de oxígeno como una función
de la DBO ejercida y de la reaireación de la corriente.
• Para determinar la Distancia Crítica Y Déficit Crítico, Donde se constata la [O2] mínima se tuvo
en cuenta que a determinada distancia del punto de vertido, las aportaciones debidas a la
reaireación igualan el consumo de DBO, y se alcanza el máximo valor del déficit de OD. Aguas
debajo de este punto, las aportaciones son superiores al consumo, lo cual hace que se reduzca el
déficit de OD. El punto correspondiente al máximo déficit de OD y que se denomina punto crítico,
es donde se identifican el tiempo y la distancia crítica de recorrido, donde se presentaran las
concentraciones mínimas de oxígeno en el río.
Validación estadística por análisis de varianza: Al comparar la F calculada con la F tabulada al 0,05%
su significancia se observa que F calculada es mayor que la F tabulada, lo cual indica que hay una
significancia y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, mostrando que existe uno o varios tratamientos
que afectan más a la constante de desoxigenación. Teniendo en cuenta los resultados mostrados
anteriormente se puede concluir que efectivamente la DBO es con 95% de probabilidad el factor que
más influencia tiene sobre el proceso de desoxigenación, siendo esta la causa más determinante para
que el río pierda el oxígeno disuelto que en condiciones normales tiene el cuerpo de agua receptor,
comprobando con esto la hipótesis inicial.
RESULTADOS
A continuación, se presentan los valores de los diferentes parámetros de calidad de agua medidos en
campo y determinados en el laboratorio.
Como se pude observar en la Tabla 2 las concentraciones de saturación de oxigeno presentan su valor
más bajo en la estación E3, donde se presentaron valores promedios de oxígeno disuelto de 62,23%,
el efecto del vertimiento V2 genera un consumo de oxigeno alto, disminuyendo así la cantidad de
oxígeno disuelto disponible en este tramo del río.
Para las E1 y E2 las concentraciones de oxígeno disuelto son muy próximas a la concentración de
saturación, lo cual significa que a esta distancia la carga orgánica aportada por la E1 ya se ha
consumido en su gran mayoría, con lo cual podemos decir que en la sección entre el las estaciones E1
y E2 el río presenta una alta capacidad de autodepuración, haciendo esto que las aguas de estos
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sectores tengan mejores condiciones, esta zona es conocida como zona de recuperación, donde a lo
largo del recorrido del río se presenta un aumento significativo del nivel de oxígeno disuelto debido a
los procesos de oxigenación propios del mismo.

ESTACIÓN

OD (mg/L)

E1

6,17

% *SATURACIÓN DE
OXIGENO
88,45

V1

5,06

72,53

E2

6,97

100,05

5,98

85,85

V2

TEMP.

PH

28,24

6,75

CAUDAL
(m3/s)
4,53

29,24

6,61

0,50

30,45

7,40

8,56

30,19

7,16

0,31

Como resultado del muestreo físico químico es notorio el aporte de carga que el STAR de Valledupar
ejerce sobre el rio Cesar con valores para DBO5 de 21, 150 y 54 mg/l correspondientes a antes, sobre
y después del vertimiento respectivamente; comportamiento que se repite para la DQO que presenta
valores de 55, 385 y 75 mg/l para los mismos puntos (Tabla 3). Con relación al aporte de nutrientes
el vertimiento contribuye con una concentración de 4 y 27 mg/L de fósforo y nitrógeno
respectivamente, incrementando este último en el rio de 2 a 8 mg/l para entes y después del
vertimiento. Los flujos másicos resultados de la caracterización de los puntos E1=731 Kg/d, V1=1004
Kg/d y E2=1897 Kg/d, correspondientes a el punto antes del vertimiento de la Paz, en el vertimiento
y después del vertimiento respectivamente (Tabla 3). Indican una mezcla completa entre los dos
primeros, identificándose en el punto E2, que el flujo másico refleja el aporte de los dos primeros con
un pequeño incremente debido al aporte por escorrentías superficiales.
Adicionalmente Durante la realización de esta investigación se monitoreo el comportamiento del río
Cesar en la 3 estaciones, en las cuales se realizó una batimetría para establecer el área de cada sección
y determinar el caudal reportado en la Tabla 2, el comportamiento del río en las estaciones E1 y E2,
se muestra en el Grafico 1 y Grafico 2 respectivamente, en estas graficas se puede observar la altura
máxima y mínima de la lámina de agua en el río durante el periodo en el cual se desarrolló la
investigación, permitiendo cuantificar caudales mínimos y máximos respectivamente; en la estación
E2 se nota el aporte de caudal y carga orgánica entregado por el V1, el cual genera una contribución
aproximada de 500 L/s. (Ver Gráfico 1 y 2)
Tabla 1: Caracterización fisicoquímica del rio cesar en las estaciones de muestreo

Estación

DQO DBO5
mg/L N - NO3 mg/L N- NO2 mg/L N – Total
(mg/L) (mg/L)

mg/L P – Total

E1

62,53

14,00

1,74

0,39

2,50

0,37

V1

527,00 173,14

5,75

<0,02

60,25

4,14

E2

55,14

21,14

1,77

0,26

2,36

0,41

V2

385,21 150,43

3,10

0,03

27,05

4,44

E3

75,20

2,15

0,18

8,10

1,04

51,42
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Tabla 2: parámetros fisicoquímicos en campo. Concentración de oxigeno de saturación 6,97
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Grafico 1. Altura de lamina de agua del río Cesar, E1

ALTURA LAMINA DE AGUA RIO CESAR E2

PROFUNDIDAD (m)
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PROFUNDIDAD (m)

ALTURA LAMINA DE AGUA RIO CESAR E1

PERFIL RIO
CESAR E2
ALTURA MIN
ALTURA MAX

ANCHO (m)

Grafico 2. Altura de lámina de agua del río Cesar E2

Se determinaron valores para K1 (Constante de Desoxigenación) y K2 (Constante de Oxigenación o
Reaireación) de 0,54 d-1 y 4,23 d-1 respectivamente, a 20°C para el río cesar, demostrándonos la
velocidad a la cual el oxígeno es consumido y capturado debido a los diferentes procesos biológicos
y físicos que en este cuerpo de agua se presentan (Tabla 3).
La aplicación del modelo matemático de STREETER – PHELPS, permitió establecer la concentración
de Oxigeno más baja que se presentaría en el río debido a la demanda ejercida por el vertimiento de
la PTAR del municipio de La Paz. Estableciendose como Concentración de Oxigeno critica un valor
de 4,97 mg/L de O2; identificando que la distancia crítica a la cual se presentaría esta concentración
sería de 0,35 Km, con respecto al punto de mezcla de los dos confluentes (Río Cesar y Vertimiento
de La Paz); así mismo el tiempo de recorrido del río al punto crítico corresponde a 0,25 días después
de la mezcla.

60

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Tabla 4: Determinación de Distancia Crítica y Déficit Crítico
To

K1

K2

Lo (mg/L) Co (mg/L)

K1

K2

Corregida Corregida Cs (mg/L) Do (mg/L) tc (días) Dc (mg/L) Xc (m)
(O C)

(d-1)

(d-1)

(d-1)

(d-1)

E1-V1-E2

18,30

6,19

28,76

0,53

4,22

0,66

6,30

7,4

1,21

0,25

1,62

348,75

E2-V2-V3

33,10

6,78

30,51

0,36

2,60

0,44

3,88

7,4

0,61

0,58

2,92

822,59

Aplicando los modelos experimentales a 20°C se determinaron las constantes de desoxigenación y
oxigenación con valores de 0,44 d -1 para K1 (Tabala 4) y 3,88 d -1 para K2 (Tabla 5),
correspondientes al tramo del rio Cesar en las zonas de descarga del vertimieto de Valledupar. De
igual forma se determinó que la distancia crítica se alcanza antes del kilometro de recorrido (822m)
aguas debajo de la descarga, punto donde se presentan las concentraciones de oxígeno disuelto más
baja (4,5mg/l) (Tabla 6).
El perfil de oxígeno disuelto mostrado en el Grafico 3, nos permite observar como los niveles de
oxígeno en el río Cesar, disminuyen al verse afectado por la descarga del STAR del municipio de la
Paz, de igual forma, se aprecia como esos niveles van aumentando al punto de lograr autodepurarse
(Recuperación del grado de oxigenación) antes de ser afectado nuevamente por los vertimientos del
STAR del municipio de Valledupar, el cual ejerce una mayor afectación en la disminución de este
parámetro. Se puede establecer también la distancia crítica a la cual no se debe presentar un nuevo
vertimiento después del vertimiento del Salguero, para lograr su nueva recuperación y evitar que se
generen zonas anaerobias y procesos de eutrofización en ese sector del río.

Grafico 4. Perfil de oxigeno disuelto.
CONCLUSIONES
El río Cesar por la influencia de los vertimientos de la Paz y Valledupar, presenta como constantes de
Desoxigenación K1 y Oxigenación (Reaireación) K2, los siguientes valores correspondientes para los
tramos descritos a continuación: tramo de influencia del vertimiento de la Paz (E1, V1, E2)
presentando valores de K1 de 0,53 d-1 y K2 de 4,22 d-1 a 20°C; así mismo, el tramo de influencia del
vertimiento de Valledupar (E2, V2, E3) presenta valores de K1 de 0,36 d-1 y K2 de 2,60 d-1 a 20°C.
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Para la determinación de la constante K1 se aplicaron los métodos grafico de Thomas, Mínimos
Cuadrados, Rhame y Pendiente de Thomas, siendo el primero el elegido debido a que es el que
presenta un mayor coeficiente de correlación, haciendo con esto que el error de estimación de las
variables sea mínimo, generando con esto una estimación más acertada de los valores de la constante
de desoxigenación. Mientras que para K2 se aplicó el método matemático de OWENS and GIBBS,
dejando esta constante en función de la geometría del río.
Al realizar esta investigación podemos decir que el modelo de STREETER and PHELPS es útil para
simular el comportamiento del Oxígeno disuelto en el río Cesar, pues la simulación del modelo
constituye una adecuada herramienta para la evaluación de la calidad del agua. Siendo además una
primera senda para el control de los niveles de contaminación del mismo. Se establece que para el
aporte de carga actual que es realizado por el vertimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Paz, la distancia critica se encuentra delimitada mucho antes del vertimiento más
cercano (Valledupar), lo cual permite que el rio se a capaz de recuperar los niveles de oxígeno perdidos
en el proceso de degradación de la materia orgánica. Se establece también que el vertimiento de
Valledupar tiene un área de influencia mayor al de la Paz, debido a que la demanda de oxigeno
requerido para la degradación de la materia orgánica aportada por este es mayor, por lo tanto la
distancia crítica para la recuperación de sus niveles de oxígeno están proyectado a 10 Km
aproximadamente del sitio del vertimiento; distancia en la cual no se recomienda que se presente otro
aporte de carga producida por un vertimiento de aguas residuales, pues de lo contrario esta distancia
se extendería mucho más.
Los flujos másicos resultados de la caracterización de los puntos E1=5480,85 Kg/d, V1=7498,28 Kg/d
y E2=14164,57 Kg/d, correspondientes a el punto antes del vertimiento, en el vertimiento y después
del vertimiento respectivamente. Nos indica una mezcla completa entre los dos primeros, pudiéndose
identificar en el punto E2, que el flujo másico refleja el aporte de los dos primeros con un pequeño
incremente debido al aporte por escorrentías superficiales; sin embargo para los puntos E2, V2 Y E3
los valores fueron 14164,57 Kg/d, 4063,32Kg/d y 28320,45 Kg/d respectivamente, indicándonos con
esto que la mezcla de los vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de
Valledupar no presenta una mezcla completa a la distancia de 100 m en los cuales se realizó la
evaluación.
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RESUMEN
La Organización Panamericana de la Salud, en 2016 se estimó que una de cada nueve muertes a nivel
mundial está relacionada con la contaminación atmosférica debido a partículas menores a 10 micras
inhaladas que provocan una reacción nociva en la salud. El objeto del proyecto es el diseño de un
sistema inteligente de monitoreo y control de la calidad ambiental del aire intramural. La metodología
fue realizada en tres etapas: La primera determinar parámetros y la segunda en el diseño del prototipo
a través de un mapa Gantt; los softwares Proteus y Multisim para la elaboración de los planos
electromecánicos. El software 3DS Max-Autodesk para la elaboración del diseño 3D y animación. La
tercera etapa, Son pruebas del sistema incorporando un archivo ejecutable de aplicaciones para
Android (APK). Este proyecto consiste en una alternativa factible para solucionar y mejorar la calidad
del aire en los ambientes cerrados (clínicas, laboratorios, quirófanos, entre otros) donde hay afluencia
de personas, que se exponen a diferentes riesgos para la salud.
PALABRAS CLAVE: Patógenos; Ozono; APK; Filtros.
INTRODUCIÓN
En los últimos años se ha comenzado a dar prioridad a temas de salud y cuidado ambiental, ya se ha
hablado bastante sobre las emisiones de gases tóxicos y los daños que estos representan a largo plazo
para la salud de los seres vivos. Los sistemas de control de aire son utilizados como una solución
efectiva para capturar y reducir las cantidades de partículas de polvo, olores y patógenos entre otros.
La necesidad de limpiar el aire en ambientes cerrado es el propósito de este proyecto, ofrecer la mayor
cantidad de beneficios posibles para crear un ambiente respirable, libre de polvo, olores y patógenos,
minimizando el riesgo de contaminación cruzada de productos y humanos, bajo los parámetros
establecidos en la resolución 2254 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, al
mismo tiempo impactar en la productividad a través de un ambiente sano y seguro.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las enfermedades por contaminantes ambientales, sobre todo las del aire, son un conjunto heterogéneo
de interacciones entre agente y huésped. Considerando el agente debe tomarse en cuenta su toxicidad
y concentración, sobre el huésped existen factores como la hipersensibilidad, alteraciones
inmunitarias, alteraciones con causas genéticas y psicológicas. Estas pueden presentarse como
enfermedades respiratorias agudas o crónicas al estar expuesto a algún contaminante, entre otras como
lo menciona Ocaña et al. (2001). La organización panamericana de la salud (2016), Estima que una
de cada nueve muertes a nivel mundial está relacionada con la contaminación atmosférica, debido a
que las partículas menores de 10 micras pueden ser inhaladas y alojarse en los pulmones provocando
una reacción nociva para la salud. Al referirse a contaminación del aire, las Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA´s) son un problema importante de salud pública y representan una de las principales
causas de atención médica a nivel mundial. Son problemas clínicos de etiología múltiple que se
presentan en forma aguda o crónica, con variación estacional predominantemente en invierno. La
sintomatología se puede localizar en vías respiratorias altas (VRA) en forma aislada o como parte de
una enfermedad sistémica con ataque al estado general afectando vías respiratorias bajas (VRB) y
parénquima pulmonar (Kasper et al., 2006). Se entiende por IRAs una enfermedad causada
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principalmente por virus y en segundo lugar por bacterias, que puede presentarse como: catarro
común, gripe, rinofaringitis, faringo amigdalitis media, sinusitis, bronquitis, bronconeumonía y
neumonía (Rodríguez y Sánchez, 2000).

La metodología empleada fue realizada en tres etapas: la primera, determinación de los parámetros
para volumen del área, tipos de sensores, tipos de filtro, método de purificación, sistema de succión y
expulsión del aire. La segunda etapa consiste en el diseño del prototipo a través de un mapa Gantt,
elaboración de los planos electromecánicos a través de softwares Proteus y Multisim. El software 3DS
Max-Autodesk para la elaboración del diseño 3D. La Tercera etapa consiste en el uso de
microcontroladores para la realización de las pruebas incorporando los sensores y pruebas del sistema
incorporando un archivo ejecutable de aplicaciones para Android (APK) capaz de controlar las
funciones accesibles a los usuarios por los protocolos de comunicación Wifi o Bluetooth.
RESULTADOS Y DISCUSION
Requerimientos de la forma y tamaño del prototipo fueron: Tamaño: 76.5 cm alto x 60.5 cm ancho x
50 cm profundidad, Peso (Kg): 5/10, Insonorización: 37 (Db). En la forma se determinó la torre para
distribuir mejor los componentes internos y los requerimientos del fuelle. Los requerimientos de la
Física del sistema fue el tamaño del ambiente a purificar: 5,7m ancho x 4m alto x 8,20m largo,
volumen de aire del ambiente a purificar: 186,96 m3, Área de la entrada del aire: A2=420.75 cm2,
Área de la salida del aire: A=490.875 cm, Posteriormente se determinaron tres tipos de filtros. HEPA
que tiene Diámetro aerodinámico: 0,3 μm, eficiencia de filtrado: 99.97%, velocidad de flujo: de 5 a
12 m3/seg, carbón activo que tiene unas Condiciones Operativas Tipo: Cíclica No es Selectiva,
Pretratamiento Filtración: previa y no tiene Consumo de Reactivos, Sus Parámetros de Operación
trabajan a una Temperatura Ambiente: 2 - 40°C, Un Caudal de Operación de 1 a 20000 m3 /día y una
vida útil de 5 años. El filtro para retener el material grueso que se encuentra en el aire como el cabello
e insectos (Calle & López, 2015). Seguido se determinaron los sensores, SHARP (GP2Y1010AU0F),
Mq131, Mq2, DTH11 para el monitoreo del material particulado, ozono, gases inflamables,
temperatura y humedad. Se diseñó una aplicación móvil para el control del sistema por medio de los
protocolos de comunicación WIFI (esp-01) y bluetooth(hc-05).
CONCLUSIÓN
Después de realizar la investigación pertinente y haber estudiado los métodos para la realización del
proyecto, Se determinó que el equipo va a trabajar de una manera autónoma e inteligente realizando
diferentes funciones dependiendo del lugar determinado por el usuario por medio de una aplicación.
Reduciendo el gasto energético y los niveles de ruido.
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RESUMEN
La gastronomía Guajira es supremamente importante porque recoge todo el patrimonio culinario de
una región tan singular como la Guajira, con una fuerte tradición indígena, de cocina prehispánica y
pos hispánica, una gran influencia de la cocina española, el caribe insular, lo que permite una
variabilidad en su cocina. El objetivo de la presente investigación es desarrollar y estandarizar
diferentes bebidas tipo coctel empleando licores y materias primas ancestrales WAYUU para
incursionar en las rutas del turismo gastronómico del Departamento de la Guajira. Los materiales
empleados se encuentran el churrinchi, churro, pela, yogurt y queso de cabra, limón, hielo, yacon,
toronjil, chicha de corozo etc. Metodológicamente, las materias primas se caracterizaron mediante los
métodos establecidos por la AOAC para acidez, pH, solidos totales, grados brix. Las formulaciones
empleadas en las diferentes bebidas se determinaron mediante análisis sensorial (escala hedónica de
9 puntos) con 100 catadores no entrenados. Para la determinación de la vida útil de los productos se
empleó un DCA teniendo como variables el tiempo de almacenamiento (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
26, 30 días) y el tipo de envase (PET y vidrio); en los tiempos establecidos se realizaron evaluaciones
sensoriales, pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de los productos. El desarrollo y
estandarización de una formula láctea con licor artesanal Guajiro tipo “Coctel” presento una vida útil
de 20 días envasados en PET o vidrio; conservando en este tiempo el sabor, olor, apariencia e
inocuidad. El ALGURT es una de las pocas bebidas con identidad WAYUU con gran potencial para
ser incluidas en las cartas de licores de restaurantes, hostales, hoteles y bares ubicados en las rutas
turísticas y gastronómicas del Departamento de la Guajira; visitadas al año por centenares de
nacionales y extranjeros (Cabo de la vela, Palomino, Punta Gallina, Mayapo, etc).
PALABRAS CLAVE: Guajira colombiana, Rutas turística gastronómicas, Sabores ancestrales.
INTRODUCCIÓN
La gastronomía es un fenómeno universal presente en la cultura de todos los pueblos del mundo desde
sus inicios hasta nuestros días. Forma parte importante del patrimonio intangible de una comunidad
por las redes simbólicas que se tejen y que expresan los acontecimientos fundamentales de la vida de
los individuos en el ambiro privado y público. Olaya, S. (2012) Álvarez, M. (2002). La gastronomía
Guajira es supremamente importante porque recoge todo el patrimonio culinario de una región tan
singular como la Guajira, con una fuerte tradición indígena, de cocina prehispánica y pos hispánica,
una gran influencia de la cocina española, el caribe insular, Jamaica, los cayos franceses, la antilla
holandesa, la conexión directa con Venezuela, aportaciones africanas de distintas vertientes; lo que
han permitido que el departamento no tenga un plato o bebida típica si no una vajilla típica de
preparaciones, lo que permite una variabilidad en su cocina.
En general, los saberes culinarios y los licores tradicionales en La Guajira, constituye la expresión de
un referente identitario con un pasado ancestral y de resistencia cultural frente a una vida más urbana;
también éstos, se han constituido como elementos fundamentales para el desarrollo de nuevas
estrategias de obtención de ingresos familiares, logrando integrarse y permanecer en la economía
local, a pesar de la diversificación de la oferta alimentaria comercial que han propiciado el acelerado
proceso de urbanización y el desarrollo tecnológico que ha caracterizado a la globalización. De tal
suerte que la permanencia de estos saberes y prácticas culinarias se han ido constituyendo como
elementos dinámicos y compatibles o adaptables a los cambios. En este sentido, la tradición como
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señala Giménez (2000: 17), es una noción dinámica compatible con el cambio, la modernización y el
desarrollo. Nunca es repetición del pasado en el presente, si no filtro, redefinición, reelaboración,
innovación del pasado en función de las necesidades y desafíos del presente.
OBJETIVOS

ESPECIFICOS
• Caracterizar fisicoquimica y microbiologicamente las materias primas ancestrales Wayuu del
Departamento de la Guajira.
• Determinar la mejor formulación empleando las diferentes materias primas mediante análisis
sensorial.
• Evaluar la vida útil de las formulaciones desarrollados con las materias primas ancestrales Wayuu.
• Definir plan estratégico de incorporación de las formulaciones desarrolladas a las rutas
gastronómicas turísticas del Departamento de la Guajira
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se está adelantando en el taller de lácteos, laboratorio de control de calidad
de alimentos y el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio
Nacional de Aprendizaje “SENA” Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, Colombia.
• Materia prima: La leche fresca de cabra que se utilizó en la investigación fue obtenida del
programa ovinocaprino del Centro Agroempresarial y Acuícola, una vez recepcionada la materia
prima se sometió a las operaciones de filtración y refrigeración hasta una temperatura de 4°C. Luego
se realizaron análisis fisicoquímicos por triplicados utilizando el BIOLAC 60, METODO FIL – IDF
141 B (Federación Internacional de Lechería, 1996). Obteniéndose los porcentajes (p/v) de: materia
grasa, densidad, lactosa, sólidos no grasos, proteínas, agua adicionada, temperatura, punto crioscópico
y sales. El churro Wayuu obtenido del resguardo indígena del municipio de Barranca, la uvita playera
y el jengibre se caracterizaron mediante los métodos establecidos por la AOAC para acidez, pH,
solidos totales, grados brix.
• Elaboración del Yogurt de leche de Cabra: Se elaboró el yogur a base de leche de cabra con el
procedimiento estandarizado y reportado en el Manual de Productos Lácteos (ICTA, 1994); los
análisis fisicoquímicos (% Materia grasa, % Sólidos lácteos no grasas, % Acidez como ácido láctico)
y microbiológicos (NMP Coliformes totales/g, NMP Coliformes fecales/g, Hongos y lévaduras/g) se
realizaron según lo establecido por el Ministerio de salud en la resolución 02310/ 1986 para lácteos
fermentados
• Desarrollo de las formulaciones: Caracterizado el churro, la uvita playera, el jengibre y el yogurt
de cabra, se procedieron a desarrollar 12 formulaciones intencionales, combinando entre si las
materias primas caracterizadas, hielo y el yogurt de cabra; empleando un panel de 12 catadores
semientrenados (Aprendices del programa control de calidad de alimentos) mediante una escala
hedónica de 9 puntos se preseleccionaron 3 formulaciones con mayor aceptación.
• Selección de la mejor formulación: Las 3 formulaciones preseleccionada se sometieron análisis
sensorial (escala hedónica de 9 puntos) con 100 catadores no entrenados consumidores de yogurt. Los
cuales seleccionaron la formulación con mayor aceptación.
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GENERAL
Desarrollar y estandarizar diferentes bebidas tipo coctel empleando licores y materias primas
ancestrales WAYUU para incursionar en las rutas del turismo gastronómico del Departamento de la
Guajira.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
• Vida útil del producto: Se empleó un diseño completamente aleatorio (DCA) teniendo como
variables el tiempo de almacenamiento (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 30 días) y el tipo de envase
(PET y vidrio); en los tiempos establecidos se realizaron evaluaciones sensoriales, pruebas
fisicoquímicas y microbiológicas del producto por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSION

TRABAJOS CIENTÍFICOS

• Análisis fisicoquímicos de la leche de cabra. En la Tabla 1. Se observa la composición promedio
para las propiedades fisicoquímicas de la leche cruda de cabra utilizada en la realización del yogurt.
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra
Propiedad analizada
Proteínas % (m/m)
Materia grasa % (m/m)
Densidad a 15ºC (g/mL)
Sólidos totales% (m/m)
Sólidos no grasos % (m/m)
Crioscopia (TºC)
Agua adicionada (%)
Sales % (m/m)

Valor encontrado
3.53 %
3.47 %
1.034
12.42%
8.95 %
-0.544 ºC
0%
0.61 %

Decreto 616 del 2006
Min. 2.9 %
Min. 3.0 %
1.030 – 1.033 (g/mL)
Min. 11.3%
Min. 8.3 %
-0.530 a – 0.550 ºC
0%

Al comparar las concentraciones de los principales componentes de la leche de cabra estudiada (Tabla
1) con los parámetros establecidos (Para leche de vaca) por el Decreto 616 /2006 emitido por el
Ministerio de Protección Social de Colombia, se observa, que los valores promedios encontrados están
por encima de los valores mínimos de referencia. Esto se debe a que en el programa de ovinocaprino
del Centro Agroempresarial y Acuícola está realizando cruces genéticos con razas europeas
especializadas; lo que ha llevado a obtener una mayor concentración de sólidos en la leche (Anaya &
Jiménez, 2005) (Calderón et al, 2012) (Ganacor, 2011) (Vega & Martínez, 2012).
• Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del yogurt de leche de cabra.
En la Tabla 2. Se observa la composición promedio para las propiedades fisicoquímicas y las
concentraciones microbiológicas del yogurt de cabra.
Tabla 2. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del yogurt de cabra
Analisis realizado
Materia grasa % (m/m)
Sólidos No grasos% (m/m)
Acidez como ácido láctico % mlm
NMP Coliformes totales/g,
NMP Coliformes fecales/g
Hongos y lévaduras/g

Valor encontrado
3.02 %
7.31%
1.1 %
35
276

Res 02310/ 1986
Min. 2.5 %
Min. 7 %
0.70-1.50 %
20 - 93
<3
200 - 500

Los análisis realizados al yogurt producido con leche de cabra, evidencia que cumple con los
parámetros establecidos por la resolución 02310/ 1986, convirtiéndolo en un producto intermedio
nutritivo e inocuo para el desarrollo de las formulaciones desarrolladas.
•

Desarrollo de las formulaciones.

En la tabla 3 se muestran los juicios emitidos por los 12 aprendices del programa de control de calidad
del Centro Agroempresarial y Acuicola semientrenados para la técnica utilizada.
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A
7
7
6
6
5
5
7
3
4
6
8
5
69

B
5
2
4
6
3
3
1
2
5
5
5
7
48

C
7
1
5
8
6
3
1
3
7
4
5
6
56

D
5
2
5
5
5
4
1
3
3
2
3
4
42

E
5
6
6
9
6
6
9
5
5
4
7
5
73

F
5
4
5
4
7
2
2
1
1
2
2
7
42

G
5
4
5
6
7
3
2
3
5
5
7
6
58

H
5
6
9
9
8
4
6
4
6
6
8
7
78

I
5
1
5
4
5
6
2
2
6
3
2
5
46

J
5
1
6
3
6
7
1
5
7
9
3
6
59

K
5
4
7
4
8
7
7
3
8
4
5
5
67

L
7
2
3
6
5
5
2
5
5
1
5
4
50

El juicio de los catadores semientrenados preseleccionó las formulaciones A, E y H como las de mayor
aceptación.
•

Selección de la mejor formulación.

En la tabla 4 se presenta la sumatoria de la puntuación emitida por los 100 catadores consumidores
conformados por aprendices, instructores y administrativos del Centro Agroempresarial y Acuicola
para cada una de las 3 formulaciones preseleccionadas (Ver imagen 1), al igual que los resultados del
test de Friedman al 5% de significancia.
Tabla 4. Totales de puntuación por muestra de la formulación preseleccionada
# CATADORES

FORMULACIONES
A
E
H
1
9
8
9
2
7
9
6
3
9
9
7
4
7
8
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100
5
8
5
TOTAL
805 a
799 a
863 b
Letras diferentes en la misma fila, indican diferencia estadística significativa (Valor p ≤ 0,05).
El test de Friedman mostró que para el total de los catadores no existen diferencias significativas con
relación a la preferencia entre la formulación A Y E; La formulación con mayor preferencia fue la H,
la cual se utilizara en las otras fases de la investigación (Vida útil y validación de la formulación
desarrolladas en las principales rutas turísticas de la Guajira).
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Imagen 1. Presentación de las formulaciones preseleccionadas.

CONCLUSIÓN
El ALGURT es una de las pocas bebidas tipo coctel que preserva la identidad Wayuu, con gran
potencial para hacer parte de las cartas de cocteles en restaurantes, hostales, hoteles y bares ubicados
en las rutas turísticas y gastronómicas del Departamento de la Guajira; visitadas al año por centenares
de nacionales y extranjeros (Cabo de la vela, Palomino, Punta Gallina, Mayapo, etc). Este estudio se
convierte en el inicio de una nueva alternativa saludable y orgánica para dar valor agregado a las
materias primas ancestrales Wayuu, estimulando el incremento de la producción de las mismas y
generación de nuevos empleos que permitan minimizar la crisis humanitaria que vive la población
indígena de la Guajira colombiana.
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RESUMEN
La idea del proyecto surge al darnos cuenta que en la ciudad de puebla al ser un gran productor de
pulque existe una falta de conocimientos en la población joven acerca del origen de esta bebida
alcohólica artesanal y trágicamente esta bebida está desapareciendo poco a poco, dejando atrás su
historia y origen que posee esta bebida, mejor conocida como “bebida de los dioses” . El pulque es
una bebida centenaria que las culturas indígenas preparaban a partir del aguamiel obtenido del maguey
que es una planta similar en forma y especie al agave de grandes propiedades nutrimentales. Esto nos
dio la idea de crear un nuevo producto, el cual será la destilación de pulque, tanto natural como en la
combinación de sabores, embazarlo y distribuirlo para su mejor consumo y durabilidad del producto.
Siendo así un producto nuevo e innovador con el objetivo de transmitir conocimientos relacionados a
la historia y origen del pulque, nuestro fin es dar a conocer esta bebida artesanal de una manera más
atractiva en nuestra Ciudad; no dejando atrás el verdadero valor que ha tenido el pulque, el tipo de
mercado al que estaremos enfocadas no está 100% explotado, así que, nosotras lo vemos como una
oportunidad de crecimiento como PyME. El establecimiento se localiza en la Santiago Acatepec,
Caltepe, puebla el cual cuenta con las siguientes áreas en donde se desarrollará toda la elaboración
embazado de las botellas destiladas, en su forma natural y con sabores. Para la elaboración de pulque
se tendrán que seguir distintos procesos como lo es el diseño de información del texto, diseño de
imagen, impresión del contenido en la etiqueta, secado, empaque, registro y almacenamiento, todo
esto se lleva a cabo en un tiempo de 8 hrs. Este proyecto se va a posicionar en los dos primeros años
de gobierno. La empresa está conformada por 2 socias, las cuales se desenvuelven en las distintas
áreas en las que está conformada, en el primer nivel jerárquico se encuentra el administrador, en el
segundo nivel se encuentra el diseñador gráfico, el cajero y el vendedor, estos puestos están asignados
de acuerdo a las capacidades y nivel de estudios necesarios de cada persona. De acuerdo al giro en el
que nos vamos a desenvolver nos colocamos como S.A. de C.V. (Sociedad Anónima de Capital
Variable), así como darnos de alta en el régimen de incorporación fiscal, esto nos ayuda para obtener
una reducción de impuestos en los primeros años desde sus inicios como empresa.
INTRODUCCIÓN
La idea a realizar será, la destilación de pulque, tanto natural como en la combinación de sabores,
embazarlo y distribuirlo para su mejor consumo y durabilidad del producto. El pulque en la actualidad
es menos consumido por la población joven, haciendo que su origen e historia pierda calidad y quede
en el olvido. De esta manera al destilarlo, su consumo será más satisfactorio sin perder sus propiedades
naturales. Siendo un producto nuevo e innovador es fácil de transmitir conocimientos relacionados a
la historia y origen del pulque, nuestro fin es dar a conocer esta bebida artesanal de una manera más
atractiva en nuestra Ciudad.
OBJETIVO
GENERAL
El objetivo de este proyecto es el de realizar destilado de pulque, derivado del mismo, de esta manera
ayudar a la preservación de una bebida ancestral evitando su desaparición en futuros años.
ESPECIFICOS
• Lograr posicionarnos como una de las mejores bebidas en relación al pulque en la ciudad de
Puebla.
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Realizar más de un producto alimenticio donde el ingrediente principal sea el pulque y el maguey,
compitiendo de esta forma con las demás empresas productoras que solo venden pulque.
Ser una empresa exportadora de sus productos al extranjero para que más personas puedan
conocer la bebida de los dioses, así como su valor nutrimental.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Falta de conocimientos de productos derivados de pulque en sus diferentes formas, así como el valor
que se le da como bebida artesanal

Investigación cuantitativa.
Esta investigación será cuantitativa, ya que nos basaremos en los resultados que se obtendrán al aplicar
una encuesta con datos de gran valor para la toma de decisión acerca de nuestro producto, así como
posibles proyectos futuros, tomando como referencia la población del municipio del estado de Puebla
mayores de 18 años para saber cuál será nuestra muestra para la aplicación de las encuestas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se determinó la muestra a la que nuestro producto está dirigido, así como el diseño para la promoción
y difusión en los distintos medios de comunicación. Al determinar nuestra muestra de una forma
infinita encontramos respuestas favorables con respecto a la viabilidad en nuestro producto, es por
ello que se decidió llevar acabo el destilado de pulque, y será enfocado a personas mayores de 18
años.
CONCLUSIÓN
A lo largo de la investigación referente al destilado de pulque, hemos llegado a la conclusión de la
importancia que tiene valorar el pulque como un producto de calidad, se busca rescatar el valor de
esta bebida Artesanal y Ancestral, la Ciudad de Puebla es un gran productor de pulque, pero
trágicamente esta bebida está desapareciendo poco a poco, ya que las personas no cuentan con la
información adecuada con respecto a esta bebida artesanal. El pulque es una bebida prehispánica que
es muy poco conocida por la población joven, pero de gran importancia por las personas adultas, por
otra parte, eso ha provocado que su precio esté por debajo de los $10.00 por litro en las comunidades
productoras, siendo que es una bebida con un gran valor nutrimental, lo más importante es que es
natural. Al destilar el pulque y darle sabores, haremos que tenga más durabilidad sin dejar de preservar
su esencia y nutrientes, con el beneficio de darlo a conocer no solo en puebla sino en otros estados de
la república.
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RESUMEN
El chilacayote (Cucurbita ficifolia) es un vegetal poco conocido, solo se reporta su cultivo en los
estados de Morelos y la ciudad de México, con una producción de 2,838.50 toneladas en el año 2015
(SAGARPA, 2017). El chilacayote es originario de América y Sudamérica, pertenece a la misma
familia de la calabaza, por lo que es de fácil y rápida propagación, resistente a bajas temperaturas. Es
usado en la gastronomía para la preparación de dulces, platillos típicos o semillas secas. Estudios
recientes revelan que el chilacayote contiene compuestos como el D-quiro-inositol con aplicaciones
terapéuticas en casos de diabetes, también contiene flavonoides que son compuestos antioxidantes, de
ahí la importancia de estudiar este vegetal para aprovecharlo íntegramente. El objetivo de este trabajo
es elaborar productos biotecnológicos de valor agregado a partir del chilacayote desarrollando un
proceso de biorrefinería. Se caracterizaron los componentes del chilacayote (cáscara, pulpa, semillas)
por análisis proximal para determinar su composición y en consecuencia su aplicación. Los productos
que se obtuvieron fueron: de la pulpa flavonoides, de la cáscara un biomaterial y de las semillas se
extrajo aceite. Los resultados muestran el potencial de este vegetal para promover su cultivo.
PALABRAS CLAVE: Biotecnología; Cucurbita ficifolia
INTRODUCCIÓN
La familia Cucurbitaceae está conformada por un extenso grupo de plantas, se tienen registrados de
90 a 130 géneros y 750 a 1300 especies (Delgado-Parades 2014). Un ejemplo es la Cucúrbita ficifolia
conocida comúnmente como chilacayote, nombre que proviene del Náhuatl “Tzilacayotli” que
significa calabaza blanca. Generalmente el chilacayote en México, es consumido en forma dulces
típicos o como ingrediente de algunas recetas de cocina tradicional. Estudios clínicos en pacientes con
DM tipo 2 e hiperglucemia moderada que consumieron este vegetal, mostraron efecto
hipoglucemiante significativo sin efectos colaterales ni tóxicos (Acosta- Patiño et al., 2001), efectos
atribuidos al compuesto llamado D-quiro-inositol el cual nivela los efectos de insulina y se encuentra
en la pulpa del chilacayote (Xia y Wang, 2006).Debido a los usos mencionados anteriormente se ha
generado un interés en el estudio del chilacayote para saber más sobre su composición y los beneficios
que se puedan obtener de este. El objetivo de este trabajo es aprovechar todos los componentes que
contiene el chilacayote (la cáscara, semilla y pulpa) para darle un valor agregado. Se trabajó con
chilacayote del estado de Puebla, cabe mencionar que en muchos municipios este estado solo es
cosechado para el consumo de la semilla para botana o simplemente es encontrado en forma silvestre,
dejando una gran cantidad de residuos no aprovechado.
OBJETIVOS
GENERAL
Elaborar productos biotecnológicos a partir del chilacayote mediante diversos procesos de
bioseparación para proporcionarle un valor agregado.
ESPECÍFICOS
• Caracterizar la materia prima mediante análisis proximal.
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Establecer el proceso de elaboración de productos biotecnológicos del chilacayote, tales como
papel, pectina, aceite, flavonoides y un dulce cristalizado.
Llevar a cabo los balances de masa del proceso.

El chilacayote es un vegetal cosechado en México, pero hasta la fecha no hay amplia información
acerca de su composición química, física o propiedades funcionales de esta especie. Actualmente se
producen en México (Puebla, Morelos, México, DF) 2,838.50 ton de chilacayote al año (SIAP 2016),
y por lo general este vegetal es utilizado en la elaboración de algunos alimentos (guisos y caldos como
pipián, mole verde y mole de olla) y mayormente en el centro del país el chilacayote es consumido
principalmente en dulces, como pueden ser cristalizado o en almíbar, a un bajo costo. El chilacayote
es un vegetal que pocos conocen y en consecuencia escasamente cultivado, sin embargo, estudios
recientes han revelado que tiene compontes con aplicaciones terapéuticas en casos de diabetes (Acosta
et al., 2001). En base a la composición de cada uno de los componentes del chilacayote (cáscara, pulpa
y semillas) se propone un proyecto utilizando a este como materia prima para la obtención de
productos biotecnológicos de valor agregado a partir del chilacayote desarrollando un proceso de
biorrefinería. Se caracterizaron los componentes del chilacayote (cáscara, pulpa, semillas) por análisis
proximal para determinar su composición y en consecuencia su aplicación. Los productos que se
obtuvieron son de la pulpa flavonoides, de la cáscara un biomaterial y de las semillas extracción un
aceite de interés industrial el cual pueden ser precursor para la obtención de biodiesel, como parte de
una alternativa en el consumo de combustibles ante la actual problemática de los hidrocarburos. El
creciente interés en los flavonoides se debe a la apreciación de su amplia actividad farmacológica.
Pueden unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, transportadores de hormonas, y ADN;
que iones metálicos transitorios, tales como Fe2+, Cu2+, Zn2+, catalizar el transporte de electrones,
y depurar radicales libres. Las sustancias que contienen grasa juegan un papel importante en el
comercio mundial, puesto que la grasa tiene aplicaciones industriales y domésticas. El contenido de
grasa en diversos artículos de primera necesidad es la base del comercio de estos. En el caso del
chilacayote, es frecuente que más que cultivarla se maneje como arvense, pues los productores suelen
dejar frutos en el campo que liberan la semilla al pudrirse, misma que germina y crece en las milpas
hasta florecer y fructificar, aunque en ciertas localidades es sembrado año con año.
METODOLOGÍA
Materia prima
El chilacayote fue adquirido en el mercado Zapata ubicado en Rancho Xalapa, Puebla, Puebla. Es
originario del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. Se separó cada componente del chilacayote para
determinar su proporción: cáscara externa, pulpa, semillas y cáscara de la semilla.
Análisis proximal: La composición del chilacayote se determinó en base a las Normas Oficiales
Mexicanas para alimentos: cenizas, NMX-F-066-S-1978; proteínas, NMX-F-068-S-1980; humedad
NMX-F-083-1986; la determinación de extracto etéreo (Método Soxhlet) se realizó bajo la norma
NMX-F-089-S-1978 y la determinación de fibra cruda se realizó bajo la norma NMX-F-090-S-1978.
Además, se midieron azúcares reductores solubles con el método del DNS y pectina con la Norma
NMX-F-347-S-1980.
Proceso de transformación del chilacayote
Obtención de Pectina: Se pesaron 300 g de pulpa de chilacayote sin semilla, posteriormente se cortó
y se dejó reposar por 5 minutos en agua en ebullición, una vez transcurrido este tiempo se separó el
sólido y se llevó a reposo con etanol durante 24 horas, posteriormente se filtró para separar el filtrado
que sería usado en la extracción de flavonoides. La torta de filtración se enjuagó con agua destilada y
se llevó a una hidrolisis ácida con HCl al 0.03 N a temperatura de 90°C durante una hora y media,
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posteriormente se filtró y la fase líquida se dejó enfriar a 4 °C, se le adicionó etanol a 0°C en una
proporción en volumen de 1:3, para precipitar a la pectina. Una vez precipitada la pectina, se filtró a
vacío y se secó (NMX-F-347-S-1980).
Extracción de Flavonoides: De residuo líquido del reposo de la pulpa con etanol del proceso para la
obtención de pectina, se tomaron 200 ml y en una charola se llevaron al secador para eliminar la
humedad y el etanol para así obtener los flavonoides de acuerdo con el método de Verde y col, 2004.
Extracción de Aceite: A la semilla seca se le eliminó la cáscara, se trituró para la extracción con el
método de Soxhlet. Se utilizaron 80 g de la semilla triturada y 100 ml de éter etílico, dejándose en
reflujo 5 horas aproximadamente. Una vez trascurrido este tiempo se llevó el matraz a una estufa para
eliminar el éter etílico y así obtener el aceite (NMX-F089-S-1978), (Pereda, Barriga, & ÁlvarezMateos, 2003).
Elaboración de biomaterial: Se pesaron 408 g de cáscara de chilacayote y se puso a ebullición durante
dos horas con 100 ml HCl 0.1 N y 2 litros de agua, posteriormente se filtró y se hizo una molienda de
la fase sólida, se comprimió en un bastidor y finalmente se secó.
Elaboración de dulce cristalizado de chilacayote: Se pesó 917 g de pulpa cortada en trozos pequeños
sin semilla y se dejó reposar en cal. Posteriormente se enjuagó para eliminar la cal y en un recipiente
se agregó azúcar con agua, se puso a fuego hasta obtener un almíbar en el que se agregaron los trozos
de chilacayote. Se quitó del fuego y se dejó en reposo durante 24 horas, transcurrido este tiempo se le
agregaron 250 g de azúcar y se llevó a ebullición durante 1 hora.
Fermentación sólida de los residuos: Con todos los residuos generados en cada subproceso, se realizó
una fermentación sólida. Se secaron y se determinó el porcentaje de absorción de agua para calcular
la cantidad de medio de cultivo adicionado. Se realizó una solución acuosa de esporas de Aspergillus
oryzae del Cepario de la Facultad de Química de la UNAM. De acuerdo al número de esporas, se
adicionó el volumen necesario para obtener 1x105 esporas/gramo de residuo seco. En condiciones
asépticas, se mezclaron el residuo y el medio de cultivo estériles con la solución de esporas, hasta
homogeneizar lo más posible. Este material fue empacado en una columna de vidrio previamente
acondicionada y esterilizada y se dejó incubar durante una semana hasta observar el crecimiento del
hongo.
Resultados y discusión
Caracterización de la materia prima: En la Tabla 1 se observan los promedios de los datos obtenidos
de la medición y peso de 5 chilacayotes representativos para para su caracterización física y en la
Tabla 2 se muestran los porcentajes obtenidos de la composición de cada una de las partes del
chilacayote a utilizar. La mayor parte es pulpa, pero el porcentaje de cáscara es alto 32.10 % por lo
que es necesario darle una aplicación.
Tabla 1. Medidas promedio del chilacayote a partir de un análisis de 5 chilacayotes.
Altura
Diámetro mayor (cm)
Diámetro menor (cm)
Peso (Kg)
(cm)
31

65

47

1.56

Tabla 2. Composición de las partes de chilacayote.
Cáscara

Pulpa

Semilla

Total

Peso (g)

414.20

1315.00

45.85

1782.50

% base húmeda

24.17

72.99

2.48

99.64
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% base seca

32.10

57.12

10.78

100.00

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos del análisis proximal de cada fracción. Tomando como
referencia la FAO en su análisis proximal realizado en 2007 para pulpa de chilacayote se observa que
los resultados son similares. La cáscara presentó 6.23 % de fibra cruda y la semilla de 7 %, destaca el
alto valor de grasa en la semilla.

Compuesto

Cáscara
(%)
85.46
1.02
0.70
2.28
6.23

Pulpa
(%)
91.85
0.62
0.46
0.26
2.74

Humedad
Cenizas
Proteína
Grasas
Fibra cruda
Azúcares reductores
1.72
0.65
solubles
Pectina*
----6.15
*Norma Oficial Mexicana NMX-F-347-S-1980

Semilla
(%)
55.90
2.74
3.67
22.41
7.01

Cáscara de
semilla (%)
0.00
2.92
1.31
8.45
57.95

Referencia
FAO (%)
92.8
0.5
1
0.2
0.4

0.14

0.82

5.2

-----

-----

-----

Proceso de transformación del chilacayote
En el diagrama de flujo en la Figura 1 se presenta la propuesta del proceso general de aprovechamiento
del chilacayote compuesto de los subprocesos para la obtención de cada producto, con las operaciones
unitarias implicadas. En la Tabla 6 se presentan los rendimientos obtenidos al aplicar las técnicas
establecidas para la obtención de aceite, pectina, flavonoides, biomaterial, dulce y la fermentación con
los residuos, los cuales nos dan una estimación de la factibilidad del proyecto en cuanto a su
rentabilidad. Los productos más prometedores son el aceite con un rendimiento del 42.3 % y el
biomaterial con un rendimiento del 83.3 %.
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Tabla 3. Resultados generales obtenidos del análisis proximal.
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Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de biorrefinería del chilacayote.
El aceite de la semilla tuvo un alto rendimiento de 42.3% en base seca en comparación con la
bibliografía consultada por G.Reder en el 2009, que reporta un rendimiento del 37.2% De la pulpa del
chilacayote se pudo extraer pectina, los rendimientos fueron bajos comparando con pectinas obtenidas
de manzana con rendimientos de hasta 16.14% [18] contra el 4.4% de este trabajo, sin embargo este
reporte es de los pocos que se han hecho sobre pectina de chilacayote. Cabe mencionar que la
fermentación sólida dio buenos resultados de crecimiento de Aspergillus oryzae, esta fermentación
tiene potencial como alimento para ganado o bien para la producción de enzimas hidrolíticas.
Tabla 4. Rendimientos obtenidos en el laboratorio por producto en base seca y húmeda
Producto
Aceite
Pectina
Flavonoides
Biomaterial
Dulce
Fermentación

Rendimiento base húmeda
0.183 g/g pepita
0.004 g/g pulpa
0.005 g/g pulpa
0.150 g/g cáscara
0.153 g/g pulpa
1.251 g/g residuo

Rendimiento base seca
0.423 g/g pepita
0.044 g/g pulpa
0.056 g/g pulpa
0.833 g/g cáscara
0.305 g/g pulpa
2.314 g/g residuo

CONCLUSIÓN
Se logró la caracterización de las diferentes partes que conforman a un chilacayote (cáscara, pulpa,
pepita y cáscara de pepita) y de esta manera conocer su composición por fracción. En la elaboración
de los productos a partir de chilacayote, los productos más prometedores son el biomaterial y el aceite.
El biomaterial obtenido a partir de la cáscara de chilacayote tuvo una textura más favorable como
sustituto de aglomerado de madera que como papel, ya que presentaba un aspecto rígido, grueso y
resistente; sin embargo, deberán determinarse sus propiedades mecánicas para darle una aplicación.
Los rendimientos de pectina fueron bajos, es necesario mejorar el proceso de obtención y determinar
sus propiedades en solución, pero este reporte es de los pocos que se han hecho sobre pectina de
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chilacayote. El aceite de la semilla fue el que tuvo un alto rendimiento de 42.3% en base seca, este
producto tiene aplicaciones alimentarias. La elaboración de dulce no es una novedad, pero un dulce
típico siendo este uno de los principales usos que se le da al chilacayote. En cuanto al producto de
fermentación sólida son resultados prometedores como alimento para ganado o para la producción de
enzimas hidrolíticas. Este trabajo es una propuesta de proceso general para el aprovechamiento
integral del chilacayote, sin embargo, las perspectivas son la mejora de las condiciones de cada
subproceso para la obtención de los productos seleccionados.
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE VALLEDUPAR COMO REEMPLAZO DEL
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Actualmente en la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Valledupar (PTAP se vierten
aproximadamente 48830 Kg de lodos por año (Durán et al, 2015), realizando un vertimiento en la
cabecera del río Guatapurí produciendo cada día más contaminación, no solo a las comunidades
aledañas, sino a toda la ciudad de Valledupar en general, debido a que la distribución del servicio de
agua potable es extraída propiamente del río. En este proyecto se busca comprobar si la ceniza de lodo
puede tener un uso en la industria de la construcción utilizándose como un reemplazo del agregado
fino (arena) en una mezcla de concreto tradicional, especialmente para disminuir el impacto ambiental
y económico que se produce cada día más en el vertimiento de lodos.
PALABRAS CLAVE: Potable; Agregados; Concreto; Lodos.
INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de los tratamientos descontaminantes de las aguas se producen lodos que en
algunos casos tienen elementos tóxicos, potencialmente contaminante para el medio ambiente
(Cachago et al, 2016), y no pueden ser vertidos en las aguas superficiales naturales, por restricciones
legales, sin ser previamente tratadas. Estos residuos se han utilizado escasamente como fertilizante en
agricultura y jardinería por su contenido de materiales orgánicos y nutrientes; sin embargo, la gran
cantidad de estos induce a buscar nuevas y mejores formas para su disposición final. Esta propuesta
pretende emplearlos como materia prima, después de un tratamiento de secado, mediante el cual se
obtiene un material fino para verificar si existen compuestos con propiedades hidráulicas para la
utilización en mezclas de concreto. El uso de lodos como adición para concreto, se comporta como un
agregado (fino), aportando una resistencia para las diferentes obras de infraestructura, produciendo
disminución en la contaminación del río Guatapurí, posiblemente menores costos para el desempeño
de una mezcla de concreto y menor presión sobre los recursos naturales, aumentando la vida útil de
las canteras y recomponiendo la vegetación nativa en algunos casos. (Torres et al, 2012).
OBJETIVOS
GENERAL
Utilizar la ceniza de lodo proveniente de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de
Valledupar como reemplazo del agregado fino en mezclas de concreto.
ESPECIFICOS
• Evaluar los parámetros fisicoquímicos de la ceniza de lodo de la PTAP.
• Realizar ensayos requeridos para elaborar el diseño de mezclas.
• Aplicar ensayos de compresión a los cilindros para obtener la resistencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Valledupar, la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) a cargo de la empresa
Emdupar S.A.E.S.P produce lodo extraído del coagulador o sedimentador de la planta de tratamiento,
el cual es vertido nuevamente en el río Guatapurí. La empresa EMDUPAR S.A E.S. P desde el inicio
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del funcionamiento de sus plantas la Huaricha y la Gota fría, registra un vertimiento puntual de lodos,
pagando tasa retributiva en los últimos años siendo en el año 2016 de $ 3.089.796 por 164.72 mg/L
de DBO y 3014,20 mg/L de SST para un total de 48830 Kg de sólidos por año. Estudios sobre el
vertimiento describen en el momento de la descarga aumentos de la turbiedad de 6 a 117 NTU aguas
abajo del punto de descarga (balneario el rincón) y hasta 62.1 NTU en el puente de hurtado y contenido
de aluminio de 0,02 a 175 mq/L de sulfato de aluminio y valores de DBO que sobrepasa en 38,95
Mg/lt (Durán et al, 2015). La entidad ambiental Corpocesar, ha hecho seguimiento a esta situación y
ha propiciado acercamientos y reuniones para solicitar obras y acciones para mitigar y buscar
soluciones, pero hasta el presente no hay proyectos que mejoren la práctica de vertimiento de estos
lodos. (Alcaldiabogota.gov.co, 2017).
Los lodos son aquellos residuos sólidos que contienen microorganismos y metales pesados como el
aluminio, el hierro, el cobre entre otros, dañinos para el medio, que se vierten, en este caso el Río
Guatapurí causándole muchos aspectos ambientales, provocando cambios físicos y químicos
desagradables y contaminación en la fuente receptora cuando superan la capacidad de auto depurarse.
(Durán et al 2015). Una buena utilización de los lodos producidos es como un agregado para la
fabricación de mezclas de concreto para la construcción, dado que éstos contienen metales que pueden
dar una mayor resistencia a todas las obras de la ingeniería civil, dando un nuevo uso a estos agentes
contaminantes para contribuir al bien de la sociedad, reutilizando estos contaminantes en actividades
que serán duraderas (Torres, et al, 2012). El tratamiento de los lodos constituye una parte fundamental
de las plantas de tratamiento y el costo de inversión sería un 50%, excluyendo los costos de
mantenimiento y control.
METODOLOGÍA
Análisis fisicoquímicos: A las muestras de lodo y de ceniza de lodo se le realizarán parámetros
químicos como: Cobre, aluminio, hierro, magnesio, calcio, zinc, silicio, azufre debido a que deben ser
compatibles con el contenido del cemento según la Norma Técnica Colombiana 321 INGENIERÍA
CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTO PÓRTLAND. ESPECIFICACIONES QUÍMICAS.
Caracterización de materiales: La extracción de los agregados se realizará de “AGREGADOS DEL
CESAR S.A.S”, con ubicación K0+004, en la vía de Valledupar- La meza.
Tabla 1.
ENSAYO
Densidad aparente
Densidad óptima
Capacidad de absorción
Densidad real
Contenido de humedad
Densidad Bulk
Granulometría
Masa unitaria suelta
Masa unitaria compacta

MÉTODO
INV E-225-07
INV E-148-07
NTC-176 Y NTC-237
NTC-176 Y NTC-237
NTC-1776
NTC-176 Y NTC-237
NTC-77
NTC-92
NTC-92

Se realizará la caracterización de los materiales por los ensayos descritos en la tabla 1.
Diseño de mezclas: El proceso que cumpliría la muestra sería la calcinación de este a 830°C para
obtener la ceniza de lodo y realizar su caracterización con ensayos mostrados en la tabla 1. Se
elaborará una bachada de mezcla de concreto convencional, es decir, con la mezcla de concreto 1:2:2
con una resistencia esperada de 3500 psi (246,07 kg/cm2), utilizando una muestra representativa de 9
probetas de dimensiones de 20 cm de altura, 10 cm de diámetro y con un volumen de 1649,336 cm3.
Posteriormente se realizarán los ensayos para determinar la resistencia que poseen las probetas
convencionales sin la adición del lodo.
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• En la primera bachada se realizarán 9 probetas como muestra representativa con un porcentaje del
5% de la arena utilizada en la realización del cilindro.
• En la segunda bachada se realizarán 9 probetas como muestra representativa con un porcentaje del
10% de la arena utilizada en la realización del cilindro.
• En la tercer bachada se realizarán 9 probetas como muestra representativa con un porcentaje del 15%
de la arena utilizada en la realización del cilindro.
Diseño experimental: Para la elaboración de la mezcla de concreto se utilizarán 4 materiales tales
como la arena, la grava, el cemento y agua. El contenido del agregado fino (arena) se remplazará por
la adición de la ceniza de lodo (cumpliendo con los requisitos según la norma NTC 321) teniendo
como tratamientos el 5%, 10%, 15% de lodo en remplazo de la arena. Se hará un diseño completo al
azar, mediante comparación de los tratamientos medias al 95% por el método Tukey para las
siguientes edades: 3 días, 7 días y 28 días y el análisis estadístico mediante el software Statgraphics
teniendo como variable de salida la resistencia a la compresión que se realizaran de acuerdo con el
método establecido en la tabla 2 en el laboratorio de Pavimentos de la Fundación Universitaria del
Área Andina.
TABLA 2.
ENSAYO
Compresión simple

MÉTODO
I.N.V. E – 152 – 07

RESULTADOS Y DISCUSION
En la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de la ciudad de Valledupar como coagulante se
está utilizando actualmente policloruro de aluminio, el cual se aplica en la mezcla rápida, pasa por el
coagulador y posteriormente al sedimentador donde se forman los lodos. El lodo analizado presenta
un contenido de aluminio de 39249,0000 mg/Kg. Las características de los agregados se presentan en
la tabla 1
Tabla 1. Caracterización de los agregados
ENSAYO
Forma
Humedad natural (%)
Absorción (%)
Densidad aparente seca (g/cm3)
Masa unitaria suelta (kg/m3)
Masa unitaria compacta (kg/m3)

ARENA DE RÍO
De río
1.27
2.33
2.62
1510.12
1641.34

GRAVA ¾”
Triturada, puntiaguda
0.3
0.8
2.66
1370.14
1464.18

La arena de rio presenta un módulo de finura (MF): 2,5 y la granulometría de los agregados se presenta
en la tabla 2, siendo el tamaño máximo del triturado (TM) de ¾” y el Tamaño máximo nominal del
triturado (TMN) de ½”. Tabla 2. Granulometría de la arena de río y triturado de ¾”

83

TRABAJOS CIENTÍFICOS

La cantidad de material que se utilizará por cada probeta de concreto 1:2:2 con resistencia de 30003500 psi (210,92 - 246,07 kg/cm2) sin la adición del lodo será de 0,3 m3 de agregado grueso y fino
inicialmente para así poder realizar con exactitud la cantidad de material que se llevará cada probeta
con y sin adición del lodo. Según la norma ASTM C31 se realizarán las probetas de concreto,
evaluando su resistencia a los 3, 7 y 28 días. («Preparar y curar probetas de concreto – Norma ASTM
C31», s. f.). Se elaborarán 3 bachadas de mezclas de concreto, pero esta vez con la adición de la ceniza
de lodo previamente caracterizado, tomando una muestra representativa de 9 probetas. La proporción
del lodo estaría reemplazando un porcentaje del agregado fino (arena) en la probeta:

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Los resultados de la granulometría, módulo de finura, peso específico de los agregados cumplen con
los rangos establecidos en la normativa colombiana. El límite de absorción de agregado fino fue de
2.7% y el de agregado grueso de 1% los cuales se encuentran dentro de los parámetros exigidos para
un concreto al igual que el triturado de 3/4”. Los agregados que se extrajeron de la cantera de
AGREGADOS DEL CESAR S.A.S están en el rango de las normas planteadas por INVÍAS para
hacer concreto que cumpla con una resistencia planteada aproximada de 3500 psi. Se espera realizar
la mezcla de concreto convencional y una mezcla de concreto con el 5% de lodo para observar su
comportamiento en la unión con los agregados previamente caracterizados.
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CONCLUSIÓN
El lodo producto del proceso de tratamiento del agua potable en la ciudad de Valledupar, es posible
secarlo con métodos tradicionales y tiene un contenido elevado de aluminio. Los agregados para la
realización de la mezcla de concreto cumplen con lo establecido en las normas. Los residuos orgánicos
deben ser eliminados después de cumplir el proceso de secado en el horno para obtener un material
limpio con suficiente trabajabilidad.
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RESUMEN
El queso costeño, es de gran consumo en las poblaciones del caribe colombiano y gran parte, se
produce con leche cruda y en la mayoría de las veces sin las mínimas buenas prácticas de
manufacturas, convirtiéndolo en un alimento con alto riesgo de contaminación microbiana, las
bacterias patógenas como: Brucella spp., Salmonella spp. E. coli spp, Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes etc, usan el producto como vehículo para causar intoxicaciones alimentarias (ETAs),
donde los principales afectados son los niños por su mayor vulnerabilidad inmunológica. La presente
investigación en curso busca, evaluar el efecto de la nisina en la bioconservación del queso costeño
producido en la región caribe colombiana. Es una investigación aplicada, tipo experimental, bajo un
diseño completamente aleatorizado DCA, donde los tratamientos a considerar son el tiempo y la
temperatura de almacenamiento del producto, la concentración de nisina a emplear, el tipo de
tratamiento térmico empleados en la leche. Los métodos y técnicas empleadas en el presente estudio
fueron descritos por la Federación internacional de lechería, INVIMA, ICONTEC y la AOAC para la
cuantificación de la composición fisicoquímica, microbiológica y sensorial del producto. Se pudo
evidenciar que, si se emplea una concentración de 5 mg de nisina / kilogramo producto, en la
elaboración del queso costeño; no existirán diferencia significativas entre la preferencia del mismo
entre los consumidores. El empleo de esta concentración de nisina se convierte para los productores
en una alternativa para obtener productos más saludables, inocuos, sin cambiar sus atributos
característicos y posibles aumento de la vida útil.
PALABRAS CLAVE: Nisina; queso costeño; intoxicación alimentaria; bioconservación,
INTRODUCCIÓN
La región caribe es la vitrina ganadera de Colombia, cuenta con un inventario de 7,3 millones de
bovinos hembras, que producen alrededor de 26 millones de litros diarios de leche, de los cuales el
35% se emplean en la producción de queso costeño, mayormente bajo sistemas de producción
artesanal (Berrocal & Mejía, 2014). El queso costeño, es de alto consumo en las diferentes poblaciones
de los departamentos del Caribe Colombiano y en la mayoría de las veces, se produce con leche cruda,
obtenida sin las mínimas condiciones higiénicas, convirtiéndolo en un alimento con alto riesgo de
contaminación desde el momento de su fabricación hasta su comercialización, permitiendo la
vehiculización de bacterias patógenas productoras de Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETAs) como Leptospira spp., Brucella spp., E. coli spp, Salmonella spp. Staphylococcus aureus,
Listeria monocytogenes y Mycobacterium spp. (Calderón et al, 2012). Este hecho se ve agravado por
factores predisponentes que favorecen su contaminación microbiana, como la carencia de buenas
prácticas de manufacturas en las queseras, sumado a las inadecuadas condiciones de almacenamiento,
exposición, y manipulación en comercialización del producto (CORPOICA, 2013) (Oliver et al,
2010). Por estas razones es necesario buscar alternativas, técnicas y tecnologías que disminuyan la
presencia de microorganismos patógenos causantes de las intoxicaciones por el consumo del producto
y la flora responsable del deterioro del queso costeño. Una de esas alternativas es el uso de las
bacteriocinas, entre ellas la nisina, cuyo uso en alimentos es permitido por FDA, por su categoría
GRAS (Generally Recognized As Safe.) empleada en más de 80 países en el mundo. La nisina son
péptidos microbianos de reducido tamaño, resistentes al calor, que posee una actividad antimicrobiana
muy potente frente a bacterias zoonósicas, productoras de toxiinfecciones alimentarías en el hombre
y son hidrolizadas por las proteinasas gástricas lo que permite asegurar su inactivación y seguridad en
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El modo de acción de la nisina es complejo. Por lo general, actúa destruyendo la integridad de la
membrana citoplasmática a través de la formación de poros, lo que provoca la salida de compuestos
pequeños o altera la fuerza motriz de protones, necesaria para la producción de energía y síntesis de
proteinas o ácido nucléicos (Cutter et al., 2011). Al parecer, los péptidos se unen a la membrana
citoplasmática a través de uniones electrostáticas con los fosfolípidos cargados negativamente, luego
se insertan a la membrana con una reorientación que depende del potencial de membrana, el cual está
influenciado por el pH y la composición fosfolipídica (Garde et al. 2005). Los monómeros de
bacteriocina forman agregados proteicos que resultan en la formación del poro con la consecuente
salida de iones (principalmente potasio y magnesio), causando pérdida de la fuerza motriz de protones
(FMP), salida de ATP y aminoácidos. La fuerza motriz de protones juega un papel central en la síntesis
de ATP, en el transporte activo y el movimiento bacteriano, por lo tanto, se inhibe la síntesis de
macromoléculas y la producción de energía dando como resultado la muerte celular. (Li & O’Sullivan,
2012).
Aunque es común la formación de poros y la disipación de la fuerza motriz de protones en el modo
de acción de las bacteriocinas, existen algunas particularidades en cada clase. De la clase I, la nisina
no requiere de un receptor unido a la membrana de la célula blanco ya que reconoce la composición
fosfolipídica de la célula (Abee et al., 2005). En general, es probable que las estructuras secundarias
de los péptidos activos tengan un papel importante en la actividad biológica ya que las a-hélices y
láminas b plegada son anfifílicas, lo que sugiere una oligomerización de los monómeros en las
membranas de acuerdo al mecanismo de formación de poros denominado "barrel-stave" con los lados
hidrofóbicos hacia parte lipídica de la membrana y los hidrofílicos formando el poro del canal
(Rodríguez, 2006). En esta primera parte del estudio, se evaluó el efecto de la nisina sobre la
preferencia del queso costeño, para determinar si existían diferencias significativas entre los diferentes
tratamientos evaluados y poder determinar la concentración máxima no perceptible por los
consumidores.
OBJETIVOS
GENERAL
Evaluar el efecto de la nisina en la bioconservacion del queso costeño producido en la región caribe
colombiana.
ESPECIFICOS
• Caracterizar las materias primas en la producción de queso costeño en la región caribe.
• Establecer la concentración optima letal de nisina para cada uno de los microorganismos en estudio
(Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus) inoculados al queso costeño elaborado con leche cruda
y pasteurizada.
• Determinar el efecto de la concentración seleccionada de nisina en la vida útil (sensorial,
fisicoquímica y microbiológica) del queso costeño elaborados a partir de leche pasteurizada y cruda a
diferentes tiempos (0, 7, 14, 21, 28, 35 días) y almacenado a temperatura ambiente y de refrigeración.
• Generar un protocolo de producción inocua que garantice la bioconservcaion del queso costeño para
la industria quesera en los Departamentos de la región Caribe Colombiana.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se está adelantando en el taller de Lácteos y en el Laboratorio de Análisis
Sensorial del Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”
Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, Colombia.
• Materia prima.
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La leche fresca de vaca que se utilizó en la investigación fue obtenida del programa de bovinos del
Centro Agroempresarial y Acuícola, una vez recepcionada la materia prima se sometió a las
operaciones de filtración y refrigeración hasta una temperatura de 4°C. Luego se realizaron análisis
fisicoquímicos por triplicados utilizando el BIOLAC 60, METODO FIL – IDF 141 B (Federación
Internacional de Lechería, 1996). Obteniéndose los porcentajes (p/v) de: materia grasa, densidad,
lactosa, sólidos no grasos, proteínas, agua adicionada, temperatura, punto crioscópico y sales.
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• Elaboración de los diferentes quesos.
Se elaboraron 4 queso costeño de 2 kilogramos cada uno, utilizando el procedimiento estandarizado
y reportado en el Manual de Productos Lácteos (ICTA, 1994), con una variante en cuanto a la adición
de la concentración de nisina correspondiente, como se observa en la tabla I. Las cuales se mezclaron
con la sal antes de la adición.
Tabla 1. Tratamientos empleados en la investigación.
TRATAMIENTO

CONCENTRACIÓN DE NISINA

T. Control

0 mg/kilo de queso

T.1

5 mg/kilo de queso

T.2

10 mg/kilo de queso

T.3

15 mg/kilo de queso

• Análisis sensorial.
Panel sensorial. El panel en la presente evaluación fue de 80 catadores no entrenados, conformados
por aprendices, administrativos e instructores del Centro Agroempresarial y Acuícola escogidos
aleatoriamente.
Prueba de Ordenación - Preferencia.
La evaluación sensorial fue realizada en el laboratorio de análisis sensorial, en cabinas individuales a
una temperatura de 24 ºC, en el horario comprendido entre las 9 – 10: 30 a.m. A los catadores no
entrenados se les entrego 4 muestras simultáneamente de 15 gramos de queso costeño
aproximadamente, en bandejas codificadas con tres dígitos, juntamente con un vaso de agua. El orden
de preferencia se midió a través de un cuestionario (Imagen 1). Donde uno es la calificación para la
muestra más preferida y cuatro para la menos preferida.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos en el análisis sensorial de los cuatro quesos fueron analizados
mediante la prueba de Friedman al 5 %, para determinar si existieron diferencias significativas entre
la preferencia de los diferentes tratamientos. Teniendo en cuenta que cada queso correspondió a un
tratamiento y cada catador a una repetición.
Imagen 1. Cuestionario evaluación de ordenación preferencia.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis fisicoquímicos de la leche. En la Tabla 2. Se observa la composición promedio para las
propiedades fisicoquímicas de la leche cruda utilizada en la realización de los diferentes quesos.
Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de la leche analizada
Propiedad analizada
Proteínas % (m/m)
Materia grasa % (m/m)
Densidad a 15ºC (g/mL)
Sólidos totales% (m/m)
Sólidos no grasos % (m/m)
Crioscopia (TºC)
Agua adicionada (%)
Sales % (m/m)

Valor encontrado
3.34 %
3.52 %
1.03225
12.11%
8.59 %
-0.544 ºC
0%
0.71 %

Decreto 616 del 2006
Min. 2.9 %
Min. 3.0 %
1.030 – 1.033 (g/mL)
Min. 11.3%
Min. 8.3 %
-0.530 a – 0.550 ºC
0%

Al comparar las concentraciones de los principales componentes de la leche estudiada (Tabla 2) con
los parámetros establecidos por el Decreto 616 /2006 emitido por el Ministerio de Protección Social
de Colombia, se observa, que los valores promedios encontrados están por encima de los valores
mínimos de referencia. Esto se debe a que en el programa de bovinos del Centro Agroempresarial y
Acuícola y en la región Caribe Colombiana se está implementando sistemas de producción más
efectivos, fundamentado: en control de mastitis, mejoramiento de pastos, mayor absorción de los
componentes presentes en la dieta de los poligástricos, cruces genéticos, el manejo y la sanidad de los
animales; lo que ha llevado a obtener una mayor concentración de sólidos en la leche de la región y
mayor rendimiento en la industria quesera (Anaya & Jiménez, 2005) (Calderón et al, 2012) (Ganacor,
2011) (Vega & Martínez, 2012).
El análisis sensorial. Se realizó con 80 consumidores del producto, con edades entre los 17 a 41 años,
donde el 41.25% eran del sexo masculino. En la Tabla 3 se muestra la sumatoria de las repuestas del
total de los catadores y por sexo para cada una de las cuatro muestras de quesos evaluada, al igual que
los resultados del test de Friedman al 5% de significancia. Para evidenciar la existencia de diferencias
significativas entre los quesos, se determinó el valor crítico en la tabla de Newel y Macfarlane.
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Tabla 3. Totales de puntuación por muestra de queso
CATADORES NUMERO TRATAMIENTOS
CONTROL T.1

T.2

T.3

TOTAL

80

184 b

179 b

233 a

208 ab

42

MASCULINO

33

82 a

81 a

95 a

74 a

27

FENENINO

TRABAJOS CIENTÍFICOS

V. critico

47

102

bc

98

c

138

a

134

ab

33

Letras diferentes en la misma fila, indican diferencia estadística significativa (Valor p ≤ 0,05).
El test de Friedman mostró que para el total de los catadores no existen diferencias significativas con
relación a la preferencia entre la muestra control y la muestra que tenía concentración de nisina de 5
mg/ kg de queso, correspondiendo al tratamiento 1. Lo que indica que, si se emplea esta concentración
de nisina en su elaboración, no tendrán incidencia en la preferencia de este producto lácteo, al no
modifica las características sensoriales del queso costeño. Resultados similares a los encontrados por
Sangroni en el 2007 en la evaluación del efecto de la nisina en los parámetros físicos, químicos y
sensoriales del queso telita y con los hallados por Capellas et al, en el 2010, ensayos con la adición de
nisina en el queso de cabra.
Para los hombres que participaron en este estudio no detectaron diferencia entre las muestras en
comparación con el control, lo que evidencio que para este género todas las muestras presentaron la
misma preferencia, no siendo influenciado por las diferentes concentraciones de nisina empleadas.
Contrastando con los resultados obtenidos por el género femenino, para las cuales, si existió diferencia
entre los cuatro quesos, prefiriendo al tratamiento 1. Que contenía 5 mg de nisina, el cual obtuvo
calificación promedio muy cercana al tratamiento control. A nivel microbiológicos otros estudios
como los realizados por Cava en el 2006, evidencia que concentraciones de nisina alrededor 10,7
mg/kg de queso, tienen un efecto bacteriostático sobre S. aureus reflejando en su investigación una
pérdida de la viabilidad del 90% y 99% de este microorganismo causante de múltiples intoxicaciones
por consumo de queso.
CONCLUSIÓN
En la presente investigación se puede concluir que adicionando concentraciones menores o igual a 5
mg de nisina por kilogramo de queso costeño en el proceso de producción; no existirán diferencias
significativas entre la preferencia del mismo. Lo que asegura a los productores, que adicionando
dichas cantidades del bioconservante, los consumidores no detectaran ningún cambio en el sabor, olor,
apariencia y color del producto lácteo. La concentración de nisina determinada se convierte para los
productores en una alternativa para obtener productos más saludables, inocuos, sin cambiar sus
atributos característicos del producto y posibles aumentos de la vida útil.
Este estudio se convierte en punto de partida para evaluar el efecto de la concentración de nisina
determinada, en la inhibición o eliminación de los principales microorganismos patógenos causantes
de intoxicaciones alimentarias por el consumo de queso costeño en el caribe colombiano.
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RESUMEN
El río cesar es un afluente de representatividad histórica y cultural, con diversos usos (minería,
agricultura, ganadería y pesca), que a lo largo de su recorrido benefician a muchas comunidades y
asentamientos urbanos localizados en la cuenca (Guzmán, 2013). Actualmente este efluente presenta
un visible deterioro ya que se encuentra expuesto a importantes descargas de materia orgánica al
recibir vertimientos como los de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de
La Paz y Valledupar, en la cuenca media de rio (Corpocesar, 2011). Con esta investigación se buscó
evaluar la asimilación de carga contaminante del rio Cesar por los efluentes residuales de los
municipios La Paz y Valledupar, para lo cual se determinaron las constantes de oxigenación y
desoxigenación del río Cesar en la zonas de estudio; de igual forma se identificaron los puntos críticos
donde la tasa de desoxigenación es igual a la de re aireación y a su vez se determinó teóricamente la
distancia mínima para próximos vertimientos, mediante la aplicación del modelo matemático de
Streeter and Phelps.
PALABRAS CLAVE: Aguas residuales, Autopurificación, Constantes de aireación, Constante de
desoxigenación, Oxígeno disuelto.
INTRODUCCIÓN
El río cesar es un afluente de vital importancia para la región, por su representatividad histórica y
cultural, así como por los diversos usos que a lo largo de su recorrido benefician a muchas
comunidades y asentamientos urbanos localizados en su cuenca. Actualmente presenta un visible
deterioro ya que se encuentra expuesto a importantes descargas de materia orgánica al recibir los
vertimientos del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Valledupar y del
municipio de La Paz en el departamento del Cesar. Durante la ejecución de esta investigación se
determinaron las constantes de oxigenación y desoxigenación del río Cesar en la zona de influencia
de la descarga del municipio de Valledupar a la altura del puente Salguero, lo que permitió identificar
mediante la aplicación de un método matemático el punto crítico donde la tasa de desoxigenación es
igual a la de re aireación para delimitar la zona de influencia que ejerce dicha descarga y a su vez
determinar la distancia mínima para próximos vertimientos. Adicionalmente se evaluó la calidad
microbiológica del cuerpo de agua por la técnica de NMP y su correlación con las características
físico-químicas según lo establecido por el decreto 1594 de 1984 para agua de uso primario y
secundario.
OBJETIVOS
GENERAL
• Determinar las constantes cinéticas de calidad del agua del río cesar por los vertimientos de aguas
residuales de los municipios de La Paz y Valledupar - Cesar.
ESPECIFICOS
• Realizar el proceso de Caracterización de las aguas (DBO, DQO contenido de sólidos, oxígeno
disuelto, temperatura y pH) en las estaciones de muestreo sobre el río Cesar y en los vertimientos
correspondientes.
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• Determinación de las constantes cinéticas de oxigenación (k2), desoxigenación (k1) y déficit critico
de oxigeno mediante procedimientos experimentale.
• Identificar los puntos críticos para la delimitación de la zona de influencia de los vertimientos del
sistema de tratamiento de aguas residuales de los municipios de La Paz y de Valledupar.
• Evaluar la calidad microbiológica del rio en la zona de los vertimientos de aguas residuales de los
municipios de La Paz y Valledupar

El río Cesar es uno de los afluentes hídricos de mayor importancia para el departamento del Cesar,
pero en el transcurso de los años se ha evidenciado un deterioro en la calidad de sus aguas debido a la
explotación minera y a los vertimientos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (UA, 2011)
ya que aportan una alta carga contaminante al afluente, produciendo malos olores, espuma y
proliferación de microorganismos patógenos, representando un grave problema de salud pública,
infringiendo los parámetros máximos permisibles por la norma colombiana (Resolución 0631/2015).
Las descargas realizadas por los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, estación Salguero
(STAR Salguero) y Estación La Paz (STAR LA PAZ) sobre el río Cesar son aproximada de 6048,0
kg/dia y 903,24 kg/dia de carga orgánica respectivamente (UA, 2011), las cuales están produciendo
la disminución en la calidad del recurso hídrico y a futuro un posible desarrollo de eutrofización
(Rivera & Gómez, 2010). En la región existe poca información sobre las características hidráulicas
del rio, y su capacidad de auto purificación o asimilación de carga contaminante a través de las
constantes de desoxigenación y re aireación, por lo que es difícil calcular las cuotas permisibles de
vertimientos hacia la cuenca del río Cesar (UA, 2011). Esto nos motiva a conocer como es el
comportamiento de las constantes mencionadas, conocer los puntos críticos y a su vez determinar la
distancia mínima para próximos vertimientos en los tramos de estudio
METODOLOGÍA
Tipo de investigación: Aplicada - Experimental. Diseño: se utilizó un diseño experimental
completamente al azar.
Población y Muestra: La población objeto de esta investigación fue el río Cesar en la zona de
influencia de los sistemas de tratamiento de la Paz y de Valledupar a la altura del puente salguero, de
donde se tomaron muestras del agua del río en los puntos: Antes del vertimiento de la Paz, en el
vertimiento y después del vertimiento de la Paz (tramo intermedio entre los vertimientos de La Paz y
Valledupar), en el vertimiento de Valledupar y después del vertimiento de Valledupar; cada hora en
un periodo de 12 horas, luego 2 veces por semana durante 3 meses.
Determinación de Parámetros físico-químicos: para la medición de variables hidráulicas se analizaron
los siguientes parámetros: área, profundidad, mediante batimetría, haciendo un arrastre de las
profundidades en el ancho del río, velocidad superficial del agua, la cual se midió mediante del método
del flotador teniendo en cuenta las condiciones del cuerpo de agua, caudal, a través de métodos
matemáticos con la relación Q= Velocidad * Área.
Se valoraron parámetros como DBO, DQO, oxígeno disuelto, temperatura y pH, en las estaciones de
muestreo sobre el río y en el vertimiento. La estimación de las constantes cinéticas de reaireación (k2)
y desoxigenación (k1) se realizaron con la aplicación de los modelos matemáticos experimentales de
Pendiente de Thomas, y el método grafico de Thomas(K1) y K2 : Se determinó a partir del modelos
de Owens and Gibbs, (Owens et al., 1964).
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Determinación del efecto de la temperatura mediante un balance de calor para la temperatura de
mezcla del rio.

Tanto la transferencia de oxígeno como la tasa de eliminación de la DBO, son influenciadas por la
temperatura del medio. Esto se estudia con la relación de Van’t Hoff-Arrhenius. (Metcalf, 1995).
Se determinó el Déficit Critico de Oxigeno aplicando un modelo matemático de STREETER –
PHELPS, considerando el comportamiento del río como un reactor de flujo pistón con hidrología y
geometría constante, este modelo predice los cambios en el déficit de oxígeno como una función de
la DBO ejercida y de la reaireación de la corriente.
Para determinar la Distancia Crítica Y Déficit Crítico, Donde se constata la [O2] mínima se tuvo en
cuenta que, A determinada distancia del punto de vertido, las aportaciones debidas a la reaireación
igualan el consumo de DBO, y se alcanza el máximo valor del déficit de OD. Aguas debajo de este
punto, las aportaciones son superiores al consumo, reduciendo el déficit de OD. El punto
correspondiente al máximo déficit de OD y que se denomina punto crítico, es donde se identifican el
tiempo y la distancia crítica de recorrido, donde se presentaran las concentraciones mínimas de
oxígeno en el río.
Validación estadística por análisis de varianza
RESULTADOS Y DISCUSION
• Las concentraciones de saturación de oxigeno presentan su valor más bajo en la estación E3,
donde se presentaron valores promedios de oxígeno disuelto de 62,23%, el efecto del vertimiento V2
genera un consumo de oxigeno alto, disminuyendo así la cantidad de oxígeno disuelto disponible en
este tramo del río. Para las E1 y E2 las concentraciones de oxígeno disuelto son muy próximas a la
concentración de saturación, lo cual significa que a esta distancia la carga orgánica aportada por la E1
ya se ha consumido en su gran mayoría, con lo cual podemos decir que en la sección entre el las
estaciones E1 y E2 el río presenta una alta capacidad de autodepuración, haciendo esto que las aguas
de estos sectores tengan mejores condiciones, esta zona es conocida como zona de recuperación,
donde a lo largo del recorrido del río se presenta un aumento significativo del nivel de oxígeno disuelto
debido a los procesos de oxigenación propios del mismo.
• Como resultado del muestreo físico químico el aporte de carga que el STAR de Valledupar sobre
el rio Cesar es de 21, 150 y 54 mg/l para DBO5 a antes, sobre y después del vertimiento
respectivamente; comportamiento que se repite para la DQO que presenta valores de 55, 385 y 75
mg/l para los mismos puntos. Con relación al aporte de nutrientes el vertimiento contribuye con una
concentración de 4 y 27 mg/L de fósforo y nitrógeno respectivamente, incrementando este último en
el rio de 2 a 8 mg/l para entes y después del vertimiento. Los flujos másicos resultados de la
caracterización de los puntos E1=731 Kg/d, V1=1004 Kg/d y E2=1897 Kg/d, correspondientes a el
punto antes del vertimiento de la Paz, en el vertimiento y después del vertimiento respectivamente
indican una mezcla completa entre los dos primeros, identificándose en el punto E2, que el flujo
másico refleja el aporte de los dos primeros con un pequeño incremente debido al aporte por
escorrentías superficiales.
• Se determinaron valores para K1 (Constante de Desoxigenación) y K2 (Constante de Oxigenación
o Reaireación) de 0,54 d-1 (Tabla 4) y 4,23 d-1 (Tabla 5) respectivamente, a 20°C para el río cesar,
demostrándonos la velocidad a la cual el oxígeno es consumido y capturado debido a los diferentes
procesos biológicos y físicos que en este cuerpo de agua se presentan.
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• Aplicando los modelos experimentales a 20°C se determinaron las constantes de desoxigenación
y oxigenación con valores de 0,44 d -1 para K1 y 3,88 d -1 para K2 correspondientes al tramo del rio
Cesar en la zonas de descarga del vertimiento de Valledupar. De igual forma se determinó que la
distancia crítica se alcanza antes del kilometro de recorrido (822m) aguas debajo de la descarga, punto
donde se presentan las concentraciones de oxígeno disuelto más baja (4,5mg/l).
El perfil de oxígeno disuelto, muestra como los niveles de oxígeno en el río Cesar, disminuyen al
verse afectado por la descarga del STAR del municipio de la Paz, de igual forma, esos niveles van
aumentando al punto de lograr recuperar el grado de oxigenación antes de ser afectado nuevamente
por los vertimientos del STAR del municipio de Valledupar, el cual ejerce una mayor afectación en
la disminución del parámetro. También se establece la distancia crítica a la cual no se debe presentar
un nuevo vertimiento después del vertimiento del Salguero, para lograr su nueva recuperación y evitar
que se generen zonas anaerobias y procesos de eutrofización en ese sector del río
CONCLUSIÓN
• El río Cesar por la influencia de los vertimientos de la Paz y Valledupar, presenta como constantes
de Desoxigenación K1 y Oxigenación (Reaireación) K2, los siguientes valores correspondientes para
los tramos descritos a continuación: tramo de influencia del vertimiento de la Paz (E1, V1, E2)
presentando valores de K1 de 0,53 d-1 y K2 de 4,22 d-1 a 20°C; así mismo, el tramo de influencia del
vertimiento de Valledupar (E2, V2, E3) presenta valores de K1 de 0,36 d-1 y K2 de 2,60 d-1 a 20°C.
• Para la determinación de la constante K1 se aplicaron los métodos grafico de Thomas, Mínimos
Cuadrados, Rhame y Pendiente de Thomas, siendo el primero el elegido debido a que es el que
presenta un mayor coeficiente de correlación, haciendo con esto que el error de estimación de las
variables sea mínimo, generando con esto una estimación más acertada de los valores de la constante
de desoxigenación. Mientras que para K2 se aplicó el método matemático de OWENS and GIBBS,
dejando esta constante en función de la geometría del río.
• Al realizar esta investigación podemos decir que el modelo de STREETER and PHELPS es útil
para simular el comportamiento del Oxígeno disuelto en el río Cesar, pues la simulación del modelo
constituye una adecuada herramienta para la evaluación de la calidad del agua. Siendo además una
primera senda para el control de los niveles de contaminación del mismo.
• Se establece que para el aporte de carga actual que es realizado por el vertimiento del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Paz, la distancia critica se encuentra delimitada mucho antes
del vertimiento más cercano (Valledupar), lo cual permite que el rio se a capaz de recuperar los niveles
de oxígeno perdidos en el proceso de degradación de la materia orgánica.
• Se establece también que el vertimiento de Valledupar tiene un área de influencia mayor al de la
Paz, debido a que la demanda de oxigeno requerido para la degradación de la materia orgánica
aportada por este es mayor, por lo tanto la distancia crítica para la recuperación de sus niveles de
oxígeno están proyectado a 10 Km aproximadamente del sitio del vertimiento; distancia en la cual no
se recomienda que se presente otro aporte de carga producida por un vertimiento de aguas residuales,
pues de lo contrario esta distancia se extendería mucho más.
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La aplicación del modelo matemático de STREETER – PHELPS, permitió establecer la concentración
de Oxigeno más baja que se presentaría en el río debido a la demanda ejercida por el vertimiento de
la PTAR del municipio de La Paz. Estableciendose como Concentración de Oxigeno critica un valor
de 4,97 mg/L de O2; identificando que la distancia crítica a la cual se presentaría esta concentración
sería de 0,35 Km, con respecto al punto de mezcla de los dos confluentes (Río Cesar y Vertimiento
de La Paz); así mismo el tiempo de recorrido del río al punto crítico corresponde a 0,25 días después
de la mezcla.
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• Los flujos másicos resultados de la caracterización de los puntos E1=5480,85 Kg/d, V1=7498,28
Kg/d y E2=14164,57 Kg/d, correspondientes a el punto antes del vertimiento, en el vertimiento y
después del vertimiento respectivamente. Nos indica una mezcla completa entre los dos primeros,
pudiéndose identificar en el punto E2, que el flujo másico refleja el aporte de los dos primeros con un
pequeño incremente debido al aporte por escorrentías superficiales; sin embargo para los puntos E2,
V2 Y E3 los valores fueron 14164,57 Kg/d, 4063,32Kg/d y 28320,45 Kg/d respectivamente,
indicándonos con esto que la mezcla de los vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales
del municipio de Valledupar no presenta una mezcla completa a la distancia de 100 m en los cuales
se realizó la evaluación.
• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diseño experimental se puede concluir que
efectivamente la DBO es con 95% de probabilidad el factor que más influencia tiene sobre el proceso
de desoxigenación, esto quiere decir que es esta la causa más determinante para que el río pierda el
oxígeno disuelto que en condiciones normales tiene el cuerpo de agua receptor.
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HUMANO EN EL SURORIENTE DEL TAMBO, CAUCA, COLOMBIA
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El Tambo es uno de los 42 municipios del Departamento del Cauca, ubicado al sur occidente del
Pacífico Colombiano como una zona de gran biodiversidad ecológica y cultural, donde el
conocimiento tradicional representa una riqueza de plantas medicinales que requiere ser entendida
desde el conocimiento de los especialistas de la medicina tradicional, tales como, parteras, hierbateras,
médicos tradicionales y sobanderos, quienes categorizan ésta diversidad por aparatos y sistemas del
cuerpo humano de la comunidad campesina del suroriente de El Tambo, Cauca, Colombia. La
investigación se abordó desde Semillero de Investigación en Etnobiología-SIE de la Universidad del
Cauca con un enfoque etnobotánico y biocultural con la finalidad de comprender y describir la
diversidad de plantas de uso medicinal utilizada en aparatos y sistemas del cuerpo humano. El trabajo
de investigación se realizó en las veredas de Cabuyal, Ciprés Pueblo Nuevo y Quilcacé en el suroriente
de El Tambo, Cauca, Colombia, mediante la investigación-acción-participativa –IAP con los
especialistas de la medicina tradicional campesina con quienes se documentó la diversidad, uso y
manejo de plantas medicinales clasificadas por aparatos y sistemas del cuerpo humano que usan para
resolver múltiples enfermedades socioculturales. Se documentaron 22 especies vegetales, agrupadas
en 12 familias, 29 nombres comunes, 62 enfermedades diferentes, 11 sistemas y aparatos del cuerpo
humano donde actúa éste recurso terapéutico de importancia cultural y curativa para los especialistas
y la comunidad campesina. Se concluyó que la diversidad de plantas medicinales y el conocimiento
especializado, varía con respecto a la existencia, o no, de un conocimiento altamente especializado
que entiende, maneja y controla las propiedades curativas de la diversidad de plantas medicinales para
con la comunidad que se enfrenta diariamente a enfermedades como el ojo, el susto, daños de
estómago y mala circulación.
PALABRAS CLAVE: Aparatos y sistemas del cuerpo humano, comunidad campesina, diversidad de
plantas medicinales, especialistas de la medicina tradicional campesina, suroccidente colombiano.
INTRODUCCIÓN
El Tambo es un municipio al suroccidente del Departamento del Cauca-Colombia, ubicado en la
región biogeográfica del Pacífico, entre la cordillera occidental y oriental a una altitud entre los 600 y
los 3800 msnm, una temperatura promedio de 32°C y 80% de humedad relativa, donde el 1%
corresponde a Bosque Seco Tropical del departamento del Cauca, en el cual se estima una diversidad
de 16 especies endémicas, 348 especies nativas y 72 especies foráneas de flora medicinal (Bello et al.,
2014). Entender las asociaciones que se dan, entre el conocimiento tradicional y la diversidad de
plantas medicinales, son fundamentales en la comprensión de como los médicos tradicionales,
sobanderos, parteras y hierbateras tienden a organizar las plantas en una interrelación cultural,
biológica (Nazarea, 2001, 2006) y como un recurso terapéutico para la atención de múltiples
enfermedades, agrupadas por aparatos y sistemas del cuerpo humano (Aguilar, Camacho, Chino,
Jacquez, & López, 1994; Aguilar, Camacho, Jácquez, Chino, & López, 1998; Gary, 1995).
En Colombia, el conocimiento indígena, campesino y afrodescendiente sobre las plantas de uso
medicinal, debe ser abordado desde la etnobotánica y la bioculturalidad, tal como, el pueblo
campesino del suroriente del municipio de El Tambo, Cauca, Colombia, en el cual, un conjunto
histórico, acumulativo y amplio sobre 22 especies de plantas medicinales de los sobanderos, médicos
tradicionales, parteras y hierbateras, conocen, manejan y utilizan de acuerdo al aparato o sistema
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donde se encuentra la enfermedad del cuerpo humano, como urinario, circulatorio, digestivo, nervioso,
respiratorio, reproductor femenino, músculo-esquelético, síntomas y síndromes de filiación cultural.
La importancia curativa de cada una de las plantas de uso medicinal de los especialistas, está dada por
el número de usos, tipos de enfermedades, aparatos y sistemas del cuerpo humano de las comunidades
campesinas de las veredas: Cabuyal, Ciprés Pueblo Nuevo y Quilcacé en el suroriente de El Tambo
que se encuentran, entre 892 y 923 msnm. Permitiendo abordar y entender las relaciones entre plantas
medicinales, aparatos y sistemas del cuerpo humano y especialidad médica, desde el Semillero de
Investigación en Etnobiología-SIE de la Universidad del Cauca con enfoque etnobotánico y
biocultural.
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OBJETIVO
•

Documentar la diversidad de plantas medicinales entre las comunidades campesinas del
suroriente del municipio de El Tambo, Cauca, Colombia para identificar los sistemas y aparatos
del cuerpo humano donde actúan.

•

Entender el sistema de categorización por aparatos o sistemas del cuerpo humano, donde actúa la
diversidad de plantas de uso medicinal y los especialistas de la medicina tradicional campesina.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las plantas medicinales representan un recurso biológico, terapéutico y cultural de los especialistas
de la medicina tradicional campesina de El Tambo, Cauca, Colombia. Reconocidos por un pueblo que
ha vivido un conflicto armado de más de 50 años, tráfico de drogas, pobreza, aumento de los centros
de salud, incapaces de atender enfermedades culturales, como el mal de ojo o el susto y los
desplazamientos forzados de múltiples núcleos familiares que ha conllevado a una transformación y
adaptación de las prácticas de la medicina tradicionales campesina.
En este contexto la diversidad de plantas de uso medicinal que se agrupan por sistemas y aparatos del
cuerpo humano como; el circulatorio, respiratorio, urinario y digestivo para la atención de
enfermedades culturales y físicas que afectan al poblado del suroriente de El Tambo, Cauca, ¿cómo
se relaciona ésta diversidad de plantas de uso medicinal con las especialidades de la medicina
tradicional campesina? Partiendo de una especialista de la medicina tradicional que atiende
enfermedades socioculturales como, el susto, el ojo, la brujería, el pujo, el mal aire y el meado de arco,
causantes de múltiples padecimientos y muertes, no curadas, ni atendidas por el personal médico de
los centros de salud del suroriente de El Tambo.
METODOLOGÍA
Primero, se socializó ante las diferentes juntas comunales el propósito de la investigación de carácter
etnobotánico y biocultural. Obteniendo el previo permiso y acceso por parte de las juntas comunales
para trabajar con una partera, hierbatera, sobandero y una médica tradicional de Ciprés Pueblo Nuevo,
Cabuyal y Quilcacé con quienes se realizó, mediante la metodología, investigación-acciónparticipativa –IAP (Calderón & López, 1987) el registro de la diversidad de plantas utilizadas por
ellos en las fichas etnobotánicas 7 y 7a que refieren al reconocimiento de la diversidad, uso y manejo
de los especímenes de la flora medicinal (Sanabria & Hernández, E. 2002).
Trabajo de campo
Consistió en realizar transectos en constante acompañamiento con los especialistas de la medicina
tradicional campesina, con quien se observó, describió y colectó las plantas medicinales, incluidas en
el herbario de la Universidad del Cauca, Colombia. Posteriormente se categorizaron las plantas
medicinales de acuerdo a las enfermedades tratas por los especialistas en cada una de las veredas de
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La distribución del conocimiento especializado se hizo teniendo en cuenta el número de usos total por
cada planta y la presencia y ausencia por localidad muestreada, la cual, se analizó mediante mapas
generados por QGIS 3.4.4. El coeficiente de similitud de Jaccard (1996) permitió ver el grado de
similitud de la diversidad de plantas de uso medicinal dados por la especialista tradicional con respecto
a la presencia o ausencia entre las veredas de Cabuyal, Ciprés Pueblo Nuevo y Quilcacé (Moreno,
2001).
El índice de versatilidad farmacológica-IVF (Bennett & Prance, 2000) toma en cuenta el número de
usos tradicionales citados por los especialistas de la medicina tradicional para cada especie, así como
el número de categorías de enfermedades en las cuales se distribuirán los usos de las plantas
medicinales, permitiendo identificar las especies con mayor versatilidad farmacológica para cada una
de las veredas.
RESULTADOS Y DISCUSION
En el suroriente del municipio de El Tambo, Cauca, Colombia; las veredas de Cabuyal, Ciprés Pueblo
Nuevo y Quilcacé se registraron 22 especies, agrupadas en 12 familias, 29 nombres comunes (Tabla
3), 62 enfermedades diferentes (Tabla 2), 11 sistemas y aparatos del cuerpo humano (Tabla 1) y cuatro
especialidades de la medicina tradicional, tales como, el sobandero, hierbatera, partera y médica
tradicional.
Tabla 2. Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Aparato digestivo
[A]

Piel y anexos
[B]

Aparato
respiratorio [C]

Signos y
sintomas [D]

Aparato
reproductor
femenino [E]

Traumatismos [F]

Síndromes de
filiación
cultural [G]

Aparato urinario
[H]

Sistema
muculoesqueletico [I]

Aparato
circulatorio Jj]

Sistema nervioso [K]
La variación de la riqueza de plantas medicinales, no solo se ve afectada por la temperatura,
precipitación, la altitud, sequías, inundaciones e incendios, sino por las variables socioculturales que
influyen en los procesos de diversificación biológica, lingüísticas, cognitiva y agrícola de los distinto
pueblos (Maffi & Woodley, 2010; Toledo & Barrera-Bassols, 2014), tal como el conocimiento
especializado que poseen los especialistas de la medicina campesina, quienes asocian un conocimiento
indígena, afrodescendiente y campesino de distintas zonas del país sobre la diversidad y las
propiedades curativas de las plantas medicinales que tratan y curan enfermedades socioculturales y
físicas del cuerpo humano del suroriente de El Tambo (Tabla 3).
Permitiendo entender que la alta heterogeneidad de especies vegetales de uso medicinal entre las
veredas y la capacidad curativa por aparatos y sistemas del cuerpo humano, se a al conocimiento
altamente especializado y categorizado de la partera, hierbatera, sobandero y especialmente el de la
médica tradicional residentes en las veredas Ciprés Pueblo Nuevo, Cabuyal y Quilcacé (Figura 1-2).
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residencia, las cuales fueron agrupadas por sistemas y aparatos del cuerpo humano, según lo
establecido por la Organización Mundial de la Salud-OMS (Aguilar et al., 1998; Sanabria, 1986).
Sistematización y análisis de la información etnobotánica Microsoft Excel 2013, permitió sistematizar
los datos registrados en las fichas: Etnobotánica por uso y manejo del espécimen (Ficha 7) y
Cuestionario guía para la utilización de la ficha etnobotánica por espécimen (ficha 7a) (Sanabria, O.
& Hernández, E. 2002). Listados y gráficas por número total de usos, especies y el índice de
versatilidad farmacológica (Bermúdez & Velázquez, 2015).
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Tabla 3. Identificador, enfermedades tratadas por 22 especies de las plantas medicinales, utilizadas
por la médica tradicional.
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INFLAMACIÓN
VASO [1]
Dolor de muela [2]

GASES AL HÍGADO [22]

LASTIMADURAS [43]

Reflujo [23]

Quistes [44]

Cólicos [3]

Tumores [24]

Nobanillos [45]

Estancación urinaria [4]

Úlceras [25]

Dolores neurálgicos [46]

Inflamación de los ovarios
[5]
Dolor de cabeza [6]

Cálculos [26]

Dolor de los huesos [47]

Golpes [27]

Sucios de la vista [48]

Inflamaciones vaginales [7]

Cicatrizante [28]

Terigio [49]

Nacidos [8]

Sistema nervioso [50]

Baños [9]

Cuágulos de sangre (cerebro)
[29]
Hongos vaginales [30]

Sarnas [10]

Flujos vaginales [31]

Gripas [52]

Peladura de la piel [11]

Broncomonía [32]

Hepatitis [53]

Manchas [12]

Fiebre-escorbbutos [33]

Amibiasis [54]

Sarpullido [13]

Dolor de cuerpo [34]

Daño de estómago [55]

Carate en la piel [14]

Toz [35]

Botar la tenia [56]

Dolor de cabeza [15]

Braza [36]

Neumonía [57]

Gases viliares [16]

Ojo [37]

Corazón [58]

Gastritis [17]

Susto [38]

Cerebro [59]

Dolor de garganta [18]

Malos espítitus [39]

Descalcificación [60]

Inifecciónes internas [19]

Ataque epilepticos [40]

Sistema respiratorio [61]

Vómitos [20]

Brotes en la piel [41]

Buena suerte [62]

Mareos [21]

Granos [42]

Infecciones intestinales [63]
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Abreviaturas para los grupos de plantas medicinales: N=Plantas medicinales nativas del Neotrópico
sin presencia en Colombia; E=Plantas medicinales exclusivas de Colombia (incluyendo las especies
endémicas); NC=Plantas medicinales nativas del Neotrópico y presentes en Colombia; NC+E=Plantas
medicinales nativas de Colombia; F=Plantas medicinales foráneas; FN=Plantas medicinales foráneas
naturalizadas; C=Plantas medicinales cultivadas; X=Plantas medicinales sin información de su origen;
y IVF= Índice de versatilidad farmacológico.
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Tabla 4. Diversidad, origen vegetal, usos, aparatos y sistemas del cuerpo humano e IVF
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Figura 1.Diversidad entre las veredas de
Pueblo Nuevo, Quilcacé y Cabuyal en el
suroriente de el Tambo, Cauca, Colombia

Figura 2. Mapa de distribución de las especies
medicinales por uso y espacios de manejo de
las veredas A. Cabuyal, B. Ciprés Pueblo
Nuevo y C. Quilcacé en el suroriente de El
Tambo, Cauca-Colombia.

Dendrograma de similitud con base en el índice
cualitativo de Jaccard para 22 especies de
plantas medicinales de las veredas de Pueblo
Nuevo, Quilcacé y Cabuyal. Método de
agrupación: UPGMA

CONCLUSIÓNES
La medicina tradicional de las comunidades campesinas poseen un sistema de clasificación implícito
de las plantas medicinales que pueden tener usos combinados para atender diferentes enfermedades
agrupadas en 11 sistemas y aparatos del cuerpo humano, como urinario, circulatorio, digestivo,
nervioso, respiratorio, reproductor femenino, músculo-esquelético, síntomas y síndromes de filiación
cultural debido a las adaptaciones de otros sistemas médicos como el indígena y afrodescendiente
provenientes de distintas localidades del país.
El Bosque Seco tropical, representa unos de los principales espacios de manejo y uso de los
especialistas de la medicina tradicional, sobre la diversidad de plantas medicinales que se distribuyen
entre la vereda Ciprés Pueblo Nuevo, Cabuyal y Quilcacé con respecto al uso, enfermedad y categorías
del cuerpo y aparato del cuerpo humano donde actúan.
El conocimiento de las veintidós especies de plantas medicinales difiere entre las veredas de Ciprés
Pueblo Nuevo, Cabuyal y Quilcacé en base a la presencia o ausencia del tipo de especialista de la
medicina tradicional que reside por vereda.
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RESUMEN
Dada la iniciativa de estar a la vanguardia en tecnología, la INDUSTRIA 4.0 es una revolución
industrial la que conlleva al uso de datos para analizar y determinar métodos de control que optimicen
procesos, debido a ello, se ha tomado como caso de estudio a la empresa Acuimayo dedicada a la
piscicultura, en este caso al cultivo de trucha tipo salmón en las etapas de ovas, larvas y alevinos,
debido a la sensibilidad por cambios de algunas variables críticas presente en el agua que son: cantidad
de oxígeno (ppm), temperatura, amonio, turbidez en el agua. Debido al cambio de estas variables, se
puede presentar un alto porcentaje de mortalidad que puede ser mayor al 70% ocasionando
incertidumbre en el productor porque no puede determinar el motivo de la muerte. La presente
investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema IOT y recolección de datos para
el monitoreo y control en la piscicultura Acuimayo, ubicada en la vereda el Cedro (Sibundoy) en el
departamento de Putumayo, con el propósito de realizar un análisis de mortalidad en las etapas ya
definidas.
Para disminuir el factor de incertidumbre y que el productor reduzca sus pérdidas, se propone el uso
de instrumentos (sensores) para la medición de estas variables y el almacenamiento en la nube o
servidor, posteriormente analizar los datos obtenidos en conjunto con la mortalidad presente para
concluir el factor que afecta a las etapas de cultivo de truchas, con esta información se plantea
alternativas de control eficaz y así disminuir las pérdidas por muerte y aumentar las ganancias del
productor.
PALABRAS CLAVE: Mortalidad; Iot; Industria 4.0; Piscicultura; Trucha; Variables
INTRODUCCIÓN
En la piscicultura ACUIMAYO se trabaja con ejemplares de trucha tipo francesa, en una mezcla de
arcoíris y salmón desde el proceso inicial de cultivo de aproximadamente 500.000 por mes, a través
de sus fases de criado; larvas, alevinos, juveniles y de levante; En este proceso se presenta la
probabilidad estimada de mortalidad de 95%, 70%-75%, 50%, 40%-%35, 20% y 10%
respectivamente. Durante este proceso se realizará monitoreo adecuado para las etapas mencionadas
mediante tecnología IOT con el propósito de establecer condiciones adecuadas para la reducción de
la mortalidad en las etapas tempranas de producción y así cumplir con la demanda de trucha que
actualmente presenta nuestro país. “Las cifras del Ministerio indican que entre tilapia, trucha, cachama
y camarón el país produjo en 2011, 83.500 toneladas, de las cuales 61.500, aproximadamente, fue
acuicultura continental. De estas, la tilapia representó un poco más del 78%, con cerca de 48.000
toneladas; trucha con unas 3.000, y cachama cerca de 10.500 toneladas. Las 22.000 restante fueron de
camarón.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de monitoreo aplicado a las primeras etapas de desarrollo de la trucha en la
piscicultura Acuimayo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Caracterizar los métodos actuales de crianza y posibles causas de mortalidad presentadas en la
piscicultura de Acuimayo.
• Desarrollar un sistema de monitoreo mediante tecnologías IOT aplicado a la medición de variables
críticas presente en la piscicultura.
• Analizar la información entregada mediante el monitoreo y relacionarla con la mortalidad presente.
• Divulgación de los resultados obtenidos y ajustar los métodos propuestos a otras pisciculturas
existentes.

¿CÓMO LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN LA INDUSTRIA 4?0
PUEDE GENERAR SOLUCIONES EFICIENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA?
Según el ministerio de agricultura, Minagricultura, Colombia en el 2016 tuvo un incremento de 30%
en toneladas y 33% en valor tanto en exportaciones de tilapia como de trucha, lo cual fue ratificado
con el segundo proveedor de filetes frescos a Estados Unidos; además, Minagricultura está
impulsando la puesta en marcha de proyectos de innovación que aumenten la calidad del producto y
aumento de producción (aumento de productores). Actualmente Colombia está impulsando el
desarrollo tecnológico mediante el uso de la digitalización de la cuarta revolución industrial o
INDUSTRIA 4.0 con el objetivo de aumentar la calidad y reducir costos en los procesos industriales.
METODOLOGÍA
En el presente proyecto de investigación se implementará un sistema de monitoreo y control aplicado
a las primeras etapas de producción de trucha para reducir la mortalidad en estas aplicado en la
piscicultura en Putumayo. Debido al alcance, se divide en tres fases consecuentes: en la primera fase,
se caracteriza por realizar la caracterización de métodos de crianza y soluciones aplicadas o existentes
para reducir la mortalidad de truchas en su desarrollo. En la fase II, se implementa el sistema de
monitoreo, el cual consiste en obtener información de las variables críticas y almacenarla para luego
ser analizada en comparación con la mortalidad presente durante la mortalidad; el análisis obtenido
puede conllevar a realizar un control inteligente y eficiente para reducir las pérdidas por muerte
temprana en las truchas. En la fase III, se define el tipo de control a utilizar para lograr tener las
condiciones ideales de crianza en las truchas y garantizar reducir la incertidumbre en la mortalidad de
estas. Finalmente, luego de obtener los resultados, se debe optimizar los sistemas creados para luego
divulgar los resultados obtenidos a demás piscicultores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se establecen a partir de una base de datos obtenida de variables físicas
medidas, a través de un sistema o plataforma CLOUD – SERVER la cual indicara mediante un análisis
los parámetros y condiciones críticas que intervienen en la mortalidad temprana de ovas y alevino en
pisciculturas de trucha, además de determinar métodos de control para el manejo de situaciones
críticas debido a la variación irregular de las variables. Mediante las tecnologías de monitoreo, control
y seguimiento se genera la disminución de carga orgánica, disminución de niveles de toxicidad, evitar
focos de incubación de bacterias nocivas, reducir sólidos suspendidos y regular niveles de oxígeno.
CONCLUSIÓN
Actualmente, mediante los resultados obtenidos se implementarán técnicas de control para tener en
equilibrio las variables que afectan al desarrollo de los alevinos, desarrollando un ambiente óptimo
para evitar la mortandad y establecer su crecimiento saludablemente lo cual conlleva a la reducción
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de pérdidas para los acuicultores y de este modo permitir maximizar la producción y comercialización
de trucha. Los parámetros a desarrollar en la presente investigación se centran en mejorar la calidad
del agua como factor principal del medio de desarrollo, comprendiendo las interacciones entre datos
cuantificados que revelan posibles cambios, los cuales pueden ser efectos causantes de daños en los
peces. Estas variables en conjunto permiten revelar procesos dinámicos dentro de los estanques, que
posibilitan notar cambios y tomar decisiones en momentos oportunos, consiguiendo así que las
acciones correctivas puedan ser realizadas rápidamente.
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EPOXIDACIÓN DE OLEFINAS CON ÁCIDO PEROXIACÉTICO (APA) FORMADO INSITU DE TETRAACETILETILENODIAMINA (TAED) Y PERCARBONATO DE SODIO
(PCS)
Jhon Harold Bermúdez V.; Jaime Martín F, Giovanni Rojas J.; Ricardo Benitez B.
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, Universidad ICESI, Cali, Colombia
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Se presentan y analizan los resultados obtenidos en la epoxidación olefínica de ciclohexeno, β-pineno,
limoneno y ácido cinámico, realizada por primera vez con ácido peroxiacético (APA) producida in
situ, mediante un sistema bifásico de agua/diclorometano, conformado por peroxicarbonato de sodio
(PCS) y tetraacetiletilendiamina (TAED), a temperatura ambiente. Los rendimientos de 68% - 75%
confirman que esta metodología es eficiente y por presentar menos riesgo la manipulación directa,
podría convertirse en alternativa frente a los oxidantes habituales.
PALABRAS CLAVE: Epoxidación, ácido peroxiacético, Epóxido, tetraacetiletilendiamina,
peroxicarbonato de sodio.
INTRODUCCIÓN.
La epoxidación de olefinas ha sido ampliamente estudiada, por la aplicación de los productos en
síntesis fina y en la industria, como la elaboración de pinturas, resinas epóxicas, surfactantes,
plastificantes, aromatizantes, perfumes y diversos productos farmacéuticos.1,2 Actualmente, los
epóxidos se producen principalmente por la reacción de olefinas con cantidades estequiométricas de
oxidantes o vía clorhidrina acompañados de tratamientos alcalinos fuertes.3,4 Dentro de los oxidantes
con oxígeno activo, que se emplean para la epoxidación de olefinas, se destacan los peroxiácidos5, el
peróxido de hidrógeno (H2O2)6 y el hidroperóxido de terc-butilo.7,8 Los procesos generan cantidades
estequiométricas de ácidos orgánicos corrosivos, alcoholes9 y sales de cloro que requieren una
separación intensiva tratamientos especiales de los desechos.10 En virtud a esto, desde una perspectiva
ecológica, la epoxidación con oxígeno molecular (O2) como donador de oxígeno, es altamente
deseable. Su eficiencia es alta; pero el elevado costo hace que la epoxidación de olefinas con oxígeno
molecular sea menos factible para la industria química. El uso de oxidantes verdes como el H2O2,
más benignos para el medio ambiente ya que generan menos desechos, es lo que se está utilizando en
la industria química. Pero, estos agentes oxidantes son más costosos y de baja selectividad.
El peróxido de hidrógeno al ser un agente oxidante más costoso que los oxidantes clorados, el cual
requiere catalizadores para activar la selectividad y reducir la descomposición no productiva del
peróxido y de los epóxidos generados. Esta investigación se enfoca en la búsqueda de las condiciones
óptimas en la síntesis in-situ del ácido peroxiacético, descrito como oxidante fuerte y verde, tan
potente como el dióxido de cloro (ClO2).11 El APA se usa como blanqueador tradicional de textiles,
como desinfectante y epoxidante de olefinas. En el esquema 1 se observa la obtención de APA
mediante la interacción entre ácido acético y peróxido de hidrogeno en medio ácido.

Esquema 1. Reacción más utiliza en la síntesis del ácido peroxiacético.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Muchos de los agentes epoxidantes de olefinas son peligrosos y costosos, como el ácido peroxiacético,
muy apetecido por su enorme potencial oxidante, pero su manipulación conlleva muchos riesgos y el
transporte es bastante difícil, provocando la elevación del costo comercial. En consideración a esto y
teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la química es utilizar reactivos inocuos y desarrollar
metodologías suaves y representativas, con el menor impacto ambiental, se direccionó esta
investigación hacia la búsqueda de un agente epoxidante, a partir de la siguiente pregunta polémica:
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Es posible epoxidar olefinas con ácido peroxiacético generado in situ, a partir de materiales con
menor riesgo respecto a los agentes de oxidación habituales?
Se propuso entonces el desarrollo de una nueva metodología para reducir los peligros derivados de la
manipulación del agente oxidante, el cual podría ser obtenido in situ en esta investigación a partir de
tetraacetiletilendiamina (TAED) y peroxicarbonato de sodio (PCS), ambos relativamente estables
antes de mezclarse y de manipulación más segura cuando están solos. Con los resultados obtenidos se
espera influir en la demanda del uso del ácido peroxiacético (APA) y aportar a la solución de los
problemas de transporte de esta sustancia para su empleo como reactivo epoxidante y por ende de
manera positiva en el costo del mismo.
OBJETIVO
Desarrollar un nuevo método para epoxidar olefinas, mediante la generación in situ de ácido
peroxiacético, a partir de tetraacetiletilendiamina y peroxicarbonato de sodio.
METODOLOGÍA
Las reacciones de epoxidación se efectuaron en un sistema bifásico de agua y diclorometano. En
algunos ensayos también se usó acetato de etilo en lugar de diclorometano. El procedimiento
experimental consistió en disolver en un balón de 50 mL de fondo plano, 1.0 mmol (1 equiv.) del
material de partida olefínico en 12.5 mL de diclorometano. Enseguida, se vertió una mezcla acuosa
de 3.0 mmoles (3 equiv.) de bicarbonato de sodio, 3 mmoles (3 equiv.) de PCS y 1.5 mmol (1.5 equiv.)
de TAED, mezclados en el orden descrito con 12.5 mL de agua. La mezcla bifásica resultante se
sometió a una enérgica agitación magnética durante 2-3 h, a temperatura ambiente (~20°C). Al
finalizar la reacción se extrajo con 3 x 10 mL de diclorometano y los extractos se mezclaron con la
fase orgánica. Luego, el crudo se secó y se analizó por CG-MS. En dos casos se aisló el producto
epóxido por CCR y se analizó por RMN H1 y C13.
RESULTADOS Y DISCUSION
El APA obtenido in situ en un sistema bifásico de agua/diclorometano procedió como se muestra en
el Esquema 2, mediante la reacción de peróxido de hidrógeno con el TAED. El peróxido es generado
a partir de PCS y agua.

Esquema 2. Formación de APA a partir de PCS y TAED.
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La metodología de desarrollada en este trabajo se apoyó en los resultados de otro semillero del grupo
de investigación Química de Productos Naturales, sobre la epoxidación de -pineno con APA/PCS,

Esquema 3. Epoxidación de ciclohexeno, β-pineno, limoneno y ácido cinámico.
La epoxidación de -pineno y limoneno produjo en cada caso dos estereoisómeros, mientras que con
ciclohexeno dio un solo producto. Por su parte, la reacción con el ácido cinámico fue extremadamente
rápida y cuando se dejó demasiado tiempo en reacción, se produjo benzaldehído. En la Tabla 1 se
muestran los rendimientos de la reacción de epoxidación de cada sustrato.
Tabla 1. Rendimientos en las reacciones de epoxidación de varios sustratos.

Entrada

Sustrato

1
Ciclohexeno
2
Limoneno
3
β-pineno
4
Dibencilidenacetona
5
Ácido cinámico
a
mezcla de dos estereoisómeros.

Formula
molecular
(MP)
C6H10
C10H16
C10H16
C17H14O
C9H8O2

Fórmula
molecular
(epóxido)
C6H10O
C10H16 O
C10H16 O
C9H8O3

Rendimientodel
epóxido
68%
72%a
75 %
0,0%
75%

En muchos reportes se muestra que el APA interactúa con la olefina a través de un ataque nucleofílico
con participación de los electrones no apareados del oxígeno y los del doble enlace C=C. Entonces, el
protón del ácido se transfiere intramolecularmente al oxígeno del carbonilo simultáneamente,
liberándose una molécula de ácido acético, mientras se forma el epóxido correspondiente. En un medio
básico no se transfiere el hidrógeno y se libera el anión acetato (Esquema 4).

Esquema 4. Epoxidación utilizando APA.
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con rendimiento de 75%. En esta investigación se trabajó la epoxidación de ciclohexeno, -pineno,
limoneno y ácido cinámico (Esquema 3). Esta reacción también se efectuó con dibenzalacetona, sin
lograr la formación del epóxido correspondiente.
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Numerosas investigaciones han demostrado que, bajo condiciones experimentales neutras, la
velocidad de reacción entre olefinas y peroxiácidos orgánicos, depende de factores polares asociados
con la estructura de los compuestos insaturados. Las olefinas que contienen un grupo carbonilo unido
al carbono que forma el doble enlace sufren una disminución de la velocidad de reacción12 y cuando
contienen anillos aromáticos como en la dibencilidenacetona y el ácido cinámico, la variación de la
velocidad de reacción es variable. La presencia de varios grupos fenilo aumenta la posibilidad de
resonancia al aumentar el número de formas contribuyentes, incrementándose la estabilidad de toda
la molécula, haciéndola menos reactiva para epoxidarse, lo cual ocurrió en nuestro caso con la
dibencilidenacetona, mientras que con el ácido cinámico (tabla 1, entrada 5), formó rápidamente
epóxido con APA.13
En el cromatograma de la Figura 1 se muestran los picos mayoritarios del crudo de reacción de
epoxidación del limoneno, correspondientes al material de partida #3 (tr = 13.345 min) y los epóxidos
#4 (tr = 16.633 min) y y #5 (tr = 16.768 min).

Figura 1. Picos del crudo de la reacción de epoxidación de limoneno.
En las Figuras 2 y 3 se muestran los espectros de masas de los picos #4 y #5, son muy similares y se
asocian con epóxidos estereoisómeros de limoneno, cis y trans.
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Figura 2. Espectro de masas del producto correspondiente al pico #4.

Figura 3. Espectro de masas del producto del pico #5.
El patrón de fraccionamiento de las señales mayoritarias de ambos espectros se justifica en la Figura
4, con la presentación de los fragmentos característicos de las masas reportadas en el espectro. Así, se
muestra el catión acetilo que representa el pico base en ambos espectros, con m/z=43. El pico con
m/z= 109 presente en ambos espectros está asociado al catión ciclopentilo, con mayor abundancia en
el isómero cis. Por su parte la apertura de anillo ocurre mayormente en el isómero trans, generando
un fragmento catión radical con m/z=108 y alcohol vinílico. La señal m/z= 41 responde al catión
alílico, formado a partir del apéndice propenilo, una vez se separa del anillo, mientras que la señal
m/z= 67 se atribuye a una transposición de grupo, de hidrógeno y pérdida del radical hidrógeno.
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Figura 4. Patrón de fraccionamiento del Limoneno, asociados a los espectros de masas de las Figuras
2 y 3.
A continuación, se muestra el espectro de RMN H1 de los productos cis y trans epóxidos de limoneno.
Las señales de los protones olefínicos se observan con mayor desplazamiento a campo bajo a 4.73 y
4.67 ppm, ellas integran para un total aproximado de cuatro protones; por su parte, los protones del
anillo epóxido de los estereoisómeros están representados por el singlete a 3.05 ppm y el doblete a
2.99 ppm; cada señal integra para un protón como era de esperarse.

Figura 5. Espectro RMN H1 de los isómeros cis, trans del epóxido de limoneno.
Los otros protones de ambas moléculas están más desplazados a campo alto integrando un gran
multiplete en la zona alifática entre 2.2 y 0.8 ppm. Por la integración, se deduce que seguramente están
acompañados de protones de solvente de la separación por CCR.
RMN H1 (400 MHz, CDCl3)
Hz), 2.2-0.8 (m, 26H).
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(ppm): 4.73 (sb,1H), 4.67 (sb, 3H), 3.05 (sb, 1H), 2.99 (d, 1H, 8.0
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Figura 6. Espectro RMN C13 de los isómeros cis, trans del epóxido de limoneno
RMN C13 (400 MHz, CDCl3)  (ppm): 149.07, 148.86, 109.10, 109.06, 60.45, 59.20, 57.42, 57.25,
40.75, 36.20, 30.73, 29.89, 29.70, 28.60, 25.90, 24.34, 24.23, 23.06, 21.05, 20.18.
La reacción de epoxidación del  pineno se realizó bajo las mismas condiciones, con rendimiento del
75%. A continuación, se presenta el cromatograma del crudo de reacción.

Figura 7. Cromatograma del crudo de la formación del epóxido de -pineno.
El espectro de masas de los picos #2 y #3 son coincidentes y a continuación se muestra y analiza uno
de ellos, lo mismo que el patrón de fraccionamiento de las señales más representativas del espectro.
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El espectro de RMN C13, muestra señales duplicadas que corresponden la totalidad de los veinte
carbonos, en representación de la mezcla de los estereoisómeros epóxidos obtenidos. En dicho
espectro las señales a 149.07 y 148.86 representan los carbonos metilénicos del doble enlace que
permaneció inalterado en la epoxidación. A 109.10 y 109.06 se registran los carbonos metínicos del
anillo epóxido y enseguida se muestran los restantes 16 carbonos, ubicados entre 60.45 y 20.18 ppm,
que sumados a los mencionados en un principio dan un total de 20 carbonos establecidos como
evidencia de la presencia de los dos estereoisómeros cis y trans mencionados en este análisis.
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Figura 8. Espectro de masas del epóxido de −pineno.
La pérdida del radical metilo genera un fragmento con m/z=137.1; a su vez, la apertura del anillo de
cuatro miembros y transposición de H conduce al biciclo con m/z= 123.1. El pico base (m/z=79.06)
surge por una apertura de anillo de cuatro miembros, dos transposiciones, seguidas de una nueva
apertura de anillo de seis miembros y eliminación del radical hidroxilo. La señal con m/z=67.05
proviene de un fraccionamiento retro DielsAlder. A continuación, se muestran los fragmentos
representativos de las masas más significativas.

Figura 9. Fragmentación del epóxido de -pineno.
CONCLUSIÓN
La epoxidación con APA generado in situ a partir de TAED y PCS ha sido exitosa con diversas
olefinas activadas y no activadas con rendimientos que oscilaron entre 68 y 75%. La reacción procedió
a temperatura ambiente en un sistema bifásico de agua/diclorometano. Los productos fueron
analizados por cromatografía de Gases acoplados a espectrometría de masas; dos de ellos se aislaron
y analizaron por espectroscopía de RMN H1 y C13.
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RESUMEN
El proyecto realiza el diagnostico actual del sistema de recolección de residuos sólidos el cual su
operación es realizada a través de la empresa Bioagricola del Llano S.A. ESP, una empresa del sector
privado que desde sus inicios en 1996 ha ido aumentando su operación y en la actualidad ofrece
servicios de recolección, barrido y limpieza y disposición de residuos por medio de la técnica de
relleno sanitario en la ciudad de Villavicencio – Meta (Colombia) en donde se tomó una micro ruta
del sistema que enlista diferentes dificultades en su operación; para el desarrollo, se efectuó una fase
diagnostico en el que fue necesario realizar el acompañamiento a la actividad en la micro ruta para
observar y determinar diferentes acontecimientos eventos o hallazgos que se subdividieron en
variables, restricciones y novedades que estuvieran involucradas en la operación, como lo son
deterioro de paisajes, cuerpos de agua a base de lixiviados, disposición en horarios y lugares
inadecuados y puntos de acumulación de residuos masivo. para lo cual se ejecutó una técnica
cualitativa denominada diario de campo, en donde por cada acompañamiento realizado se plasmaron
los hallazgos, además de tabular las reincidencias que se observaban a lo largo del trayecto. Los
habitantes como factor determinante presentan prácticas de manipulación inadecuadas por falta de
protocolos que no han sido establecidos por parte de la administración municipal generando
disposición inadecuada de los residuos sólidos domiciliarios, en donde se deberán buscar soluciones
que se adapten al diseño de recolección actual evitando así impactos culturales y ambientales
negativos.
PALABRAS CLAVE: Recolectar; Residuos; Diagnostico; Hallazgos; Impactos
INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos constituyen hoy en día una gran problemática a nivel mundial debido al
crecimiento poblacional de los países y el consumismo en aumento generado por las grandes
industrias. El crecimiento continuo de los residuos no solo establece el problema de su eliminación,
también implica el consumo de los recursos no renovables que pueden ser utilizados para la generación
de bienes. “La problemática del incremento de la generación de residuos sólidos a nivel domiciliario
y comercial, se ha ocasionado por el crecimiento de la población, al aumento de la concentración en
zonas urbanas y al aumento de la actividad industrial y comercial”. (Banco Interamericano de
Desarrollo, 1997). “El manejo y la eliminación de residuos sólidos domiciliarios son problemas
críticos en las áreas urbanas de América Latina. En Colombia, por lo general, el destino final de estos
residuos es su disposición en rellenos sanitarios. Aunque los rellenos que existen en la actualidad
poseen diversidad de problemas operativos”. (Noguera Oviedo, 2016).
OBJETIVOS
Establecer y reunir los datos de forma que determinen el estado actual del método de recolección de
residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la micro ruta la Esperanza en la ciudad de Villavicencio.
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METODOLOGÍA
Este proyecto se basará en un estudio de tipo explicativo, debido a que pretende establecer las causas
de los eventos presentados durante el estudio, como su nombre lo indica explicando por qué y en qué
condiciones se manifiesta un fenómeno.

Villavicencio como capital departamental ha avalado a la empresa privada Bioagricola del Llano S.A.
ESP como empresa prestadora de servicio público domiciliario de aseo en donde cuenta con categorías
de recolección, barrido y limpieza y disposición. La prestación del servicio es realizada por
recolección puerta a puerta en el andén sobre la vía publica enfrente de cada predio. Por medio de 56
micro rutas semanales en vehículos compactadores de 16 yd3 y 25 yd3. (Gutiérrez, 2018). En reunión
en la sede principal de Bioagricola del Llano S.A. con el director operativo Carlos Mario Gutiérrez en
enero del 2018, se determinó usar como muestra de estudio la micro ruta la Esperanza ya que la misma
enlistaba índices de dificultad dentro de su operación, de igual manera se obtuvieron datos de la ruta
como lo son: camión, operario, horarios y días de recolección.
Inicialmente se realizó una fase de diagnóstico en donde se utilizó la técnica de diario de campo el
cual permitió recopilar en tres acompañamientos a los operarios de recolección, las novedades,
restricciones y variables además del conteo de reincidencias. Se realizó el primer recorrido, en donde
se trazó el seguimiento en operación de forma manual en plano y por medio de una aplicación de
geolocalización llamada sport tracker que de igual manera nos arrojó que el tiempo del sistema es de
6.22 horas, con una distancia recorrida de 19.41 kilómetros y una velocidad promedio de 3 Km/h y
máxima de 46 Km/h, se caracterizaron los eventos y hallazgos como los más representativos son: vías
en solo sentido, retrocesos en la ruta y puntos de acumulación masiva. En un segundo encuentro se
obtuvieron datos de toneladas recolectadas que fueron suministradas por el conductor del vehículo
con un total de 18.94 Ton, así mismo el abandono y congestión vehicular fueron relevantes para el
proceso, en una última visita se reiteraron los hallazgos encontrados y adicionalmente se observó un
evento de cambio climático de precipitación el cual genero demoras y dificultad al realizar la
operación.
CONCLUSIÓN
La micro ruta la Esperanza dentro de su operación de recolección de residuos sólidos identifica
aspectos críticos en las diferentes áreas de gestión en donde el factor humano cumple una función
determinante, en aspectos como el comportamiento y cultura los cuales generan diferentes prácticas
que no siguen un protocolo establecido y dificultan el ejercicio de recolección para la empresa
encargada, estos aspectos permitirán orientar algunas acciones a tomar en un futuro, promoviendo
ajustes necesarios dando solución priorizándolos en función de la minimización de impactos negativos
que están causando a la salud humana, ambiente y el deterioro del municipio.
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RESUMEN
En estos últimos años se ha visto incipientemente destacada la necesidad y auge minero tanto para la
industria energética principalmente como para las diversas industrias que necesitan materias primas
extraídas de la corteza terrestre con el fin de realizar todos sus procesos de fabricación industrial
mejorando la calidad de vida del ser humano pero en yuxtaposición esa misma mejoría a acarreado el
aumento de la productividad y tecnificación de esta industria viéndose seriamente afectado el medio
ambiente llevando a destruir y esterilizar grandes zonas naturales luego de su uso, viéndose
mayormente afectado el suelo el cual es la capa que recubre la corteza ante los agentes externos, con
la cual se tiene contacto directamente. A partir de acá se ha generado la necesidad de la restauración
de los espacios afectados por la minería tanto paisajísticos, hidrológicos y vegetales del botadero de
las minas de carbón a cielo abierto mediante un estudio para evaluar aspectos mineralógicos,
petrográficos y texturales que nos permitan establecer la relación entre la actividad minera y el tipo
de daño como también de los contaminantes presentes en los suelos que en sus inmediaciones se
realiza la actividad minera. Así mismo también se tendrá en cuenta las zonas de botaderos o
reservorios de material estéril para realizar la comparativa entre estos suelos y aquellas zonas con
plantaciones de bosque siendo este el ápice de un proyecto de mayor envergadura en el cual se busca
proponer un plan de restauración usando especies aromáticas para su cultivo.
PALABRAS CLAVE: Botadero; Cielo Abierto; Mineralógico; Composicional.
INTRODUCCIÓN
Colombia está dotada de abundantes minerales, metales y combustibles fósiles como son la extracción
de baritina, oro en sus diferentes tipos de yacimientos y el carbón, uno de los más importantes debido
a que define la economía del país y se produce en los departamentos del Cesar y la Guajira a cielo
abierto. Esto origina que esta actividad minera a pesar del uso de alta tecnología genere la perdida de
la fertilidad de los suelos, poniendo en juego su integridad, llevándolo a la degradación o pérdida de
su productividad y utilidad actual o potencial, y por ende se su función de producir bienes y servicios
y de regulación ambiental. Desde el año 2000, el área cubierta por títulos mineros aumentó de 1 millón
de hectáreas a 8,5 millones de hectáreas (alrededor del 8% de la superficie terrestre). En este proyecto
se busca evaluar la capacidad fértil del suelo luego de su actividad minera a partir de análisis bajo el
estereomicroscopio evidenciando así la composición mineralógica y predecir una fertilidad del suelo
pues los materiales originales se van transformando (meteorizando, mineralizando, humidificando) y
de acuerdo a las condiciones bioclimáticas ciertas partículas cambian de posición (translocan) al
interior del suelo y algunas de ellas se pierden de acuerdo con su solubilidad o permanecen si son
poco solubles (Malagón, 1998) llevando a denotar la viabilidad de la recuperación del suelo en la
actividad post-minera y por ende su capacidad de fertilidad. Los resultados de este proyecto podrán
ser extrapolados a suelos que cumplan con características similares y usarlos como base para estimar
la fertilidad de un determinado material.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la composición y sedimentología de la disposición del botadero inactivo para establecer su
potencial fértil
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar la composición macro-mineralogica de cada una de las deposiciones presentes en el
botadero mediante estereoscopia
• Estimar los espesores de los materiales presentes en cada calicata realizada en la zona baja, media
y alta del botadero a través del levantamiento de columna estratigráfica.
• Evaluar la cantidad de elementos disponibles aprovechables para la fertilidad mediante análisis
geoquímicos

En un contexto globalizado la minería es una de las actividades primordiales para el ser humano en
busca de la mejora de su calidad de vida ya que de ella se extraen los materiales primarios para la
fabricación de insumos y principalmente de producción energética. En el país la mayor parte de la
producción energética se encuentra cimentada por combustibles fósiles como el carbón siendo los
departamentos con mayor producción el Cesar y la Guajira. Esta gran producción departamental
genera un gran problema ambiental de remediación y recuperación del suelo usado ya que
paralelamente a toda la actividad minera se genera una gran cantidad de desechos los cuales son
llamados material ""Estéril"" que proviene de los frentes de explotación tanto activos como inactivos,
los cuales van siendo acumulados en zonas específicas dentro de la minería, estas deposiciones
generan una gran cantidad de contaminación e impacto paisajístico a gran escala. Estas zonas de
botadero pueden ser reutilizadas ya que estas debido a su variada composición mineralógica y
disposición granulométrica que presenta; Lo cual nos lleva a pensar que podrían generar zonas aptas
para la realización de cultivos que genere beneficios económicos y al medio ambiente. para su
utilización se requiere conocer el Análisis composicional y sedimentológico que permita tomar
decisiones sobre su manejo ya que son muy pocos los estudios que existen en este tipo de botaderos,
pero la legislación colombiana exige que deben incluirse dentro del plan de cierre y abandono lo que
origina la necesidad de estudiarlos. Adicionalmente a esto la geología regional y local es un gran
apoyo ya que nos permite establecer los materiales originarios de cada botadero, cabe aclarar que cada
botadero tiene sus características individuales y particulares que hacen que cada estudio sea único y
diferente.
METODOLOGÍA
Fase 1: Recolección de muestras estas se tomarán en el área identificada como el Botadero inactivo
(Parte alta, media y baja) realizando submuestras extrayendo un Kilogramo en más de 20 puntos en
zigzag a 30 cm de profundidad, de tal manera que se muestreara el contorno del botadero y el área de
cada zona citada. De igual manera en cada sitio se realizó una calicata de un metro de profundidad
donde se identificaron los horizontes diagnósticos con sus características de profundidad de cada
horizonte, a partir de la granulometría y mineralogía presente en cada uno de los horizontes del
botadero se levantará una columna estratigráfica para determinar espesor de los materiales depositados
como gravas, arenas, limos y arcillas lo que también contribuiría a conocer la disposición espacial de
los mismos. También en esas calicatas se podrá estimar pedregosidad, presencia de macroorganismos,
raíces, plasticidad y textura al tacto. Adicionalmente en campo se tomará información de temperatura
del suelo, latitud, longitud, escorrentía, erosión o deposito, matriz/armazón, color del suelo según tabla
de Munsell, pendiente, drenaje, pH mediante cinta de pH. Asi mismo un reconocimiento en campo de
todos los procesos morfodinámicos para establecer hacia donde están interactuando los agentes
atmosféricos, esto con el fin de asociarlos a la pedogénesis del suelo.
Fase 2: Caracterización de muestras se enviaran y serán analizadas en el laboratorio de suelos de
Corpoica en Tibaitatá analizando PH (potenciometría), conductividad eléctrica (NTC 5596,20089,
acidez intercambiable (NTC 5263), materia orgánica (Walkley Black), bases intercambiables Ca, K,
Mg, Na (absorción atómica), textura (Bouyoucos), fosforo disponible (BrayII), azufre disponible
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(NTC5402), micro elementos Fe, Cu, Mn, Zn (NTC 5526,2007), Boro (NTC 5404), capacidad de
intercambio catiónico efectivo, plomo y cadmio (ICP; plasma). Análisis de la composición
mineralógica, petrográfica y textural de las muestras mediante el proceso de cuarteo para obtener
porciones representativas de tamaño adecuado. Luego se lavará con agua para eliminar los fragmentos
finos innecesarios y posteriormente se pasó por el tamiz N°200 el cual tiene un diámetro de 0,075 mm
para desechar el material que sea muy fino este proceso se repite hasta que el agua que salga por el
tamiz sea completamente transparente.
El análisis se realizara en el laboratorio de petrografía / Petrología y el laboratorio de propiedades del
suelo del cuales consta la Fundación Universitaria del Area Andina utilizando un estereomicroscopio
Scientific y un objetivo que aumenta en relación de 40x veces el tamaño normal, pudiendo realizar asi
un análisis sedimentológico completo a las muestras con el fin de estimar los agentes que actúan sobre
este botadero, la morfología de los detritos presentes y estimar a groso modo su mineralogía. Asi
mismo se podrá determinar un estimado de la materia orgánica concentrada basándose en el color,
clase textural del suelo (Método Organoléptico), Minerales Primarios y Accesorios (Método
Observacional), Intemperización mineralógica (Método Observacional), Reacción del carbonato de la
matriz (Método de Reacción frente a HCL), Estructura del suelo, (Método De Bouyoucos),
consistencia del suelo en seco (Método de Atterberg) y abundancia de concentración mineral y su
naturaleza (Método Observacional), humedad natural (secado a 130 -150 ºC, 18 a 24) y granulometría
(Método Por tamizado). Difraccion de Rayos X(DRX) para la identificación y diferenciación de
muestras que presenten pequeños contenidos de minerales arcillosos. Dicho análisis se desarrolla
mediante el tratamiento con los líquidos orgánicos, principalmente el Etilenglicol la cual se utiliza
para expandir las arcillas. La cantidad de expansión puede proporcionar información complementaria
esencial que ayudara a la identificación y diferenciar las especies minerales arcillosas expansivas
como son las esmécticas, por ejemplo, Montmorrillonita, Nontronita, Beidelita, Saponita y algunas
arcillas de capa mixta, así como la Vermiculita.
Fase 3: Realizar los ensayos pertinentes a partir de las muestras obtenidas, además de los ensayos de
fertilidad anteriormente mencionados se le realizara ensayos de enmarcados en la Geoquímica como
son el ensayo de sedimentos Finos activos esto para poder saber la composición mineralógica de
aquellos detritos que son más resistentes a la meteorización, Intemperismo y disolución sufrida en el
botadero y poder estimar su disponibilidad en el entorno.
RESULTADOS Y DISCUSION
La temperatura del suelo se encontró entre 26 y 35°C en latitud 11°00'03.3"N – Longitud
72°43'44.2"W. La escorrentía varia de 1 a 13 en las diferentes zonas estudiadas así mismo la erosión
encontrada en las zonas intervenidas es alta y deposito en zonas vírgenes. La capacidad de drenado de
las áreas intervenidas es extrema y con buen drenaje en área de bosque, la relación de matriz/armazón
encontrada es mayor la matriz que los granos y fragmentos líticos que la componen con predominancia
del color amarillo en los suelos. El pH del suelo encontrado en la zona del bosque está alrededor de
5.0 el cual es un parámetro fuertemente ácido así mismo se encontró un pH de 7.0 en la parte baja del
botadero inactivo mientras que en su parte alta tiene un pH 6.0 los cuales son ligeramente ácidos y
moderadamente ácidos respectivamente así mismo se realizaron ensayos de granulometría a las zonas
de El bosque en su horizonte C, Botadero Inactivo Bajo en su horizonte A y el botadero inactivo alto
en su horizonte B obteniendo la clasificación según la SUCS (Sistema unificado de clasificación de
suelos) de Grava bien gradada(GW), Arena Bien gradada (SW) y Arena mal gradada (SP)
respectivamente.
A partir de esta información se ha logrado encontrar la relación entre los minerales encontrados y las
formaciones geológicas existentes, pudiendo definir que los sedimentos encontrados son de la
exposición al intemperismo de la formación La Quinta (Jq) la cual consta de arenitas cuarzosas de
grano fino y limolitas esto explica el alto contenido de sílice de las muestras, así mismo por su cercanía
a la Formación de las rocas sedimentarias del paleoceno (Es) se pudo aclarar la diversidad de tamaños
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presentes en la zona ya que las rocas de esta formación se erosionan y depositan en zonas cercanas y
posteriormente se encontraron los depósitos del cuaternaria (Qal) los cuales son de mayor gran
importancia para la fertilidad del suelo debido a su alto contenido de fosforo y potasio. También se
encontró la presencia de poca variabilidad mineralógica, pero presentan los minerales propios para la
fertilidad del suelo como son en gran medida los feldespatos, Micas como la moscovita y minerales
con poco impacto para la remediación agrícola del suelo como son los carbonatos

El valor agrícola según la composición mineralógica de sus horizontes se encuentra en el Botadero
inactivo parte baja y Botadero Inactivo parte media, donde están ubicadas las primeras deposiciones
que se hicieron de material despojado de la mina que corresponde a remoción de la formación del
cuaternario los cuales son muy importantes para la agricultura debido a que provienen de la alteración
de las rocas superficiales.
En las mismas partes del botadero inactivo se encuentra la mayor concentración de feldespatos que en
cualquier otra zona de la mina originado por el origen del material o por partículas rodadas, el cual
aporta un alto valor agrícola pues es un mineral con contenidos de potasio, sodio y calcio que pueden
hacer parte de la capacidad de intercambio del suelo siendo útil para un futuro cultivo.
La parte baja y media del botadero inactivo presenta granulometría desde fina hasta gruesa, que genera
capas muy permeables para filtrar el agua y retener en gran medida el líquido esencial para el cultivo,
pero para poder lograr altos índices de masa cultivada deben realizarse actividades que maximicen el
drenaje intergranular de los suelos
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TÉCNICA FLEXIBLE DE ZHANG PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS
INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS EN EL AJUSTE DE DIETAS EN CULTIVOS DE
Oreochromis sp.
Edgar Matallana Sánchez, Ever Martínez Romero
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El cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de cámaras digitales usadas en los cultivos de
Tilapias, facilita el ajuste de dichas cámaras a las medidas biométricas reales que se esperan obtener
del cultivo. Con estos cálculos se busca crear un modelo matemático que permita relacionar las
medidas en pixeles del sensor óptico de las cámaras con las medidas biométricas de las tilapias. Para
encontrar la talla de la tilapia roja por medio de reconocimiento de imágenes digitales se determinaron
las características internas, geométricas y ópticas de la cámara (Parámetros intrínsecos) y la posición
de referencia de la cámara, con respecto al acuario o estanque (parámetros extrínsecos). El propósito
fue hallar un modelo matemático que permita obtener la información biométrica de las tilapias a partir
de las imágenes digitales obtenidas por la cámara. Para este caso, se aplicó el método de calibración
de Zhang, utilizando imágenes de un plano con patrones definidos, capturados por la cámara en
diferentes posiciones y orientaciones. Con los parámetros encontrados se buscó el modelo matemático
que relacionara las medidas reales biométricas de las tilapias con el análisis de las imágenes
digitalizadas. Se obtuvieron los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara Logitech C270
aplicando la técnica flexible de Zhang y por medio de la herramienta ’Camera calibration toolbox de
Matlab, los cuales se utilizaron para desarrollar el modelo matemático según las relaciones matriciales
(1) y (2), cuya ecuación es la siguiente: y=0,0428 x^2,6828
PALABRAS CLAVE: Calibración de cámaras; Visión por computador; Matlab; toolbox
INTRODUCCIÓN
El Reconocimiento de Imágenes digitales es ampliamente utilizado en la industria y en la agroindustria
para hacer conteos, relacionados con la selección e identificación de frutas en buen estado o dañadas.
Así mismo, en la industria arrocera, este método se utiliza para analizar la morfo-colorimetría de
variedades del arroz. En este contexto, los semilleros de investigación ImasDmasI y DEBIOAGRO
de la corporación Universitaria Comfacauca, en el departamento del Cauca – Colombia, están
desarrollando un ‘’Sistema para determinar por medio de reconocimiento de imágenes el ajuste de
dietas en cultivos de tilapia roja Oreochromis sp, el cual incluye el diseño de un algoritmo matemático
para capturar imágenes por medio de cámaras digitales. En el trabajo se muestra como se obtuvieron
los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara Logitech c270, utilizando la técnica desarrollada
por A. Zhang (2000) en A Flexible New Technique for Camera Calibration.
GENERAL
Desarrollar un modelo matemático que permita calcular las medidas biométricas de la tilapia roja
Oreochromis s, mediante la utilización de imágenes digitales tomadas con la cámara Logitech c270.
ESPECÍFICOS
•
•

Determinar parámetros intrínsecos de la cámara Logitech c270.
Determinar parámetros extrínsecos de la cámara Logitech c270.
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Al igual que para la mayoría de las especies sujetas a cultivo en la acuicultura, la alimentación de la
tilapia representa del 50 al 75% de los costos de producción en los sistemas semi-intensivos. Se ha
comprobado que tanto la cantidad como la calidad de la dieta cambian con el desarrollo del pez y
que el modo de suministrar el alimento afecta de forma directa la tasa de crecimiento y el factor de
conversión alimenticia (FCA) (Vega Villasante Et Al 2011).
El método más exacto y más utilizado en cultivos acuícola es el muestreo de población. Este método
consiste en la captura del animal, originando un largo periodo de estrés debido a su manipulación; y
una pérdida de tiempo de operarios en la ejecución de dicho método para poder llevar a cabo un
buen ajuste de la dieta que finalmente se le suministrará a la población total.
METODOLOGÍA
Ubicación: La investigación se llevó a cabo en la ecoaldea Dar Amor - FUNDAMOR, ubicada en la
vereda Mandiva, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao.
Descripción área de estudio: El estanque tiene un área de 12 m2 construido en cemento, adecuado con
una entrada y una salida para el abastecimiento de agua y desagüe. Se sembraron 200 peces para una
densidad de siembra de 16.6 peces/m2. Se trabajó con dos cámaras cuya referencia es Logiteth c270,
adaptadas para ser introducidas a los acuarios del cultivo. Las cámaras se instalaron a un computador
de mesa marca DELL, vía puerto USB o IEEE 1394, para la adquisición y digitalización de las
imágenes. La digitalización de la imagen se realizó por medio de las herramientas desarrolladas para
esta función y que vienen con el módulo de visión de la National Instruments, este módulo contiene
las librerías de NI-IMAQ que funciona con la versión de LabVIEW 2012 o Matlab. Esta digitalización
se realizó diariamente durante toda la etapa del proyecto.
Cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos: Para el cálculo de los parámetros intrínsecos
como características internas, geométricas y ópticas de la cámara Logitech C270 se utilizó el método
flexible propuesto por Zhang (2000), que incluye los siguientes pasos: a) Imprimir un patrón
geométrico definido y unirlo a una superficie plana. b) Tomar una serie de imágenes del patrón
geométrico desde diferentes orientaciones moviendo para ello la cámara o el patrón geométrico. c)
Detectar los puntos importantes de la imagen tomada por la cámara. d) Estimar los parámetros
intrínsecos y los parámetros extrínsecos (posición de referencia de la cámara, con respecto al acuario
o estanque).
Cálculo de los parámetros extrínsecos: Para el cálculo de los parámetros extrínsecos el enfoque de la
cámara se colocó a una distancia de 45 cm con respecto al sensor óptico de la misma. Se tomaron
fotos de diferentes longitudes, a una distancia de alrededor de 45 centímetros, para encontrar la
proporción entre la longitud real del objeto con la longitud captada en pixeles por el sensor óptico de
la cámara. Estos valores se llevaron a una hoja de cálculo donde se encontró la función matemática
que relaciona longitudes reales con valores de pixeles en el sensor óptico.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se tomaron 61 fotografías de una figura de tablero de ajedrez sugerida por Zhan (2000), (ver imagen
1) teniendo la cámara Logitech c270 a una distancia fija de 50 cm que asemeja la posición donde se
ubicaría en el estanque, donde están las tilapias. Utilizando la herramienta ‘’Camera calibration
toolbox for Matlab R2015a (8.5.0.197613)’’ se encontraron los parámetros extrínsecos e intrínsecos
de la cámara en función de las 61 fotografías del patrón fotográfico y con la ayuda de los muestreos
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Imagen No.1: Patrón Geométrico para
calibración de cámara

Gráfica No.2. Obtención de la ecuación
relación longitud Vs peso de la tilapia roja

CONCLUSIÓN
Se obtuvo la ecuación para obtener las medidas biométricas de la tilapia roja la cual es la siguiente:
y=0,0428 x2,6828
Los porcentajes de error para el cálculo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos no son
significativos y no tendrán un efecto en el modelo matemático, como se observa en los siguientes
valores [ X: -0.4546 +/- 0.0063 Y: 0.7788 +/- 0.0063 Z: 1.6033 +/- 0.0030 ]
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poblacionales realizados al cultivo (ver Grafica 2) se obtuvo el modelo matemático según las
relaciones matriciales (1) y (2), cuya ecuación resultante es la siguiente: y=0,0428 x 2,6828
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo analizar los beneficios y propiedades del maní como activador
nutritivo para mejorar la salud en el ser humano; además de su composición química, para de esta
manera tener una visión de actualidad de los beneficios que se destacan al consumir maní y obtener
menos colesterol y más memoria, visto éste como suplemento esencial para el organismo. El tema
global de la investigación está basado en la visión panorámica central de los aspectos propios de las
propiedades del maní resaltando la reducción de los niveles de colesterol, aportando una gran cantidad
de ácido fólico, de igual forma la ayuda que ofrece el maní al hígado al equilibrar su funcionamiento
y al páncreas al procesar más fácilmente el azúcar. Cabe resaltar cómo ayuda a proteger el organismo
del desarrollo de células cancerígenas, a bajar los niveles de estrés, y cómo el triptófano en el maní
aumenta la serotonina donde su consumo puede ser utilizado como terapia para la depresión; y como
vitamínico natural brinda energía al cuerpo. Por su contenido de magnesio alivia la gastritis, en el
maní se encuentra un alto contenido oleico que incrementa los flujos sanguíneos y de este modo,
posibilita un mejor funcionamiento cerebral, haciendo que los vasos sanguíneos puedan dilatarse,
beneficiando los flujos necesarios para responder ante situaciones de estrés. Se hace necesario conocer
que el maní acompañado de otros frutos secos es considerado como un alimento para el cerebro debido
a sus altas cantidades de vitamina B3 o niacina que permite un mejor funcionamiento de cerebro en
general y una mejora en la memoria en particular. Estudios científicos han demostrado que los
participantes que consumían maní de forma regular y alimentos con alto contenido en niacina como
el maní tenían un 70% menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Es fundamental conocer que
disminuye el riesgo de aumentar de peso, porque es un alimento rico en vitaminas del complejo B que
repara y mantienen el sistema nervioso central y periférico, evitando los tics nerviosos y los
movimientos incontrolados, además promueve el control de movimiento y la concentración mental
evitando la demencia senil y la pérdida de memoria de corto y largo plazo. Este proyecto ha sido
desarrollado en la Institución educativa Técnico Upar de la ciudad de Valledupar, con la participación
de padres, docentes y estudiantes de los grados décimo y once de básica secundaria de las modalidades
de tecnología en elaboración de productos químicos, tecnología en elaboración de alimentos e
informática, a través de la metodología mixta, puesto que permite la inclusión de aspectos
cuantitativos y cualitativos en el desarrollo del mismo y en el tratamiento y análisis de los datos
obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Beneficios; Propiedades; Maní; Nutrición; Órganos.
INTRODUCCIÓN
El maní contiene en su composición química gran cantidad de grasas, proteínas y carbohidratos,
destacándose el ácido omega 3 y el omega 6. El 30% de la composición química del maní corresponde
a proteínas. Así mismo cabe señalar que el maní tiene cerca de 15 gramos de carbohidratos por cada
100 gramos de semillas con pequeñas cantidades oleaginosas. Al ser consumido, el organismo obtiene
casi la mitad de las 13 vitaminas que éste requiere como la vitamina E, B1, B2, B3 y B6, también
contiene minerales muy importantes para el buen desempeño corporal entre los cuales se pueden
mencionar: el potasio, sodio, hierro, calcio, magnesio, flúor, zinc, selenio y cobre, colaborando con la
formación ósea, funciones del cerebro, formación de dientes sanos y principalmente en la prevención
de agentes cancerígenos. La visión panorámica de este proyecto de investigación está encaminada a
mostrar a la comunidad la necesidad del consumo del maní como estrategia y método para mejorar la
salud física y mental a través de las propiedades y composición química del mismo. Basado en
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objetivos encaminados a lograr el bienestar y beneficio que éste ofrece como suplemento dietario,
gastronomía, estableciéndose múltiples razones para consumir maní.
Durante el proceso de la investigación se han desarrollado suplementos como malteadas, mantequilla,
galletas, panes, yogurt, aderezos, turrones, semillas (como pasaboca), leche para iniciar el consumo
con la muestra, teniendo en cuenta la población objeto de estudio y observando cómo influye en el
funcionamiento de la salud de las personas con gastritis, problemas de ansiedad, depresión, situaciones
de estrés, falta de atención y concentración, en los cuales, el consumo del maní ha sido un activador
nutritivo de los órganos del cuerpo humano.

Analizar los beneficios y propiedades del maní como activador nutritivo para mejorar la salud en el
ser humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Examinar las propiedades y composición química del maní desde la cantidad de grasas, proteínas
y carbohidratos.
Sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios que brinda el consumo de maní al organismo.
Promover la elaboración de un recetario gastronómico a partir del uso del maní en alimentos
dulces y salados a través de la modalidad de tecnología de alimentos que ofrece la institución en
convenio con el SENA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
•
•
•

Quejas de salud de padres, docentes y estudiantes.
Desconocimiento de las propiedades y composición química del maní por parte de la comunidad
educativa.
Desconocimiento de los beneficios del maní por parte de la comunidad educativa.

METODOLOGÍA
El proceso de investigación se ha llevado a cabo a través de una combinación de técnicas de análisis
e interpretación tanto cualitativo como cuantitativo (mixto). Se diseñaron algunos instrumentos para
la recolección de datos como entrevistas y encuestas a la población objeto de estudio. La investigación
está dada desde el paradigma interpretativo con interacción entre el investigador y el objeto de
investigación, visto desde el análisis inductivo, basado en una estructura flexible con conclusiones
que tienden a la generalización. Durante el transcurso de la investigación, a la muestra tomada se le
inició con un consumo de maní durante la semana, también se ha consumido en la gastronomía diaria,
suplementos, leche de maní, mantequilla, ensaladas, turrón de maní, dulces y 100 gramos de semilla
cada mañana en forma natural.
Además, se realizaron charlas de sensibilización a la muestra seleccionada sobre las diez razones para
consumir maní, luego un conversatorio para unificar criterios en la relación a las propiedades y
composición química del maní. Además, se han desarrollado talleres para capacitar sobre la
elaboración de productos a base de maní. Así mismo se ha proyectado la elaboración de un libro de
cocina con recetario, para la elaboración de alimentos, desde la gastronomía (repostería y otros platos).
RESULTADOS Y DISCUSION
Entre los resultados alcanzados, están:
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1) Ayudar en la nutrición diaria potenciando los niveles de vitaminas del complejo B, minerales,
potasio, calcio y hierro.
2) Ofrecer a las comunidades el maní, a través de la gastronomía y mejorar la calidad de vida,
mediante el consumo de maní para prevenir múltiples enfermedades. De acuerdo a los hallazgos y
resultados presentados por otros autores sobre los requerimientos diarios de proteína en seres
humanos, cabe señalar que está entre 10 y 15%, los cuales son aportados por el maní sin importar la
manera de consumo (como golosina o en otros platos)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

CONCLUSIÓN
Se presenta a continuación los principales resultados alcanzados a lo largo de este estudio:
El consumo del maní aporta según su valor nutricional entre el 15 y el 20% de proteína, entre 5 y 30%
de grasa y el 25% de fibra, lo que permite concluir que es favorable incluirlo en la dieta diaria para el
mejoramiento o prevención de enfermedades físicas y mentales en el ser humano. En lo que respeta a
los cuidados de belleza, se ha elaborado productos exclusivamente cosméticos (champú, masajes,
cremas de peinar, cremas corporales, aceites hidratantes, labiales y mascarillas faciales). Además,
como medio de difusión se ha propuesto crear una página web para la publicación de los avances de
las tres áreas implementadas en la institución y con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) para la orientación en las áreas de tecnología de alimentos (gastronómica) en el área de
tecnología de elaboración de productos químicos y el área de sistema o tecnología e informática.
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APROVECHAMIENTO DEL EXOESQUELETO O CAPARAZÓN DEL CANGREJO AZUL
DE TIERRA (Cardisoma guanhumi), COMO MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN
DE HARINA PARA UTILIZAR EN CONCENTRADOS PARA ANIMALES (PECES)
Isaac De Jesús Rangel Montero y Durley Jenith Carrascal Acevedo
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario-SENA Regional Bolívar
hizaramo@gmail.com, dcarrascal@sena.edu.co

La investigación tiene como fin aprovechar el exoesqueleto o caparazón del cangrejo azul de tierra
(Cardisoma guanhumi), para elaborar harina como materia prima en el proceso de alimentos
concentrados de animales, los objetivos están el incentivar a la utilización de los residuos generados
en el proceso de extracción de la carne del cangrejo azul de tierra con el fin de minimizar el impacto
ambiental, transformar el exoesqueleto en un nuevo subproducto para la elaboración de concentrado
y generar nuevos ingresos económicos a través de la comercialización del complemento nutricional
obtenido del exoesqueleto del cangrejo. Se identificó el área de extracción de la carne de las muelas
del cangrejo azul de tierra (Cardisoma guanhumi), la zona norte e insular del departamento de Bolívar,
seleccionando las comunidades pesqueras de Manzanillo del Mar, Punta Canoa, Puerto Rey, Arroyo
de Piedra y Santa Ana en la Isla de Barú, donde se procesa el cangrejo azul, para luego concienciar a
las personas nativas del lugar sobre el aprovechamiento del exoesqueleto o caparazón del cangrejo
como una alternativa económica y ambiental para la comunidad. Se realizó la recolección de la materia
prima en campo, (exoesqueleto previamente escaldado por la comunidad para obtener las muelas), Se
trabajó con dos tipos de muestras, la primera corresponde al exoesqueleto que se genera en la
extracción de la carne de las muelas del cangrejo y la segunda muestra la compone el (caparazón,
patas pequeñas, vísceras, restos de grasas) con carne adherida al exoesqueleto. Luego se pesaron 2 kg
de cada muestra recolectada y seleccionada y se procesaron en la planta de procesos del Centro
Internacional Náutico Fluvial y Portuario (CINAFLUP) para la obtención de la harina, obteniendo 1.8
kg de harina de cada muestra presentando un rendimiento promedio del 88%. Se realizó análisis
proximal y determinación del contenido de Humedad%, Cenizas%, Grasas %, Proteínas %, Potasio%,
Calcio%, Fosforo %. Se utilizaron los métodos de análisis por la AOAC, para humedad N° AOAC
950.46, proteína N° AOAC 984.13 KJELTAHL, Cenizas N° AOAC 923.03, Grasas AOAC 920.39C,
Potasio N° AOAC 965.09, Calcio N° AOAC 935.13, Fosforo N° AOAC 995.11. Los análisis
empleados muestran que los desechos del exoesqueleto son fuente de proteína, y demás nutrientes que
pueden ser utilizados en la elaboración de concentrados u otros productos.
PALABRAS CLAVE: Cangrejo, Exoesqueleto, Contaminación, Manglar, Quitina
INTRODUCCIÓN
El Cangrejo azul de tierra o mangle (Cardisoma guanhumi), pertenece a la familia Gercarcidinae,
género cardisoma, también conocido comúnmente en Colombia como el cangrejo azul, cangrejo
manglero, pollo de tierra, es una especie de cangrejo de tierra que se encuentran dentro de estuarios
tropicales y subtropical además de otras áreas marítimas de la tierra a lo largo de la costa atlántica del
continente americano, desde Brasil y Colombia, a través del Caribe, a Puerto Rico, las Bahamas y al
norte hasta Vero Beach, Florida.(Schmalbach, 1974.,Bermúdez et al., 2002). Por su sabor, apariencia
y propiedades nutritivas, el cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) o cangrejo de mangle a ocupado
desde épocas primitiva un lugar importante en la gastronomía cartagenera. En países como Panamá,
Venezuela, Bahamas, Puerto Rico, Colombia y en los estuarios del Golfo de México y Florida, el
cangrejo azul hace su vida sobre una franja de más de 5 Km de ancho. En el norte de Cartagena
actualmente cuenta con un creciente sector que vive de la captura del cangrejo Azul de tierra
(Cardisoma guanhumi), específicamente en las comunidades de Manzanillo, Punta Canoa, Puerto
Rey, Arroyo de Piedra, Manzanillo del Mar y Santa Ana en la Isla de Barú, que sin duda genera una
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serie de desechos que crean un impacto ambiental negativo en cada una de sus zonas, entre las
consecuencias de esto se pueden enumerar los malos olores generados por la materia orgánica en
descomposición, los insectos y roedores atraídos por estos olores, además de las enfermedades que
trasmiten a los seres humanos. Todo esto sumado a la legislación vigente que obliga a las empresas
pesqueras a dar una disposición final adecuada a estos residuos, lo que ha convertido en un
inconveniente el tratamiento póstumo que recibe las cáscaras del cangrejo. Razón por la cual se ha
incrementado el interés por la búsqueda de opciones de reducción y aprovechamiento de estos
residuos, adquiriendo mayor relevancia la incorporación de procesos de gestión ambiental.
El cangrejo azul semiterrestre Cardisoma guanhumi (Latreille, 1828; Decapoda: Gercarcidinae) es
ecológicamente importante en los manglares debido a que promueve el flujo de materia orgánica entre
el suelo y las redes tróficas, y airean el suelo por su actividad de excavación (Yaldwin y Wodzicki
1979). Los individuos de C. guanhumi habitan en las partes internas de los manglares y los humedales
traseros, distribuyéndose desde el sur de la Florida (EE. UU. AA.), hasta Brasil, incluyendo las islas
del Caribe y el Oeste de África (Gifford 1962, Govender et al. 2008). Los cangrejos de este género
viven en madrigueras que excavan en el suelo lodoso de manglares y se extienden hasta dos metros
de profundidad o hasta alcanzar el nivel freático, formando acumulaciones de sedimento relativamente
altas en la entrada de las madrigueras que las protegen (Gifford 1962). Se alimentan principalmente
de material vegetal y en algunos casos de pequeños macroinvertebrados como caracoles (Arroyave y
Amórtegui obs. pers.) Los crustáceos decápodos son importantes miembros de las comunidades
bénticas de los manglares tropicales y subtropicales (Arruda y Matthews 2007, Oliveira de Almeida
et al. 2006). Sin embargo, en el Neotrópico son pocos los estudios sobre su distribución local, patrones
de composición, riqueza y abundancia (Arruda et al. 2006), prestando aún menor atención a las
especies asociadas a los manglares (Hogarth 2007, Lacerda et al. 1993, Lee 2008).
Las principales amenazas a las que se enfrenta el cangrejo azul en el Caribe y a nivel global, son en
primer lugar, la pérdida de su hábitat natural y en segundo lugar, la captura artesanal indiscriminada
(Govender et al. 2008, Rodríguez–Fourquet y Sabbat 2009). El manglar está desapareciendo
rápidamente a causa de la extensa deforestación, estimándose una tasa de pérdida anual entre el 1 y
2%, con una pérdida neta en el último cuarto de siglo entre 35–86% a nivel mundial (Gilman et al.
2008). Por otro lado, la captura indiscriminada se debe principalmente a que la carne es muy apetecida
por los habitantes locales y es ofrecida como un aperitivo exótico para turistas (Govender et al. 2008,
Rodríguez–Fourquet y Sabbat 2009). Para Colombia, C. guanhumi se encuentra mpliamente
distribuida en los departamentos del Caribe colombiano (CORPOURABA 2011). Aunque en el ''Libro
rojo de los invertebrados marinos de Colombia'' la especie está registrada como vulnerable (VU)
(Ardila et al. 2002), se ignora el estado actual de la población con respecto a los cambios que ha tenido
en su ámbito geográfico, abundancia e historia de vida, a pesar de que se conocen las amenazas que
afronta la especie. Uno de los estudios más recientes se llevó a cabo en el golfo de Urabá, en donde
se indicó el tipo y estado del hábitat, así como su densidad poblacional y con base en ello, se propuso
a la especie como amenazada para la zona, demostrando además su importancia socio– económica
para las comunidades humanas, lo que ha promovido algunos programas de manejo y conservación
(CORPOURABA 2011). Los crustáceos juegan un papel importante en la economía de Colombia por
lo que la elaboración de productos a partir de los mismos ha sido motivo de las recientes
investigaciones en el Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) debido fundamentalmente a su alto
valor nutricional y a las propiedades organolépticas que son de gran aceptación por parte de los
consumidores.
METODOLOGÍA
Las muestras fueron tomadas en zonas de extracción de la carne del cangrejo azul de tierra (Cardisoma
guanhumi) en Manzanillo del mar, Punta Canoa, Puerto Rey, Arroyo de Piedra y Santa Ana en la Isla
de Barú. Se realizó la recolección de la materia prima en campo, (exoesqueleto previamente escaldado
por la comunidad para obtener las muelas), Se trabajó con dos tipos de muestras, la primera
corresponde al exoesqueleto que se genera en la extracción de la carne de las muelas del cangrejo y la
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segunda muestra la compone el (caparazón, patas pequeñas, viseras, restos de grasas) con carne
adherida al exoesqueleto. Luego se pesaron 2 kg de cada muestra recolectada y seleccionada y se
procesaron en la planta de procesos del Centro CINAFLUP para la obtención de la harina.

1. Recolección del exoesqueleto en las zonas de procesos por las comunidades
2. Recepción de la materia prima
3. Selección y pesado, limpieza y desinfección
4. Para el secado y preparación de la materia prima se tomaron 5 muestras a diferentes
tiempos y temperaturas.
a.) Muestra 1, a temperatura ambiente por 2 horas,
b.) Muestra 2, horneado a 180oC/ 15 min
c.) Muestra 3, horneado a 100°C/30 min.
d.) Muestra 4, horneado a 180oC/10 min.
e.) Muestra 5, horneado a 100oC/10 min. (Siendo está muestra la que presentó mejor
comportamiento en color, apariencia y textura a la de una harina)
5. Molienda o tamizado, se realizó con un molino casero, de 2 kg de exoesqueleto
seleccionado se obtuvieron 1,76 kg de harina para un rendimiento del 88%.
6. El empaque se realizó al vacío para favorecer la conservación de la harina.
7. El almacenamiento se realiza a temperatura ambiente.
Se realizó análisis proximal y determinación del contenido de Humedad%, Cenizas%, Grasas %,
Proteínas %, Potasio%, Calcio%, Fosforo %. Se utilizaron los métodos de análisis por la AOAC, para
humedad N° AOAC 950.46, proteína N° AOAC 984.13 KJELTAHL, Cenizas N° AOAC 923.03,
Grasas AOAC 920.39C, Potasio N° AOAC 965.09, Calcio N° AOAC 935.13,
Fosforo N° AOAC 995.11.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron dos (2) muestras preliminares de harina del exoesqueleto del cangrejo azul de tierra
(Cardisoma guanhumi) con un rendimiento de la harina del 88% aproximadamente. En la Tabla 1 se
relaciona la composición nutricional de la muestra 1 del exoesqueleto que resulta de la obtención de
las muelas del cangrejo azul y en la Tabla 2 se relaciona la Composición nutricional de la muestra 2
(Exoesqueleto con carne, viseras, grasa). Las fuentes de ingredientes de origen marino, como las
harinas de pescado y desechos del procesamiento de crustáceos, son frecuentemente utilizadas en la
elaboración de alimentos acuícolas. Esto es debido a su alto contenido de proteínas y otros compuestos
de calidad como son los ácidos grasos insaturados muy asimilables y beneficiosos que además le
confieren carácter atractivo y alta palatabilidad al producto terminado. Esto hace que la harina sea uno
de los componentes más costosos en la elaboración de alimentos concentrados. (Morillo N, et. al
2006). Se obtuvieron los siguientes resultados del análisis proximal aplicado a las 2 muestras de harina
obtenidas:
Las proteínas constituyen una de las fuentes de nutrientes esenciales en los residuos de crustáceos. Su
presencia en cualquier alimento comprende una porción sustancial del espacio disponible o peso de la
dieta (González et al., 2007). Se observa que la muestra 2 contiene mayor % de proteína 24,50±0,67
con relación a la muestra 1 con un % proteína 10,04±0,32. Estos valores son menores a los obtenidos
en los reportados por (Murillo, et al 2006) que fueron un 27,37% para el caparazón de cangrejo, al
igual que en comparación con el logrado por Akapan (1997), que reporta una cifra de 27,82%, pero
es cercano a los suministrados por García (1998) y Delgado et al. (2000) quienes consiguieron valores
de promedio de 25,08% y 24,06%, respectivamente. El % de proteína de La muestra 1 obtenido de las
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Para obtención de las muestras de harina: Se realizó el procesamiento del exoesqueleto del cangrejo
azul de tierra lo cual conllevo los siguientes pasos:
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muelas se compara con el obtenido por las tenazas por González (1988) y García (1998) quienes
reportaron valores de 22,57%.
El contenido de grasa de la muestra 2 es de 1,38±0,21 % y el de muestra 1 es de 1,01±0,08 %, estos
valores son menores en comparación a el contenido de grasa reportado por (Murillo, et al 2006) el
cual fue de 4,64% para abdomen, 6,18% para caparazón, pero mayor que el de las tenazas 0,04% de
cangrejo. Estas diferencias de % de proteínas y grasas se pueden deber a que la muestra 2 se procesó
con carne adherida al exoesqueleto y esto le aporte mayor valor proteico muestras que la muestra 1
que solo fue con las muelas. Los valores de cenizas obtenidos para la muestra 2 fueron de 34,70±0,19
% y para la muestra 1 fue de 43,04±0,47 % en comparación con los obtenidos para desechos de
cangrejo de (Murillo, et al 2006) que reportó un 37,18% para caparazón y 53,55%, para tenazas. La
variación del contenido de cenizas puede estar relacionada con la concentración de sales minerales en
los distintos lugares donde habitan los cangrejos (Murillo, et al 2006).
Los valores obtenidos para la muestra 2 fueron: Potasio %0,38±0,03, calcio %31,50±0,21 y fosforo
% 1,99±0,24 y para la muestra 1 fueron Potasio %0,07±0,01, Calcio % 40,49±0,58, Fosforo %
1,94±0,20. En comparación con los valores promedio de calcio y fósforo para cangrejo obtenidos
abdomen 18,95% y 1,52%, para caparazón 25,52% y 1,85% y por último tenazas con 32,93% y 2,40%,
(Murillo, et al 2006). Lo anterior puede deberse a la diferencia de la composición de las muestras, que
partían de diversas partes del cangrejo azul.
Tabla 1 Composición nutricional muestra 1 (Cubiertas de las Muelas de cangrejo azul)
PARAMETROS METODOS
MUESTRA No. 1 Harina
FECHA 31/07/2018
Tiempo y ToC de
Horneado de la Muestra
10 Minutos x 100oC
Lugar de la muestra Planta de proceso
Cinaflup
Humedad% 3,40±0,16 AOAC 950.46
Cenizas% 43,04±0,47 AOAC 923.03
Grasas % 1,01±0,08 AOAC 920.39C
Proteínas % 10,04±0,32 AOAC984.13 KJELTAHL
Potasio% 0,07±0,01 AOAC 965.09
Calcio% 40,49±0,58 AOAC 935.13
Fosforo % 1,94±0,20 AOAC 995.11
Tabla 2. Composición nutricional muestra No. 2 (Exoesqueleto cangrejo azul con
residuos de carne, grasa, viseras)
PARAMETROS ME METODOS TODOS
MUESTRA 2 HARINA
FECHA 31-07-2018
Tiempo y ToC de
Horneado de la Muestra
10 Minutos x 100oC
Lugar de la Muestra Planta de proceso
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CONCLUSIONES
Las harinas derivadas del exoesqueleto de cangrejo azul de tierra son una fuente de proteína para la
elaboración de productos concentrados para animales. Los valores más altos de proteína y grasa se
obtuvieron de la muestra # 2 con relación a la muestra # 1. Debido a que la segunda muestra estaba
compuesta por exoesqueleto con tejido muscular y la primera muestra solo con muelas sin carne.
La utilización de exoesqueleto derivado del procesamiento de crustáceos como el cangrejo azul de
tierra podría contribuir a la minimización del impacto ambiental generado por la inadecuada
disposición de estos desechos ya generación deingresos para comunidades pesqueras.
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BEBIDA FUNCIONAL DE ORIGEN MARINO
Johana Paola Coulson Reinel
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Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, SENA, Cartagena, Colombia

La producción de una bebida funcional de origen marino a partir del agua de mar filtrada y el agua de
manantial magnetizada como también los saborizantes naturales y el betacaroteno que se obtendrá de
la microalga Dunaliella salina del banco de cepas del CINAFLUP por el método de homogenización
ultrasónica después de haber sido estresada por la exposición a luz ultravioleta en laboratorio. Como
resultado una bebida isotónica con propiedades hidratantes, nutritivas y saludables fortaleciendo el
sistema inmunológico. La bebida funcional de origen marino es importante para el mercado de bebidas
hidratantes en Colombia, por los aportes de aminoácidos esenciales, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales en la forma orgánica y oligoelementos biodisponible que hidrata, nutre y regula la acidez
del cuerpo previniendo enfermedades. Incluyendo betacaroteno extraído de la microalga Dunaliella
salina para potenciar sus características debido a que presenta la capacidad de actuar como
provitamina A, convirtiéndose en vitamina A. Además, posee propiedades antiinflamatorias y
anticancerígenas. Para promocionarla en el mercado, se ha realizado degustación en Cartagena de
Indias, Barranquilla, Cúcuta y Fusagasugá con resultado de aprobación de 98%, como también
pruebas microbiológicas utilizando el filtrado por membrana para E. coli, coliformes totales,
pseudomonas y mesofilos obteniendo cero unidades formadoras de colonias cumpliendo con la
normatividad establecida. Como conclusión, la bebida funcional es una opción en el mercado nacional
de producto naturales y saludables compitiendo con el mercado internacional específicamente en
España donde hoy en día se ofrece agua de mar filtrada embotellada de varias empresas tradicionales
dentro de lo que se denomina la talasoterapia.
PALABRAS CLAVE: Bebida funcional, Dunaliella salina, betacaroteno, agua de mar.
INTRODUCCIÓN
En Colombia, las compañías de bebidas lideran la generación de empleo a nivel industrial y
contribuyen con el 19.9% de producción de alimentos y bebidas. Este negocio mueve cada año más
de 330.000 millones de pesos, según un informe publicado en la revista Semana en marzo de 2014.
Para atender la demanda de bebidas saludables que se ofrecen en el mercado regional y nacional, se
pretende producir una bebida funcional de origen marino que combina agua manantial magnetizada,
agua de mar y un antioxidante extraído de la microalga Dunaliella salina. Las microalgas son
organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos y son la base de las redes tróficas. Su gran número
y versatilidad permiten utilizarlas en diferentes campos industriales (Ortega et al., 2004; Yucra y tapia,
2008).
Constituyen un grupo de microorganismos caracterizados por una gran diversidad metabólica, capaces
de producir diferentes compuestos como proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y
sustancias específicas como ácidos grasos y pigmentos como carotenoides (Dufosse et al., 2005). Es
por estas características que algunas especies de microalgas han sido utilizadas para obtener productos
de importancia nutricional, farmacéutica e industrial (Herrero et al., 2006). La bebida funcional de
origen marino con el aporte de la microalga Dunaliella salina como la mayor fuente natural de βcaroteno. Estos pigmentos carotenoides tienen capacidad antioxidante neutralizando o bloqueando la
recepción de radicales libres del oxígeno que puedan causar daño a las estructuras y funciones de la
membrana celular y al ADN de las proteínas (Ramos, 2007; Capelli y Cysewski, 2007).
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Tipo de investigación: Experimental.
Se utilizó el agua de mar tratada y filtrada de los laboratorios de CENIACUA. Posteriormente se
preparó la disolución de agua de mar con agua manantial magnetizada hasta alcanzar una salinidad
del 9% convirtiéndola en agua de mar isotónica. Además, se adiciono zumo de limón y jengibre para
saborizar la bebida. A partir del banco de cepas de microalgas del CINAFLUP se obtuvo la microalga
Dunaliella salina. La microalga aislada, se estresa aun fotoperiodo de 24 horas para que produzca el
pigmento carotenoide. Para extraer el caroteonide, se homogenizo la muestra utilizando un
homogenizador ultrasónico, así se rompe la pared celular y obtenemos los pigmentos carotenoides.
Luego encapsulamos el carotenoide para protegerlo de la liofilización. Con la liofilización se extrae
el agua de la muestra y de esta manera se tiene el carotenoide ya aislado. Se realizaron ensayos para
medir la actividad antioxidante del carotenoide. Se realizaron varios ensayos para determinar la
concentración del carotenoide en la bebida y su comportamiento en la misma de acuerdo a la
normatividad establecida. Se midió la actividad antioxidante del carotenoide en la bebida. Se hicieron
ensayos organolépticos y fisicoquímicos a la bebida isotónica.
Resultados y discusión
Análisis microbiológico (figura 1):
a) Filtrado por membrana o al vacío: Es el mecanismo mediante el cual se atrapan en la superficie de
la membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el tamaño del poro 0.45 µm, esto gracias a
que una bomba eléctrica ejerce presión diferencial sobre la muestra de agua haciendo que se filtre.

Figura 1. Filtrado por membrana
b) Medios de cultivo:
• Chromocult para coliformes totales y E. Coli; el cual promueve el crecimiento y la identificación.
• Cetrimide que es un medio selectivo utilizado para el aislamiento de Pseudomonas.
• Plate Count para el recuento total de bacterias aerobias mesófilas.
El análisis microbiológico al agua de mar filtrada usando la técnica de filtración por membrana arrojo
como resultado cero unidades formadoras de colonias (UFC) para coliformes totales, Escherichia coli
y pseudomonas. Para microorganismos mesofilicos fue de 2 UFC (tabla 1). Esto concuerda con lo
establecido por la resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad
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del agua para consumo humano, donde los valores aceptables desde el punto de vista microbiológico
son de cero UFC para coliformes totales y Escherichia coli, y para microorganismos mesofilicos el
valor máximo aceptable es de 100 UFC.

Análisis de encuestas de degustación
Se observó un alto grado de aceptabilidad por parte de los catadores. En datos porcentuales el 96%
admitió el sabor de la bebida como agradable, como se muestra en la figura 2. El 88% relacionó el
sabor a zumo de mango con sal. El 12% lo relacionó a extracto de ensalada verde.

Figura 2. Porcentajes de aceptabilidad de la bebida.
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El agua de mar es un excelente nutriente porque aporta todos los minerales y oligoelementos
necesarios para la vida. En ningún caso es un medicamento sino un suplemento nutricional.
Propiedades básicas del agua de mar: Nutre, desintoxica y regenera. Con esta bebida se pretende
ayudar a prevenir enfermedades de la población humana en especial las comunidades más vulnerables
que carecen de agua potable y sufren de desnutrición crónica. La microalga Dunaliella salina se
considera la mayor fuente natural de β-caroteno. Estos pigmentos carotenoides tienen capacidad
antioxidante neutralizando o bloqueando la recepción de radicales libres del oxígeno que puedan
causar daño a las estructuras y funciones de la membrana celular y al ADN de las proteínas.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
ACUICULTURA POR SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y BIOFLOC, UTILIZANDO LA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Yover David Ortiz Torres, Carmen Cecilia Vásquez Ibarra
yoverdavid123@outlook.es, rashidjusseth12@hotmail.com

La unidad didáctica para la enseñanza de la acuicultura por sistema de recirculación y biofloc,
utilizando la energía fotovoltaica que será implementada en el Centro Internacional Náutico Fluvial y
Portuario CINAFLUP SENA Regional Bolívar como una contribución para los procesos de
aprendizaje en los programas de acuicultura que se desarrollan en este centro. La construcción de la
unidad didáctica parte de unos cálculos matemáticos que determinaron el tamaño de la misma, a partir
de lo anterior se desarrolló un modelo a escala 1:10, el cual facilito la construcción de las piezas a
tamaño real, posteriormente éstas se ensamblaron, formando la unidad didáctica, la cual está
constituida por tres piscinas o tanques y un reservorio con un diámetro de seis metros y una capacidad
de veintiocho metros cúbicos cada una; hechas en material de geo-membrana, reforzadas con una
estructuras en PVC y malla eslabonada metálica; un sistema de aireación constituido por dos
aireadores o blowers, tuberías de distribución para cada piscina, en el primer tanque se implementó
parrillas difusoras, en el segundo se instalaron tubos perforado y el tercero piedras difusoras, esto es
para que los estudiantes aprendan los diferentes sistemas de aireación; un sistema fotovoltaico de
4000 vatios, formado por 15 paneles solares, 8 baterías acumuladoras de energía que alimentan
principalmente los aireadores y la bomba de recirculación; por ultimo un sistema de recirculación de
agua , formado por filtros naturales que se encargan de recibir las aguas utilizadas en las piscinas o
tanques, filtrarlas y posteriormente bombeadas a los cultivos. La unidad está construida de tal manera
que permite armarla y desmontarla para llevarla donde se requiera realizar formación en acuicultura
por sistema de biofloc y recirculación. La unidad didáctica se viene utilizando en los programas
acuícolas del CINAFLUP, en donde los aprendices están adquiriendo los conocimientos necesarios
sobre la preparación del biofloc, control de calidad de la semilla de alevinos, aclimatación, densidad
de siembra, que para este caso es de 60 peces por m³, para un total de 1680 peces en cada piscina o
tanque y por ultimo manejo de cultivo en el cual los aprendices desarrollan las destrezas sobre la
utilización de las tablas de alimentación en cuanto a cantidad y valor nutricional según el peso de los
animales, la cual se determina por biometría atreves de un muestreo. Además, los estudiantes
apoyados en la unidad didáctica están, adquiriendo experticias sobre cálculo, diseño y montaje de
proyectos productivos acuícolas, basados en sistemas de recirculación y biofloc utilizando energías
alternativas, incluyendo todo lo relacionado con las finanzas en lo referente a costos de producción y
su rentabilidad.
INTRODUCCIÓN
La acuicultura tradicional al igual que otras actividades del sector agropecuario produce daños
colaterales al medio ambiente, como es la eutrofización de los cuerpos de agua naturales receptores,
producto del vertimiento de grandes cantidades de aguas servidas de los cultivos, cargadas de
nutrientes, compuestos orgánicos e inorgánicos, produciendo polución, nitrificación y enterramiento
de comunidades bentónicas (Martínez et al., 2003). A lo anterior se agrega lo poco tecnificado de las
pequeñas y hasta medianas granjas acuícolas, lo mismo que sus propietarios, quienes poseen
básicamente conocimientos empíricos, haciendo un mal manejo no solo de las aguas servidas, sino de
las especies acuícolas no nativas, que en grandes cantidades terminan en los ecosistemas naturales,
ocasionando un gran perjuicio a las especies nativas. El reto de responder a las necesidades de proveer
a la población mundial de alimentos como los productos pesqueros y a la vez minimizar el impacto
ambiental no es nada fácil, sin embargo se viene trabajando en esa dirección a través de nuevas
alternativas, como la tecnología del BIOFLOC, que se ha ido posicionando entre los acuicultores,
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dado sus ventajas comparativas con el sistema tradicional, como es el bajo consumo de agua, el ahorro
en alimento concentrado, la utilización de poco espacio y las altas densidades de siembra; aunque el
consumo de energía eléctrica es alta, lo anterior lo compensa. Instituciones estatales como el SENA
viene dándole un fuerte impulso a proyectos de esta naturaleza, financiándolos a través del fondo
emprender, lo mismo que las universidades con sus programas académicos.
La tecnología del biofloc (sistema de floculó bacteriano) o BFT (Biofloc Tecnology), nace de la
necesidad de controlar la acumulación de compuestos nitrogenados tóxico, como es el amonio,
nitritos, nitratos, óxido nítrico, óxido nitroso, etc., para evitar las enfermedades propias de los cultivos
acuícolas intensivos. Y es a partir de las investigaciones realizada por Azam et al, 1983, donde se hace
una aproximación real sobre el rol y dinámica que cumplen los microorganismos en un sistema
acuático. Son estos pioneros quienes proponen como es asimilado por es micro ecosistema acuático
el carbono presente en aguas muy ricas en nitrógeno, demostrando que las bacterias fijan el carbono
como fuente de energía y aprovechan el nitrógeno para la síntesis de proteína, llamadas proteína
bacterianas. Este microcosmo puede medir desde unas cuantas micras hasta varios centímetros de
diámetro, presentan particularidades únicas donde se presentan proceso complementario aerobios y
anaerobios, su funcionamiento comienza con el aprovechamiento por parte de las bacterias
heterotróficas del carbono orgánico al inicio de la degradación de la materia orgánica presente en el
agua, a su vez éstas bacteria son consumidas por otros microorganismos, lo que da inicio a la micro
cadena trófica, formando un entramado paralelo a la cadena trófica normal.
En un cultivo acuícola súper intensivo sin recirculación, el BFT es un ecosistema acuático más denso
que el agua, formada por cuatro componentes principales, materia orgánicas, producto de los sobrantes
de alimentos concentrado y los desechos del metabolismo de las especies acuícolas, compuestos
nitrogenados , especialmente amonio y nitritos, microorganismos autótrofos y heterótrofos y la
aireación, el cual hace que el sistema se mantenga en suspensión, formando bioflóculos o biofloc ,
que Ladino et al., 2011, lo define como un agregado de bacteria heterótrofas, fitoplancton, zooplancton
y hongos entre otros, que se desarrollan a partir de la materia orgánica disponible en el medio acuático.
En el biofloc se forman biopeliculas de carbohidratos, en donde se fijan las bacterias, las cuales
sintetizan los compuestos nitrogenados, desintoxicando el cultivo, formando proteínas bacterianas,
estas a su vez son alimentos de otros microorganismos, creando así una red trófica que es aprovechada
por las especies cultivadas, dado que el biofloc es rico en proteínas y minerales. Para un buen
funcionamiento del BFT, se requieren que los siguientes parámetros se encuentren en los rangos de
acuerdo a las necesidades de éste y la especie cultivada. Relación carbono nitrógeno. Según Hernández
y Vergara 2003, el nitrógeno se puede presentar en un ecosistema acuático como nitratos, nitrito,
amonio ionizado y no ionizado, óxido nitroso, nitrógeno molecular, óxido nítrico, nitrógeno orgánico
disuelto y como nitrógeno orgánico articulado, siendo los nitritos y amonio los más importantes en la
formación de cadenas tróficas, puesto que son la fuente principal del nitrógeno biodisponible, sin
embargo estos dos compuestos son toxico para el cultivo acuícola, por lo que su control es
fundamental para mantener sano a las especies cultivada.
Dado que las células microbianas heterotróficas para poder sintetizar el nitrógeno, fijar el carbono y
crecer, lo mismo que las bacterias autotróficas, necesitan una fuente de carbohidratos que les permita
realizar la labor anterior y producir energía para crecer, por lo que la proporcionalidad necesaria
carbono nitrógeno en un ambiente acuático, según Goldman.,1987 es de cinco a uno aproximado,
aunque diferentes autores han reportado en cultivos con BFT una relación que va entre diez a uno y
veinte a uno. En estos cultivos súper intensivos la carga de nitritos y amonios es bastante alta, debido
al desecho orgánico producto del metabolismo de las especies cultivadas y los restos de alimentos
concentrado no utilizados, por lo que para mantener el balance en la relación carbono-nitrógeno, es
necesario agregarle al cultivo sustancias ricas en carbohidratos como es la melaza, el almidón de yuca
entre otros Oxígeno. En los cultivos de BFT, se requiere de un sistema de aireación que suministre el
suficiente oxígeno para suplir las necesidades respiratorias de los peces, de los microorganismos que
en su proceso metabólico lo requieran y para mantener en suspensión el biofloc, para lo cual el oxígeno
disuelto en el cultivo debe estar presente en una proporción de 5 al 6 mg/L. Para suministrar el
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volumen de aire que requiere el cultivo, es necesario calcular la biomasa, seleccionar la dimensión, la
cual se puede medir en Kg O2/h, o Kg O2/kWh y determinar el tipo de aireador que se necesita
(bolwer, de paleta, splash, turbina, etc.).

Los sólidos en un biofloc. Los sólidos presentes en un cultivo con BFT, son considerados el principal
indicador de calidad y según Avnimelech 2009, los prioritarios son los sólidos sedimentados (SS),
sólidos suspendidos totales (SST) y solidos suspendidos volátiles (SSV). Este mismo autor considera
que en un cultivo de tilapia cuando los SS se encuentras en 100 ml/L, es un indicador de buena calidad
del biofloc. Valor nutricional del biofloc. Está demostrado que el biofloc es un alimento que tiene
características nutricionales similares a los alimentos balanceados para cultivos acuícolas, como lo
sostiene Bufort et al., 2004, lo cual puede significar un ahorro en el consumo de alimento en un cultivo
acuícola hasta en un 20%.
Según De Silva y Anderson citados por Azim ME y Little D.C (2008), el valor nutricional del biofloc
contienen proteína 38%, lípidos 6%, cenizas 12% y energía con base en materia seca 19 KJ/g. Ramírez
y Reinaldo mencionados por Benavidez y López (2012), en un cultivo intensivo de cachama
(Colossoma macropomum) , encontraron los siguientes valores nutricional del biofloc, proteína bruta
35 a 38%, lípidos 0,6 a 12% cenizas 21 a 32 %, fibra bruta 3 a 12% y carbohidratos 4 a15%. La
tecnología del biofloc requiere de energía para la aireación y de esta manera proporcionar el oxígeno
que necesita el sistema. Dado que el uso de energía a partir de fósiles como el carbón y el petróleo
está causando un fuerte impacto ambiental, comprometiendo la existencia de la vida misma, en las
últimas décadas se ha acelerado la utilización de otras fuentes de energía más amigables con el medio
ambiente, siendo una de ella la energía fotovoltaica. El efecto fotovoltaico fue descubierto por el físico
Alexander Edmound Becquerel en 1838, quien estaba experimentado con una pila eléctrica de
electrodos de platinos, observo que la corriente subía por unos de los electrodos al exponerse al sol.
Posteriormente Willouhby Smith en 1873 descubre el efecto fotovoltaico sobre solidos como el
selenio. En 1887 el profesor William G. Adams y su alumno Richard E. Day, experimentando con el
selenio, descubrieron que este reaccionaba con la luz, generando un flujo de electricidad llamado
fotoeléctrica. En 1893 Charles desarrolla la primera célula solar, constituida por láminas revestidas de
selenio y cubierta con una fina capa de oro, la cuales se utilizaban como sensores de luz en la
exposición de cámaras fotográficas. En 1905 Albert Einstein descubre la ley del efecto fotoeléctrico
al postular que la luz se transportaba en diminutos paquetes y descubrió que al iluminar con luz violeta
un metal, los fotones pueden arrancarle los electrones y producir electricidad.
En 1946 Russel Ohl, patenta la primera célula solar de silicio y 1953 cuando Gerald Pearson laborando
para la empresa Bell Laboratorios, experimentados con la utilización electrónica del silicio, crea por
accidente una celda fotovoltaica con este material más eficiente que las de Russel Ohl, posteriormente
Daryl Chaplin y Calvin Fuller, quienes trabajaban para el mismo laboratorio la mejoraron a un más,
lo que permitió un uso
Práctico. La utilización práctica de las células fotovoltaica, inicialmente se limitó a pequeños
artefactos de juguetes, debido a que el costo del kW/ h era seis veces más caro que el obtenido a partir
de fuentes tradicionales, sin embargo, esta encontró una aplicación muy útil en los satélites espaciales,
donde no importaba el costo del kW/h, sino la eficiencia y esta resulto ser más eficiente y duradera
que la energía de baterías química.
METODOLOGÍA
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Temperatura y PH. Las bacterias que producen el biofloc para ser más productiva, requieren de
temperaturas que estén en el rango entre los 20 y 30 grados Celsius, en cuanto al PH para que se
mantenga estable entre 7 y 9, se requiere que la alcalinidad este en el rango de 50 a 100 mg de
CaCO3/L.
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La construcción de la unidad didáctica se fundamentó metodológicamente en lo siguiente:
•
•
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El proyecto se socializo con los estudiantes del programa tecnólogos en acuicultura donde cuatro
aprendices se vincularon activamente en el proyecto desde la estructuración hasta su culminación.
Para dimensionar el tamaño de la unidad se hicieron unos cálculos matemáticos, los cuales
permitieron determinar las cantidades de materiales, equipos para el proyecto y el sistema
fotovoltaico.
Se construyó un modelo a escala de la unidad, para facilitar el corte de piezas a escala real y
ensamble de estas, además servir de apoyo para la exposición del proyecto en eventos
relacionados con la acuicultura.
Se construyó e instalo la unidad didáctica.
Se puso a funcionar la unidad didáctica con un mono cultivo y un policultivo, con una
participación activa de los aprendices en la formación de tecnólogos en acuicultura y estudiantes
de la media técnica. Con ellos se realizaron seminarios en donde se les hizo una descripción de
los procesos de cálculos, diseño, montaje y puesta en funcionamiento de la unidad didáctica.

RESULTADOS
Al comparar esta unidad didáctica con otras utilizadas para el mismo fin, se tiene la ventaja que es
una unidad móvil, puesto que se utilizaron materiales que hacen más fácil construir y desmontar
estructuras como estas, permitiendo llevarla a donde se requiera prestar el servicio, además se
incorporó la utilización de la energía fotovoltaica como parte integral del proceso formativo en la
acuicultura con sistema de biofloc y que antes no se había tenido en cuenta. Otra ventaja es que se
cuenta con un modelo a escala, el cual se utiliza para eventos relacionados con la acuicultura, en donde
los tiempos de duración son cortos, como son ferias, seminario, talleres, etc.
Con ésta unidad didáctica el CINAFLUP optimiza la calidad de la formación en el programa de
acuicultura, al poner a disposición de los aprendices una herramienta con tecnología de punta, como
es el sistema de biofloc, además tienen la oportunidad de adquirir los conocimientos necesario sobre
la utilización de otras fuentes de energías alternativas como la fotovoltaica y la aplicación de los
conceptos básicos sobre la protección del medio ambiente en lo referente a reducir, reciclar y
reutilizar.
En la puesta en marcha de este proyecto los resultados han sido satisfactorios teniendo en cuenta que
los aprendices que vienen participando en el proceso de formación de Acuicultura han adquirido los
conocimientos prácticos sobre, Biometría en los cultivos de Tilapia Roja (Oreochromis sp) como en
el cultivo de Tilapia Plateada (Oreochromis niloticus) Cuyo resultado se muestra a continuación:
En la primera piscina se sembraron 1800 alevinos Tilapia Roja (Oreochromis sp). Llegaron con un
peso menor a 0.5 gramos, a los 15 días se les hizo biometría y alcanzaron un peso de 1.3 gramos, al
mes su peso fue de 3.2 gramos y a los 50 días su peso fue de 15 gramos, como se muestra en la figura
0.1
En la segunda piscina se sembraron 300 tilapias plateada (Oreochromis niloticus), con un peso de 60
gramos a los 15 días se les hizo biometría alcanzando un peso de 90 gramos a los 50 días su peso fue
de 130 gramos. Como se muestra en la figura 0.2
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Figura: 02
CONCLUSIONES
En la unidad didáctica para la enseñanza de la acuicultura con sistema de biofloc y recirculación
utilizando la energía fotovoltaica se evidencio su aporte tecnológico en las metodologías de la
formación de los aprendices tecnólogo en acuicultura del centro internacional náutico fluvial y
portuario CINAFLUP como también a los estudiantes del programa de la media técnica acuícola. Ya
que en esta se ven todos los procesos desde la siembra, engorde y cosecha de la acuacultura.
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La tecnología de biofloc está demostrando su alto rendimiento desde la productividad primaria hasta
el crecimiento de los peces logarítmicamente en un corto tiempo mostrando su eficiencia en la
conversión alimentaria, en la reducción de costos, energía y en el impacto positivo con el medio
ambiente
BIBLIOGRAFÍA
•

TRABAJOS CIENTÍFICOS

•
•
•
•
•
•

•

Benavides Mora Luis, López MorenoL. W. Wilmer (2012). Evaluación del efecto del biofloc en
un cultivo de alevinos de cachama blanca (Piaractus brachypomus) en condiciones de laboratorio.
Brus Cordero Samir, 2016. Cultivo en suspensión activa (Biofloc): Una alternativa para la
piscicultura urbana.
Collazos-Lasso Luis F., José A. Arias-Castellanos2, junio del 2015. Fundamentos de la
tecnología biofloc (BFT). Una alternativa para la piscicultura en Colombia. Una revisión.
Industria acuícola, la revista de los productores de México. Desarrollo reciente de la tecnología
del biofloc.
Goyenola Guillermo, RED MAPSA, junio del 2007. Guía para la utilización de las valijas viajera,
oxígeno disuelto.
Malpartida Pasco Jesús. Curso de piscicultura y aireación. asesor de cultivos supe intensivos de
tilapia, tecnología biofloc para su uso en acuicultura, 29 -junio-2016.
Lat. Am. J. Aquat. Res. Evaluación de la tasa de consumo de oxígeno
de Colossoma macropomum en relación al peso corporal y temperatura del agua. Vol.42 no.5
Valparaíso nov. 2014.
Sierra De la Rosa Juan Felipe, E A L CENIACUA 2009. Cultivo de tilapia roja en un sistema
súper intensivo de agua marina y biofloc.

144

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
CULTIVO DE TILAPIA EN AGUA DE MAR O SALOBRE CON BIOFLOC EN
CARTAGENA DE INDIAS – BOLÍVAR
Orlando Maza Torres, Fernando Garcia Diaz, Jhon Bayron Pallares Moreno
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orlandomaza17@gmail.com, fernadoegd0519@gmail.com, jhon.b.pallares@gmail.com

El crecimiento de población humana cada día requiere más alimento de alto valor biológico, como el
pescado, el cual los cuerpos de aguas marítimas y continentales no están en capacidad de satisfacer
esa demanda, dado que han llegado a su máxima explotación. Esta situación ya viene afectando a las
comunidades pesquera de las costas del Departamento de Bolívar, quienes no solamente se han visto
afectados en sus ingresos económicos, sino también en su seguridad alimentaria, con el agravante que
por ser estas áreas costeras semiáridas no pueden desarrollar la agricultura ni la acuicultura con agua
dulce, como si se hace en otros lugares costeros. Aunque el turismo se viene proyectando en esas
zonas, éste es incipiente por lo que es una pequeña parte de la población la que se está beneficiando,
quedando la mayoría por fuera de esa actividad, quienes tienen que recurrir a la economía informal de
subsistencia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el bajo nivel académico de estas
comunidades pesqueras, lo cual no le permite vincularse al sector productivo formal, por lo que hay
que buscar alternativas que permitan aprovechar los recursos naturales de su entorno con actividades
que se adapten a esas condiciones y que contribuyan a incrementar la producción pesquera. Una de
estas alternativas es el cultivo de las especie de tilapias (Oreochromis niloticus, Oreochromis
mosambicus, Oreochromis sp y Oreochromis aureus) en aguas salobres y de mar en sistema de biofloc,
teniendo en cuenta que estas especies son eurihalinos, es decir que son capaces de vivir en aguas que
poseen un alto rango de salinidad sin que se afecte su metabolismo, lo que las hace ideal para
desarrollar estos tipos de proyectos en zonas costeras semiáridas, dando la oportunidad de producir
proteínas de alto valor biológico de manera sostenible, para satisfacer la demanda de las comunidades
pesqueras de Bolívar.
PALABRAS CLAVES: Tilapias, biofloc, proteínas, eurihalinos, semiáridas.
INTRODUCCIÓN
Actualmente en las diferentes regiones del país por la situación económica muchas personas están en
la pobreza extrema, ya que no hay fuentes de empleo que ayuden a mitigar esta problemática, por eso
hay que buscar alternativas que sean innovadoras para superar esta situación, por lo tanto, nuestro
proyecto entraría a ser una solución al problema de desempleo y a la falta de oportunidades en la zona
rurales. La mayoría de nuestras regiones campesinas presentan buenas condiciones medio ambientales
para el cultivo de peces, por lo cual se deben aprovechar para montar proyectos productivos que
generen empleos directos e indirectos que ayuden a subir el nivel de vida de sus pobladores, además
de contribuir al sector productivo y académico con nuevas tecnologías en cultivos de organismos
microbiológicos, como es en nuestro proyecto de cultivar tilapias en aguas salobres,(Quirós 2017),
Explicó que la tilapia roja, que es la que se fomentará en nuestras zonas campesinas, además de ser
un pez de alto valor comercial, es fácilmente adaptable al agua de mar y puede alcanzar hasta 400
gramos de peso por ejemplar en un lapso que puede durar entre siete y ocho meses, cuando alcanza la
talla ideal para realizar la cosecha. (Sierra, 2009), aseguro que la Primeras experiencia de tilapia roja
en agua de alta salinidad y tecnología de biofloc demostrando que es técnicamente factible, uso en
zonas áridas tropicales donde los recursos de agua dulce son escasos.
La tecnología biofloc (BFT, por sus siglas en inglés) fue desarrollado bajo el mismo principio que
tienen las plantas de tratamiento de aguas servidas convencionales, está basado en las relaciones de
óxido-reducción del ciclo del nitrógeno que consiste en el desarrollo de flóculos microbianos, con
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adecuada relación carbono-nitrógeno (adición de melaza, harina de yuca) en el agua, poco o nulo
recambio y continua oxigenación (Avnimelech 2012; Emerenciano et al. 2013), aquí la microbiota
crece a partir de las excretas de los organismos cultivados, transformándolas en productos orgánicos
de menor complejidad que pueden ser consumidos por otros organismos y reintegrados a la cadena
alimenticia (Avnimelech & Kochba, 2009; Emerenciano et al., 2012). Avnimelech (2012), definió los
floc, como el conglomerado de microorganismos que consisten principalmente en bacterias,
zooplancton, protozoos y microalgas, que se agregan a la materia orgánica del sistema. El sistema
BFT combina la remoción de los nutrientes del agua con la producción de biomasa microbiana, que
puede ser usada insitu como alimento de los peces objeto de cultivo (De Schryver et al., 2008); se
podría decir que, el sistema biofloc convierte el exceso de nutrientes en los sistemas acuícolas en
biomasa microbiana que, a su vez, es consumida por los animales en cultivo (Ekasari et al. 2010).
Un efecto positivo del sistema biofloc en los parámetros productivos de la tilapia O. niloticus fue
encontrado en el presente estudio: Mejora de la conversión alimenticia, además de altas tasas de
supervivencia e incremento del rendimiento de cultivo, similar a lo encontrado por LONG et al.
(2015), LUO et al. (2014) y PÉREZ-FUENTES et al. (2016). De acuerdo con AVNIMELECH (2007),
la biomasa producida en los sistemas biofloc se encuentra en el rango de 10–40 kg m-3, resultando
dentro de lo observado en este estudio (10-15 kg m−3).
Los parámetros proteicos de los alevines de tilapia gris, TRUNG et al. (2011), en cultivos de alevines
de tilapia a temperaturas de 28°C se logra expresar la proteína retenida en función de la proteína
corporal del pez, obteniendo unas diferencias cuantitativas en la retención proteica de los sistemas
biofloc (9.281 a 9.565 g kg-0.8 d-1) y el control (9.032 g kg-0.8 d-1). En términos de eficiencia
proteica, los sistemas biofloc están probablemente relacionados con una mayor activación de los
sistemas enzimáticos de los peces. Para tilapias, LONG et al. (2015) observaron diferencias
significativas en la actividad de las lipasas y las amilasas en sistemas bioflocs cuando comparado con
uno sin bioflocs. Este estimulo enzimático puede ser la causa del aumento de la biomasa final de los
peces. Mejores resultados de eficiencia proteica de tilapias en bioflocs fueron observados por LONG
et al. (2015), con aproximadamente 2,59. De acuerdo con AVNIMELECH (2007), la comunidad
microbiana ha demostrado ser una fuente de alimento para las tilapias, contribuyendo posiblemente
con cerca del 50% del requerimiento proteico del pez.
METODOLOGÍA
Se utilizó un área de 207 metros cuadrados en el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario en
Cartagena de Indias, iniciando con la nivelación del terreno donde se instalaron las piscinas sobre una
zanja de 20 cm de profundidad y 10 cm de ancho por donde se conduce una tubería en PVC para el
desagüe de la piscina de geo-membrana (H.D.P.E) de calibre 40 las cuales están reforzadas con tubos
de (P.V.C) y una estructura de 6 panel, todo el circulo tienen un diámetro de 6 metros y un área de 28
metros, también están reforzadas con una malla metálica de eslabón, esta estructura serán utilizadas
para un cultivo de tilapia en agua marina, posteriormente se instalo las tuberías de llenado de agua, y
también las tuberías de aireación con unas parrillas infuso ras cada una con una distancia de 80 a 100
cm. Ver fotos anexos.
AVANCES
El proyecto cuenta con un área de 207 metros cuadrados en piscinas de geo-membrana con todas las
instalaciones de entrada y salida de agua, como la de aireación, listo para el llenado de agua con un
volumen aproximado de 28.000 litros de agua para el cultivo de 1540 alevinos de tilapia sp de 0.5 grs
cada alevino y una densidad de 55 individuos por metro cubico con un alimento suplementario de
35% de proteína más el biofloc cargado de microorganismos y bacterias benéficas que cubrirá el otro
10% de la proteína para el crecimiento y desarrollo de los peces.
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DISEÑO DE APP´S PARA REFORZAR TEMATICAS EN BASICA PRIMARIA DE LA I.E
ABRAHAM LINCOLN
Tania Milena Bejarano Pardo
I.E Abraham Lincoln, Villavicencio, Colombia
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RESUMEN
La institución educativa Abraham Lincoln de Villavicencio Meta, es una institución pública con
modalidad Técnico en Sistemas en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA,
como es una modalidad teórico- práctica se trabajan proyectos de proyección social al interior de la
institución, es por esto que surge la idea de trabajar en diseño de ayudas educativas para los estudiantes
de básica primaria en temáticas donde se encuentra la mayor tasa de conocimientos bajos, tomando
como referencia las pruebas saber aplicadas a las instituciones educativas del país. Por otro lado, la
Institución cuenta con la asistencia en sus aulas de estudiantes con necesidades especiales, con quienes
se ha comprobado el impacto positivo de dichas ayudas, puesto que en los años anteriores se manejó
una técnica en multimedia en la cual se diseñaron juegos didácticos en los softwares illustrator y flash,
los juegos están en los equipos de cómputo de la sala de primaria y se utilizan para hacer refuerzos
con los alumnos de básica primaria. En la actualidad los niños y adolescentes están más expuestos a
la tecnología, en especial al uso diario de dispositivos electrónicos específicamente el celular siendo
este en algunas ocasiones el responsable de ser distractor en las labores estudiantiles; las instituciones
educativas deben de lidiar con esto, por lo cual surge la necesidad de encontrar un uso productivo y
de tipo pedagógico para el celular. Este proyecto multidisciplinar, desarrollado en clases de técnica,
pretende desarrollar en los jóvenes el pensamiento lógico buscando solucionar diferentes
problemáticas de su entorno escolar, tales como falencias en asignaturas, a través de diseño de
Aplicaciones Móviles APP’s. Los productos del proyecto serán dados a los docentes de la institución
y puestos a prueba por algunos de sus estudiantes, para que se hagan las correcciones necesarias antes
de hacer la divulgación final.
PALABRAS CLAVE: Aplicaciones Móviles; App; Ayudas Educativas, Pensamiento Lógico.
INTRODUCCIÓN
Desde hace siete (7) años la Institución Educativa Abraham Lincoln está trabajando en articulación
con el SENA para brindar a la población que acoge la oportunidad de recibir una formación adicional
al bachillerato tradicional, debido a que en su mayoría son estudiantes con pocas posibilidades de
ingresar a una institución de educación superior, en la actualidad se maneja una Técnica en Sistemas
que consta de cuatro grupos, dos de grado décimo y dos de grado undécimo, se cuentan con dos salas
de informática dotadas con treinta (30) equipos de cómputo y conexión a internet. Cabe aclarar que
en algunas ocasiones no todos los estudiantes desarrollan las actividades de forma óptima, puesto que
la mayoría por ser adolescentes se encuentran en este momento más preocupados por sus dispositivos
móviles y conexión a redes sociales, esta problemática está afectando a toda la comunidad educativa.
En vista de dicha situación se plantea desde el área de Técnica la posibilidad de darle un uso
pedagógico a los dispositivos móviles a través del desarrollo de herramientas didácticas, tales como
ayudas educativas para que los estudiantes de básica primaria de la institución dispongan de estrategias
de refuerzo en determinadas áreas y con ello contribuir a bajar el índice de reprobación.
En otros países como España, Perú y México ya se han desarrollado app´s y han sido utilizadas en
básica primaria y estudiantes de necesidades especiales obteniendo buenos resultados en su
implementación, esto debido al gran auge que tienen los dispositivos electrónicos y más en los niños
de la actualidad que se caracterizan por ser más visuales. En Colombia existen plataformas dedicadas
al diseño, enseñanza y distribución de aplicaciones móviles y uso de las TIC como lo es EDUTEKA,
la cual tiene publicaciones en las cuales se respalda el uso de las app’s y sus resultados en la educación
de básica primaria. Este proyecto proporciona herramientas pedagógicas App’s diseñadas por los
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mismos estudiantes de modo entretenido y creativo para que este aprendizaje se dé en la institución
desde los grados de preescolar hasta quinto, generando experiencias significativas en los estudiantes
y vinculando de manera abierta y comprometida a la mayoría de la comunidad en el proceso.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:
•
Identificar las temáticas en las cuales se presentan mayor índice de pérdidas en básica primaria.
•
Familiarizar al estudiante de la media técnica con el desarrollo del pensamiento lógico.
•
Definir contenidos de la aplicación móvil a diseñar.
•
Desarrollar las aplicaciones móviles y el manual interactivo de cada aplicación.
METODOLOGÍA
El desarrollo del proyecto involucra la ejecución de las siguientes fases:
Fase 1. Análisis: Búsqueda de información de las asignaturas y temáticas con mayor índice de
deficiencia en básica primaria de la I.E Abraham Lincoln, según la docente encargada del grado quien
da los requerimientos que satisfagan necesidades y como desea que funcione la aplicación.
Fase 2. Diseño: Elaboración del guion gráfico y técnico de contenidos para la aplicación móvil a
desarrollar, definiendo escenario, estructurando el software, definiendo tiempos y asignando recursos.
Fase 3. Desarrollo: Desarrollar la aplicación móvil con el acompañamiento del docente encargado del
curso. Se codificará en código de bloques, se realizan pruebas del funcionamiento y se redacta un
documento para que el usuario conozca que puede hacer con la aplicación.
Fase 4. Pruebas de funcionamiento: Comprobar que el diseño cumple con los objetivos del grado a
reforzar, se realizara en dispositivos reales para ver el desempeño y rendimiento de la aplicación.
Fase 5. Entrega: Divulgación del producto final obtenido, se entrega un manual del sistema con
proceso de instalación, atención a posibles fallas, especificaciones de software y hardware mínimas
requeridas y se distribuye la aplicación para ser utilizada.
RESULTADOS PRELIMINARES
Aplicaciones móviles para reforzar algunos temas como los colores, partes del cuerpo, alimentos,
miembros de la familia en inglés, operaciones básicas matemáticas, las capitales de Colombia, entre
otros temas. A continuación, se explica el resultado obtenido en la app de colores en inglés: esta
herramienta busca reforzar en los alumnos de básica primaria los colores más comunes en inglés, su
escritura, pronunciación y relación de los colores con el entorno.
Para reforzar escritura se tendrá la opción de digitar tres colores en inglés y al dar clic en verificar la
APP notificara si la palabra en cada caja de texto se encuentra bien escrita; para reforzar la
pronunciación se tendrán los diferentes colores en botones y se reproduce la pronunciación de estos y
mostrara una imagen correspondiente a dicho color.
Para la destreza lógica se diseñará un banco de preguntas las cuales serán desbloqueadas al ir acertando
en cada una de las respuestas.
Herramientas usadas: app inventora 2, código de bloques.
CONCLUSIÓN PRELIMINAR
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GENERAL
Diseñar aplicaciones móviles para el refuerzo de temáticas con mayor cantidad de estudiantes en
básica primaria con desempeño bajo, afianzando el pensamiento lógico y la apropiación del buen uso
de la tecnología como estrategia educativa.
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En el desarrollo del proyecto y después de haber realizado pruebas de validación en las App’s, se ha
logrado analizar que la parte visual y tecnológica juega un papel muy importante en la vida de los
niños entre 5 y 12 años que es nuestra población de estudio, asimilando con mayor facilidad las
temáticas que se refuerzan en las App’s así la dinámica sea en base la misma que desarrolla el docente.
Sin embargo, también se logra evidenciar la necesidad de competitividad entre ellos para cual se quiere
incluir en las aplicaciones cronometro, puntuación y una base de datos para poder posicionar el puntaje
obtenido.
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ENERGÍAS LIMPIAS: ECO-APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR
Andrés David Durán Barrios, Duber Luis Pérez Campo, Fernando Fernández Díaz
Institución Educativa Departamental Rural Buenos Aires
Ied_buenosaires@hotmail.com, ferunimag@gmail.com, ferunimag@gmail.com

La Institución Educativa Departamental Rural de Buenos Aires es una institución que se encuentra
ubicada en la vereda Buenos Aires, municipio de Aracataca en el departamento del Magdalena, Región
caribe (Colombia), la población que conforma esta vereda está principalmente constituida por
personas víctimas del desplazamiento forzado por la violencia o pobreza extrema, dentro de esta
población se ven problemas de drogadicción, abandono de hogar, familias disfuncionales, la principal
actividad económica de la que ellos subsisten es el trabajo informal además algunos recurren a
diferentes actividades incluso ilícitas para sostener el hogar, los estudiantes de nuestra institución
pertenecen a diferentes veredas aledañas que también hacen parte del municipio de Aracataca como
lo son Sampues, Sampuesito y por supuesto la vereda de Buenos Aires donde se encuentra ubicada la
institución. Esta es una investigación de tipo cualitativa con un componente teórico; se ha realizado
en varias etapas ya que se tiene en cuenta el ensayo y error de tal forma que se pueden experimentar
y comprobar las mejores maneras de aprovechar el uso de energías limpias como lo es la energía solar.
Se han diseñado diferentes prototipos teniendo en cuenta el uso de energías limpias y la utilización de
material reciclable, así como el diseño de elementos que faciliten nuestra vida sin causar un impacto
negativo al medio ambiente, estos prototipos nos han permitido divertirnos y aprender de una manera
práctica y significativa, contribuyendo a la construcción de un conocimiento útil para el desarrollo de
nuestra etapa escolar y para la vida en general.
PALABRAS CLAVE: Energías Limpias; Energía Solar; Tecnología Fotovoltaica, Programa Ciclón.
INTRODUCCIÓN
La temática abordada hace parte del currículo, específicamente en el área de ciencias naturales y desde
el área de tecnología e informática, además de tener en cuenta el proyecto ambientalista de la
institución, con este proyecto de investigación propuso a los estudiantes profundizar más allá de las
maquetas que construyen en clase y avanzar en la investigación de la utilización de energías limpias
y sus beneficios; la selección del uso de la energía solar como línea principal de nuestra investigación
se debe a la ubicación geográfica de nuestro municipio de Aracataca Magdalena, el cual se encuentra
en una zona geográfica que nos permite aprovechar la luz solar por mucho más tiempo y con mayor
intensidad, una vez seleccionados los estudiantes se les motivó a buscar líneas de investigación
enfocadas en el uso de la energía solar combinado con el respeto por el medio ambiente. Una vez
organizado el grupo se escogió un nombre llamativo, “Discípulos de Prometeo” que está relacionado
con la mitología griega, y que trata sobre la manera como Prometeo entregó el fuego a la humanidad
después de haberlo robado a los Dioses, favoreciendo el desarrollo de la ciencia y el conocimiento.
OBJETIVO GENERAL
Promover el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de energías limpias aprovechando
las condiciones climáticas de nuestro municipio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Identificar el impacto del uso de energías para el medio ambiente
Identificar los tipos de energías amables con el medio ambiente
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•

Diseñar y utilizar prototipos que permitan el uso de energías que disminuyan el impacto negativo
hacia el medio ambiente.,
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Institución Educativa Departamental Rural de Buenos Aires es una institución que se encuentra
ubicada en la vereda Buenos Aires en el municipio de Aracataca (Colombia), la población que
conforma esta vereda está principalmente constituida por personas víctimas del desplazamiento
forzado por la violencia o pobreza extrema, dentro de esta población se ven problemas de
drogadicción, abandono de hogar, familias disfuncionales, la principal actividad económica de la que
ellos subsisten es el trabajo informal además algunos recurren a diferentes actividades incluso ilícitas
para sostener el hogar, los estudiantes de nuestra institución pertenecen a diferentes veredas aledañas
que también hacen parte del municipio de Aracataca como lo son Sampues, Sampuesito y por supuesto
la vereda de Buenos Aires donde se encuentra ubicada la institución.
El uso de combustibles fósiles, el impacto de la excesiva plantación de palma de aceite en nuestra
región, el mal manejo de elementos reciclables como las botellas de plástico, la contaminación
producto del uso y desecho indiscriminado de baterías desechables se constituyen como factores de
riesgo que intensifican la problemática ambiental actual, por otra parte nuestra región (Costa Caribe)
es la segunda con mayor disponibilidad de energía solar a nivel nacional, una aproximación a la
disponibilidad promedio multianual de energía solar por regiones es según el IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales que es una entidad del gobierno de Colombia
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se encarga del manejo de la
información científica, hidrológica, meteorológica y todo lo relacionado con el medio ambiente en
Colombia):
REGIÓN

kWh/m2/año

GUAJIRA
COSTA CARIBE
ORINOQUÍA
AMAZONÍA
ANDINA
COSTA PACÍFICA

2190
1825
1643
1551
1543
1278

Lo anterior hace posible aprovechar el uso de las energías limpias como alternativa para mitigar los
efectos negativos antes mencionados, por lo cual se pretende investigar sobre una de las posibles
soluciones más viables de acuerdo a las energías limpias con las que cuenta la región, de ser posible
se busca que los estudiantes recibamos capacitación técnica por parte de entes gubernamentales para
la fabricación o ensamble de plantas solares con las cuales pueda contar la institución e incluso
nuestros hogares.
Después de analizar las diferentes problemáticas, características geográficas de nuestra región y ver
la viabilidad de las soluciones que presentábamos, también señalamos diferentes aspectos como lo
son la deficiencia en el servicio de energía eléctrica, las altas temperaturas y la fuerte radiación solar
que azota a los municipios de Aracataca y fundación, luego de esto pensamos en algo que usamos en
nuestro proceso investigativo y educativo como lo son los dispositivos electrónicos que utilizamos
diariamente y nos decidimos por encontrar una forma de abastecerlos de electricidad con una energía
limpia como lo es la energía solar, de lo anterior se fue tomando nota hasta formular 5 preguntas que
llevaron a la escogencia de una principal en un consenso del grupo; estás preguntas fueron las
siguientes:
1. ¿Cómo podemos los estudiantes de la IED rural de buenos aires hacer un panel solar?
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2. ¿De qué forma puede mejorar el uso de la energía solar al ambiente en el Departamento del
Magdalena?
3. ¿Cómo será posible cargar nuestros dispositivos electrónicos usando la tecnología fotovoltaica?
4. ¿la cantidad de radiación solar de nuestro municipio Aracataca es buena para aprovecharla en
nuestra institución?

METODOLOGÍA
Esta es una investigación de tipo cualitativa obteniendo información sobre el impacto del uso de
energías, esta investigación tiene una parte teórica enfocada al análisis documental que nos permitirá
recolectar toda la teoría necesaria para garantizar el cumplimento de los objetivos y una parte práctica
que nos permitirá evidenciar las ventajas del uso de energías renovables basadas en el diseño e
implementación de prototipos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante la etapa de ejecución del proyecto de investigación se adquirieron dos celdas solares las cuales
fueron destinadas para la construcción de un automóvil de juguete y de un cargador solar apropiado
para dispositivos móviles, todo esto con elementos que generalmente constituyen agentes
contaminantes de nuestro ambiente como lo son botellas de plástico, circuitos electrónicos
desechados, cables de cobre y plástico, juguetes usados, tapas de plástico, partes de computadoras,
entre otros; además de esto logramos construir una celda solar artesanal con elementos como sulfato
de cobre, crema dental, jugo de limón, madera, alambre de cobre y papel aluminio (imagen 1), dicha
celda funciona por un corto tiempo razón por la cual no pudo ser presentada en la feria municipal ya
que ésta fue pospuesta debido al fuerte invierto que azotó a nuestra comunidad en ese entonces, pero
nos sirvió para comprender de manera práctica el proceso que permite la generación energías limpias.

Imagen 1. Elaboración celda solar artesanal
Para la construcción del automóvil de juguete se fabricaron dos prototipos con botellas plásticas
(Imagen 2), el primero se fabricó con botellas más pequeñas que las usadas en el producto final, este
primer automóvil fue preparado como una muestra para la feria municipal de Aracataca, dicho modelo
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¿Cómo podemos los estudiantes de la IED rural de Buenos aires aprovechar la tecnología de paneles
solares para cargar los dispositivos electrónicos que usamos para investigar en clases, además de
brindar una alternativa para minimizar el impacto que generan las baterías desechables en nuestra
región?
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nos permitió experimentar con la instalación y funcionamiento de un pequeño motor que se usa en las
bandejas de las unidades de CD, para ello se recicló el material de una computadora de escritorio en
mal estado y que había sido desechada en nuestra institución (Imagen 3), de este equipo de cómputo
también pudimos reutilizar diferentes engranes y bandas de caucho para fabricar un motorreductor
con el fin darle movilidad al vehículo, como etapa principal del proyecto se procedió a la instalación
de una celda solar fotovoltaica como fuente de abastecimiento de energía del prototipo, conectando
esta fuente de manera directa al pequeño motor a través de un cableado, durante la construcción se
hicieron varias pruebas de movimiento y velocidad (Imagen 4) buscando el acople adecuado de la
instalación diseñada que combinara eficiencia y dinamismo; para la etapa final de construcción del
segundo prototipo se utilizó un envase plástico más grande para mejorar el soporte y estabilidad del
panel solar y del mecanismo en general, también se hicieron las adecuaciones de carácter estético
haciendo del modelo un juguete atractivo, durante esta etapa pudimos evidenciar que teniendo en
cuenta la potencia de la celda solar era imposible adicionar elementos decorativos como las luces que
requirieran uso de energía pues ésta era utilizada en su totalidad por el mecanismo del motor, por lo
tanto el diseño estético solo se limitó a piezas decorativas como la instalación de alerones reciclados
de un juguete en desuso, además de calcomanías alusivas al programa CICLÓN (Imagen 5).

Imagen 2. Prototipos iniciales del automóvil
solar.

Imagen 3. Extracción de piezas electrónicas y
mecánicas de equipos de cómputo para
integrarlas al diseño del automóvil solar.

Imagen 4. Prueba de funcionamiento del
motor y sistema motorreductor

Imagen 5. Prototipo de automóvil solar

En cuanto a la fabricación del cargador fue necesario y práctico la utilización de una botella plástica
como estructura y soporte del mecanismo de carga, además se utilizaron un puerto USB para la
conexión del dispositivo móvil, dicho puerto estaba integrado a la tapa plástica de la botella, una celda

154

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

Imagen 6. Prueba del primer prototipo del
cargador con energía solar para dispositivos
móviles.

Imagen 7. Primer prototipo del cargador con
energía solar para dispositivos móvile

Buscando mejorar el funcionamiento y diseño del automóvil, durante la fabricación de un tercer
prototipo que se utilizó como muestra para la feria departamental, se optó por la utilización de un
envase plástico con un diseño muy parecido a un auto de juguete (Imagen 8), haciendo énfasis en
nuestro objetivo de reutilizar material reciclable, el envase plástico fue adaptado al mecanismo
pensando siempre en un mejor funcionamiento de todas las piezas, durante la fabricación también fue
necesario la integración de una batería recargable como energía alternativa en caso de no contar con
luz solar para el funcionamiento de automóvil, como elemento de mejora en la manipulación del
juguete se le adapto un control remoto cuyo funcionamiento depende de una batería recargable, ambas
baterías mencionadas anteriormente son cargadas con la celda solar que hace parte primordial del
sistema de abastecimiento de energía, al diseño del automóvil y como elemento adicional se le adapto
un banco de energía portátil que es aprovechado para recargar dispositivos móviles como los celulares,
a través de un puerto USB integrado al diseño. Se han hecho las pruebas necesarias para verificar el
buen funcionamiento del mecanismo en diferentes condiciones, teniendo en cuenta las condiciones de
espacio, terreno, clima entre otros (Imagen 8, 9, 10, 11)

Imagen 8. Fabricación del tercer prototipo.

Imagen 9. Prototipo del automóvil solar con
mejoras
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solar necesaria para el abastecimiento de energía y el circuito de conexión de todas las piezas (Imagen
6 y 7).
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Imagen 10. Prueba de funcionamiento con
adaptación de control remoto y power bank.

Imagen 11. Prototipo del automóvil solar
finalizado

Gracias a la experiencia adquirida con la puesta en marcha del auto solar con la implementación de la
tecnología fotovoltaica, decidimos construir un módulo o estación de carga solar que pudiera abastecer
dispositivos móviles, que usamos para investigar en clases, en cualquier lugar de la institución o de la
vereda, gracias a su portabilidad y fácil montaje, para su realización utilizamos tubos de PVC donados
por algunos docentes, cableado extraído de equipos electrónicos desechados, también adquirimos 4
celdas solares las cuales fueron conectadas en paralelo y una batería recargable de mayor capacidad
que suministra energía para 4 puertos USB. (Imagen 12,13,14 y 15)

Imagen 12. Diseño modulo solar .
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Imagen 13. Fabricación modulo solar

Imagen

14 Imagen 15

Imagen 16

Imagen 17 Imagen 18
Se espera seguir mejorando el funcionamiento de los diferentes mecanismos, ya que los resultados
han motivado a toda la comunidad educativa en la utilización de energías limpias y amables con el
medio ambiente, además de seguir indagando y creando nuevos recursos para el aprovechamiento de
esta energía.
CONCLUSIÓN
Se han diseñado diferentes prototipos teniendo en cuenta el uso de energías limpias y la utilización de
material reciclable, así como el diseño de elementos que faciliten nuestra vida ayudando a cargar los
dispositivos móviles que usamos para investigar en clases sin causar un impacto negativo al medio
ambiente, estos prototipos nos han permitido divertirnos, viajar por todo el país contando nuestra
experiencia y sobre todo aprender de una manera práctica y significativa, contribuyendo a la
construcción de un conocimiento útil para el desarrollo de nuestra etapa escolar y para la vida en
general.
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Este trabajo de investigación se enfoca sobre tres ejes fundamentales, la problemática, la tecnología y
el reciclado. Sobre la problemática cabe destacar que la basura se ha convertido en un problema serio
en el mundo de hoy, asumiendo proporciones terribles en la actualidad. La basura está presente en
todas partes de una forma u otra y ha ido en aumento lo que ha provocado problemas de salud y
degradación del medio ambiente. En las instituciones educativas y principalmente en las aulas, el
ambiente se vuelve desordenado debido a la eliminación inadecuada de basura. Pero utilizando la
tecnología moderna, en el caso de nuestra institución con la inclusión del área de robótica en los
programas de estudio, propicia el interés del alumnado, de que, a partir del uso de la tecnología, se
encuentren métodos mas eficaces en la recolección de residuos. Dentro del aula, hemos trabajado con
la maestra de grado investigando acerca de las definiciones de las palabras técnicas, que luego lo
hemos implementado en el diseño de nuestro prototipo de robot recolector de residuos pequeños. Los
ingenieros del área de robótica nos han ayudado a construir dicho prototipo, a partir de materiales
reciclados como cartones, envases de plásticos, hardware en desuso, etc., y su posterior
implementación dentro del aula. El diseño del prototipo cuenta con actuadores y controladores, que
en este caso son los motores de wedo 2.0., que nos permite comunicarnos a través de diferentes
dispositivos, en este caso una Tablet, cuyos dispositivos están alimentados por dos baterías
recargables. En el sistema mecánico, cuenta con un dispositivo de reducción de velocidad que fue
reciclado de un lector de CD., Que consta de poleas, correas y engranajes, a fin de aumentar la fuerza
de giro del cepillo recolector de residuos y un interruptor que permite accionar el motor del cepillo de
forma independiente a los motores de tracción. Dicho trabajo será de gran utilidad para aplicarlo en
las demás aulas, así como también en otras instituciones, debido a su proceso de elaboración simple,
económico y aplicable a todo tipo de ambiente
PALABRAS CLAVE: Prototipo, robot, actuadores, sensores, motores Lego, dispositivos
INTRODUCCIÓN
La acumulación de basuras es sin dudas una de las problemáticas ambientales más grandes de nuestra
sociedad. A nivel país por más de que exista una ley que trata acerca de la gestión integral de los
residuos sólidos, aparentemente su aplicación es deficiente y ello lleva consigo una serie de
consecuencias que lo divisamos principalmente en épocas de lluvia, ya que ellas taponan alcantarillas,
contaminan ríos, provocan gravísimos accidentes, etc. En las instituciones educativas, también
señalamos que uno de los factores más relevantes para que se produzcan los residuos sólidos pequeños,
específicamente dentro de las aulas como por ejemplo resto de punta de lápices, borradores, etc.,
podrían ser una falta de cultura medioambiental, desinterés y desconexión afectiva con el entorno,
comodidad a la hora de desprenderse de los residuos y otros. Debido a la implementación dentro de
nuestro programa de estudios del área de Robótica, creímos conveniente la construcción de un
prototipo de robot, para de esa manera buscar la solución a la problemática mediante los recursos
tecnológicos con que contamos. En ese sentido decidimos investigar junto con la maestra de grado
todas las definiciones de las partes teóricas que implica dicho trabajo. Seleccionamos las
informaciones pertinentes, que posteriormente nos servirán para el diseño e implementación del
prototipo.
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Se basa en un trabajo multidisciplinario, ya que incluye las áreas de Robótica, Trabajo y Tecnología
e inclusive Artes Plásticas, pues se pretende poner en marcha este prototipo a partir del ensamble de
distintos materiales reciclados como cartones, hardware en desuso, envases de plásticos y a la vez de
dispositivos de LEGO.
OBJETIVO GENERAL
Construir un prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Conocer los dispositivos, para la construcción de un prototipo de robot recolector de residuos
sólidos pequeños
Determinar dispositivos electrónicos, mecánicos y eléctricos para la construcción de un prototipo
de robot recolector de residuos sólidos pequeños
Construir un prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños
Implementar el prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños en el aula
Reconocer algunas limitaciones en el prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Unos de los principales problemas ambientales más graves generado por la humanidad desde mucho
tiempo, han ocasionado un gran impacto de contaminación sobre los recursos naturales, los
ecosistemas, la salud y la calidad del ambiente, ya que el mismo es causado por el crecimiento de la
población, el consumismo, la ignorancia, el desconocimiento y una educación ambiental que
promueva la cultura del reciclaje y la gestión integral de los residuos sólidos. Asimismo, este problema
ambiental es conocido como la generación de Residuos Sólidos o comúnmente como basura, el cual
es fundamental por tener efecto sobre el deterioro del medio ambiente, la salud humana y la calidad
de vida de las futuras generaciones1.
Los residuos sólidos son aquellos materiales, artículos, productos, desechos, basuras o desperdicios
generados por actividades humanas y que son descartados por no ser de utilidad en ese momento.
Cabe mencionar que el principal causante de los residuos sólidos es el hombre o toda la humanidad
como consecuencia del consumismo, ineficiencia en la recolección, transporte, tratamiento, reciclaje
y disposición final de los residuos, falta de rellenos sanitarios, sistemas de drenajes y alcantarillado
urbano, políticas públicas, programas de educación ambiental, fomentar la cultura del reciclaje,
regulación y sanciones ante el cumplimiento de las leyes, entre otras causas que originan este problema
ambiental en las sociedades.
La tasa promedio de generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en Paraguay es de alrededor de
1,2 kg/persona/día, variando entre 0,5 y 1,5 kg/persona/día. En el Departamento Central se estima que
actualmente se está generando alrededor de 2.000 tn/día en las poblaciones urbanas. Los residuos
originados en establecimientos de salud se recolectan conjuntamente con los otros RSU, salvo unas
pocas excepciones como la de Asunción. La tasa de producción de residuos hospitalarios peligrosos
es estimada en aproximadamente 0,24 kg/cama por día. En la actualidad no existe un registro de la
producción de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, ni estudios epidemiológicos en
el país que puedan medir los efectos causados por el mal manejo de los residuos sólidos sobre la salud
de la población.22 La gestión de residuos sólidos es una tarea compleja que se ha convertido en un
problema común en los países en vías de desarrollo debido a múltiples factores, como, I) crecimiento

1

Ley 3208 Gestión Integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay

2

Tavares, S.; Lima R. y Merlo M. “Evaluación del manejo de residuos sólidos Municipales en Paraguay, 2004”

160

de la población, II) cantidad cada vez mayor de residuos generados, III) baja calidad del servicio de
aseo urbano, y IV) debilidad institucional, poca educación sanitaria y participación ciudadana. Lo
anterior se refleja en la falta de limpieza en las áreas públicas, la recuperación de residuos en las calles,
el incremento de las actividades informales, la descarga de los residuos a los cursos de agua o su
abandono en vertederos a cielo abierto y la presencia de personas en estos sitios en condiciones
infrahumanas. La gestión integral de residuos sólidos implica el control de generación, separación,
almacenamiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) de forma que
armonice con los principios económicos, sociales y ambientales. La escasa coordinación efectiva en
la formulación de planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la
debida armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de
problemas organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la
problemática de los residuos sólidos.
En este sentido es importante mencionar que existe una ley (Ley Nº 3956 / GESTION INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY) es inevitable lidiar con
dicha problemática en todos los ámbitos, la excepción no la educativa, pese a todas las estrategias
implementadas aún persisten basuras en los patios luego de los recesos y así también dentro de las
aulas (punta de lápices, resto de hojas de cuaderno, areniscas, resto de borradores, etc.
METODOLOGÍA
A partir de nuestra problemática, hemos planteado delimitar y puntualizar los pasos a seguir para
resolver nuestras preguntas de investigación. En ese sentido, hemos recolectado todos los datos
necesarios a través de la investigación, procedimientos estadísticos, todas las bases teóricas que
implica la construcción del prototipo del robot recolector de residuos sólidos pequeños, y en el proceso
buscar las explicaciones posibles a las distintas propuestas de estudio, para ser implementado en dicho
trabajo. Como autores de nuestra investigación interactuamos con estos datos recopilados y todos los
participantes, buscando las respuestas a las preguntas que se centran en esta experiencia,
mencionando, todos los procesos de cómo se crea y cómo da significado a la búsqueda de solución a
dicha problemática.
Puntualizamos y describimos los procedimientos de todos los fenómenos que conlleva este trabajo de
investigación y las experiencias adquiridas en la construcción e implementación de la investigación.
El prototipo consiste en la construcción de un robot recolector capaz de recolectar residuos sólidos
pequeños (virutas, tapas de gaseosas, trozos, de papel, etc.) el mismo es controlador a través de un
programa creado utilizando el software Scratch 2.0. El proyecto contempla la utilización de piezas
Lego y materiales reciclados como cartón, plásticos y partes de un ordenador en desuso. La estructura
del robot está hecha de cartón en forma de contenedor, la misma tiene una inclinación de manera a
optimizar la recolección a través de la pala situado en la parte inferior de la misma. El contendor queda
parcialmente cubierto en la parte superior, esto es a modo de evitar que residuos se escapen dada la
fuerza del cepillo. Para entender cómo funciona es importante mencionar el tipo de transmisión
utilizado es de forma directa, es decir las ruedas van acopladas al eje de cada motor, por tanto, si
deseamos mover el robot hacia adelante bastaría con encender ambos motores en la misma dirección
y velocidad. Si por el contrario se desea realizar un giro hacia la derecha, sería necesario encender el
motor situado a la derecha (motor A) y mantener apagado el otro motor (motor B). El programa de
control fue utilizado el software Scratch 2.0 el cual permite crear el entorno, programa los objetos
(botones) y añadir la extensión correspondiente al kit utilizado.
SISTEMA RECOLECTOR
El sistema recolector consiste en el cepillo hecho de una botella de plástico sujeta a un eje de madera
acoplado a una capa reductora hecha con partes de un lector de cd extraído de una computadora en
desuso. El movimiento del cepillo es proporcionado por el motor del lector, alimentado por una batería
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de 9v y controlado (encendido y apagado) de forma manual a través de un switch. Hemos tratado de
encontrar todas las causas posibles que conlleva el trabajo de investigación a fin de encontrar la
solución posible a dicho trabajo.
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Nivel de la investigación
Descriptivo: Se encarga de puntualizar las características de lo que se está estudiando. Esta
metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” de la investigación. En otras palabras,
su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las
que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir
“por qué” ocurre.
Explicativo: Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema,
sino. que intenta encontrar las causas del mismo. ... Su metodología es básicamente cuantitativa, y su
fin último es el descubrimiento de las causas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Con el tema estudiado hemos adquirido e incorporado los conocimientos tecnológicos que conlleva
la contracción de un prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños Se pudo realizar la
implementación del prototipo del robot en el aula, debido a la utilización de dispositivos que no son
complejos y cuyos materiales son económicos mediante la estrategia del reciclado. El prototipo de
robot recolector de residuos pequeños implementado en el aula ha demostrado su eficiente recolección
de puntas de lápices y borrador, arenitas, alfileres, restos de papeles e inclusive cabellos, etc. La
investigación es una base precursora para trabajos de investigación más complejos y que servirán de
utilidad en todos los niveles.
CONCLUSIÓN
Con este tema se ha estudiado la importancia de la implementación de la tecnología, a partir de los
conocimientos adquiridos, luego de una acabada investigación hecha en clase con la maestra de grado,
para luego introducir los vocablos técnicos en la selección de materiales, diseño y construcción del
prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños. A partir de la construcción e
implementación del prototipo de robot recolector de residuos sólidos pequeños, hemos logrado una
eficiente recolección de residuos sólidos pequeños producidos en el aula. Dicho trabajo propicia a
realizar experiencias más complejas para futuras investigaciones, debido a que mencionado trabajo es
aplicable y se cuentan con los recursos para su implementación. El trabajo de investigación ha
propiciado que niños y adultos, se involucren en el conocimiento de los recursos tecnológicos en
salvaguarda de los recursos del medio ambiente. Mediante la estrategia del reciclado en la
construcción del prototipo de robot de busca incentivar y concienciar la correcta recolección de los
residuos sólidos.
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RESUMEN
La investigación asumió como propósito relacionar el metacapital inteligente con la calidad educativa
de las organizaciones sin frontera y se efectuó, fundamentándose en los postulados teóricos de autores
tales como Bourdieu (2014), Carrillo (2001), Moreno (2008), Valerio (2001), Vásquez y Gabalán
(2009) para la categoría gestión del metacapital inteligente y Alfaro, Badilla y Miranda (2012), Aguer
(2005), Kadushin (2013), Martins (2009), Robbins y DeCenzo (2006) para la categoría organizaciones
sin frontera. El proceso investigativo se enfocó en el paradigma post positivista, desarrollándose en la
metodología cualitativa y basada en la teoría etnográfica desarrollada por varios especialistas como
Martínez (2009), Rodríguez, Gil y García (1996), entre otros, realizando procesos de codificación,
cromatización y análisis de la información, con la finalidad de ir creando teoría de forma sistemática
producto de la triangulación y construcción de matrices de información agrupada por categorías,
subcategorías de teoría emergente confluyendo todo en gráficos integradores. Entre los resultados del
trabajo investigativo, se detectó la necesidad de potenciar el metacapital inteligente promoviendo
herramientas para incentivar su formación académica, humanización, vinculación con las
comunidades y ofrecer respuestas a las necesidades del entorno, así como el fortalecimiento de la
responsabilidad social universitaria y en cuanto a las organizaciones sin fronteras se observó que no
existen estrategias orientadas a la mejora organizacional, falta de incentivos monetarios a los docentes,
austeridad de recursos financieros, falencias de políticas de ingreso de personal de planta e inversión
en investigación para optar eficaz y eficientemente a la acreditación de la Universidad Popular del
César, Colombia.
PALABRAS CLAVE: Gestión del Metacapital inteligente; organizaciones sin frontera.
INTRODUCCIÓN
La inteligencia es un referente que ha sido abordado por diversas disciplinas y ramas del saber, sobre
todo, de la ciencia moderna. Desde la filosofía y la ciencia militar, hasta la inteligencia artificial y la
neurociencia en plena sociedad del conocimiento, se han añadido aportes significativos en función de
lo que es y no es la inteligencia. No obstante, a ella se le puede conocer como la acción de razonar,
comprender o entender un fenómeno; de allí que, existen numerosas teorías que explican cómo
funciona y cuál es su principal objetivo. El capital de inteligencia reviste de importancia por
representar un sistema de capitales dentro de la rama de la administración del conocimiento presentes
en organizaciones capaces de aprender y de reinventarse permanentemente. Este hecho añade un factor
determinante para la realización de la investigación, pues en palabras de Olavarrieta (2010) el capital
de inteligencia simboliza el metacapital basado en conocimiento que ayuda a definir y alinear el resto
de los capitales, es decir, es aquel que representa el conocimiento del entorno necesario para definir
el mismo sistema de capital.
Desde este enfoque se visiona que, el metacapital inteligente interviene desde la acción sistemática,
integradora y compleja en la gestión prospectiva de organizaciones con base al conocimiento que
posee como valor de verdad y utilidad, valores garantes de la articulación introspectiva de diversos
capitales que coexisten en la vida institucional, cuyo propósito pudiese centrase en vincular a la
organización con el entorno. De ahí que, el metacapital inteligente es un elemento de referencia en un
sistema de capital, éste activo tiene como finalidad el entendimiento del entorno para identificar las
oportunidades y amenazas, y con este conocimiento emitir las mejores respuestas. El desarrollo de un
metacapital inteligente permite que las organizaciones puedan adaptarse mejor al entorno y, de esta

164

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

De acuerdo con las ideas planteadas anteriormente, la finalidad de vincular la empresas-estadocomunidad con el entorno para lograr la calidad educativa, pasa por tratar de superarse a sí misma
para convertirse de una organización buena a excepcional tal como lo manifiesta Collins (2005), quien
expresa la importancia de los líderes en cohesionar las cualidades de humildad y voluntad, así como
replantear la integración de cualidades, habilidades y competencias. Volviendo la mirada a lo
planteado anteriormente, las organizaciones sin fronteras mantienen activadas sus alertas sobre el
acontecer de sus entornos, ya que su éxito pudiese no depender solamente de sus capacidades para
ejecutar sus servicios, sino más bien de la estrategia que diseñe para conseguir las metas planteadas.
En efecto, escuchar a los beneficiarios y conocer las tendencias tecnológicas, desempeñan en la
actualidad un papel fundamental para que las organizaciones rediseñen su oferta de servicios. Es por
ello que, este estudio, permite suministrar reflexiones sobre la relación del metacapital inteligente con
la calidad educativa en las organizaciones sin frontera puesto que las organizaciones sin frontera como
sui géneris gerencial fundamentan su funcionamiento en la no monopolización del conocimiento ya
que se orientan hacia la integración con el entorno para que el capital humano más capacitado
proporcione los conocimientos que se necesiten para la toma de decisiones o la generación de
innovaciones como procesos inherentes a una filosofía institucional.
PROPOSITOS DE LA INVESTIGACIÓN
Propósito general
•
•
•
•

Relacionar el metacapital inteligente con la calidad educativa de las organizaciones sin frontera
Propósito específico
Examinar la vinculación del metacapital inteligente con las empresas-estado-comunidad de las
organizaciones sin frontera.
Analizar la calidad educativa de las organizaciones sin frontera.

DESCRIPCIÓN SENSORIAL DEL FENÓMENO
Desde una perspectiva antropológica, el metacapital inteligente guarda una vinculación o relación con
la calidad educativa de las organizaciones sin frontera, tomando como base referencial al sector
Universitario, pues se presume la ausencia de mecanismos estratégicos y tácticos que alineen, e
incluso unifiquen los múltiples sistemas capitales en función de las necesidades propias del entorno;
ello es, la trilogía personas, organizaciones y sociedades, con base a la administración endógena del
conocimiento desde una visión global. En este sentido, la exploración directa en el campo de la
investigación permitió evidenciar la inexistencia de vinculación o relaciones de la institución de
educación con su entorno; vale decir; la universidad se encuentra a espalda del quehacer comunitario
que le es propio, por estar alrededor de una localidad con características y necesidades particulares.
Desde esta perspectiva, este distanciamiento hace presencia entre las relaciones con las autoridades
de gobierno local y estadal, así como con el sector empresarial productivo que colinda con la vida
universitaria. Por tal motivo, se dilucida la desintegración de la universidad con las empresas-estadocomunidad, como factores potenciadores de su capital relacional.
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forma, puedan maximizar su valor. Por esta razón, el impacto que tiene el metacapital inteligente es
estratégico en la trilogía empresas-estado-comunidad. En este orden de ideas, las organizaciones
consideradas sin fronteras, se convierten en entidades cuya estructura no tiene un límite, repercute su
entorno inmediato para llegar a tener trascendencia regional, nacional y hasta mundial, entre este tipo
de organizaciones se encuentran los hospitales, escuelas y universidades, ejemplos claves para
comprender el alcance de este tipo de empresas que pueden ser de capital público, privado o mixto.
Por esta razón, y considerando lo antes expuesto, la presente investigación tuvo como propósito
general, relacionar el metacapital inteligente con la calidad educativa de las organizaciones sin
frontera.
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A lo anterior se agrega, el poco valor y el acompañamiento hacia los profesores en el aula como
garantía calidad educativa o verificación de objetivos instruccionales planteados asimismo las
debilidades en el capital estructural teniendo en cuenta lo expresado por Alfaro (2008), quienes
indican que la gestión del capital estructural como la organización reconoce el conjunto de intangibles
creados por los integrantes de la misma asociada a un intervalo de tiempo. Además, se consideran que
son productos que pertenecen a la organización y no a los integrantes, dado que ésta permanece cuando
ellos se retiran. Por lo tanto, el metacapital inteligente presente en las organizaciones sin fronteras,
requiere además de esa vinculación con la trilogía empresas-estado-comunidad necesita recursos para
su desarrollo, viendo esto no como un gasto sino como una inversión a largo plazo que la proyectará
globalmente.
Desde otro contexto, el ámbito académico ha intentado adaptarse a las nuevas necesidades, a los
avances tecnológicos y a la forma en que los estudiantes han asimilado esas tecnologías dentro de su
proceso de generación de conocimiento. Sin embargo, la poca experticia de los profesionales de la
educación (en algunos casos profesionales no docentes) ante el uso de las herramientas tecnológicas,
del conectivismo como teoría del aprendizaje y del e-learnig como metodología de enseñanza, los
cuales son poco utilizadas para el aprendizaje significativo. En otro orden de ideas, las organizaciones
sin frontera reflejan carencias que coadyuven a regular el comportamiento del capital humano,
permitiendo observar que, aunque posee filosofía institucional poco clara, se evidencia la negligente
aplicabilidad de políticas internas de la comunidad universitaria frente a situaciones propias del
quehacer universitario, conllevando al detrimento del capital moral.
En virtud de las descripciones esbozadas, una de las interrogantes principales que asalta ante la
presencia del fenómeno del presente estudio pudiese formularse como ¿De qué manera el metacapital
inteligente se vincula con la calidad educativa en las organizaciones sin frontera?, esto implicaría
plantearse la siguiente premisa: Todos los capitales que integran el capital intelectual conforman el
metacapital inteligente que además coadyuvan a relacionarse con las organizaciones sin fronteras.
APROXIMACIONES TEÓRICAS
Metacapital inteligente en las organizaciones sin frontera
En este segmento se realiza el abordaje de la vinculación del metacapital inteligente con la calidad
educativa en las organizaciones sin frontera. Bourdieu (2014: 273) advierte sobre el metacapital que,
se entiende éste como el poder sobre los poderes, en cuanto a “La acumulación, por el mismo poder
central, de diferentes especies de capital engendra una especie de metacapital, es decir un capital que
tiene la propiedad particular de ejercer poder sobre el capital”. Desde esta definición se puede partir a
la interpretación de ese poder, en muchos casos oculto, para influir de manera directa e indirecta en
otros poderes y así condensarse en las complementariedades de un sector determinado que permite la
comprensión del papel protagónico que tienen esos poderes en los destinos de una organización.
En el campo de la educación universitaria, aunque sea una definición abstracta, se hace concreta al
observar las relaciones o vinculaciones multifactoriales y disciplinarias que hacen vida en la gestión
de los conocimientos con un determinado fin: brindar un mejor servicio a la sociedad; sin embargo,
las luchas de clases en los poderes que intervienen en el proceso organizacional universitario tienen
la relevancia de disputar esos poderes, no como servicio sino como prácticas ordinarias de poseer
mayor rango en las tomas de decisiones y signar los destinos de la organización que en la práctica se
pueden ver los desequilibrios por la dominación, en una dinámica de dominantes y dominados. Desde
este escenario, se puede apreciar entonces que esa lucha de poder para la concentración del metacapital
inteligente para referirse al conocimiento universal, concentrado e impartido en las universidades
regentadas por el Estado, se polariza de manera suficiente no para aclarar términos filosóficos de la
etimología sino que se refiere a una lucha constante e histórica por la hegemonía de un poder que se
acredita por la confianza y la lealtad distribuida entre los grupos de poderes clasificados o fraccionados
de determinados medios de producción del conocimiento para emitir opiniones y reproducir ideologías
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En esta instancia, se debe resaltar que, el metacapital inteligente en las organizaciones universitarias,
se aboca a la articulación de eventos que le ayudan a ese mantenimiento del poder haciéndolo
necesario, con las estrategias idóneas para cultivar mediante discursos pertinentes, la demanda de los
grupos sociales a quienes va dirigido el servicio de los aprendizajes universitarios mediante la
equivalencia y el antagonismo; por lo que, el conocimiento se ve fuertemente influenciado por los
debates políticos del Estado, y darle así comprensión y explicación a esa serie de eventos y
acontecimientos que lo fundamenten. Volviendo la mirada hacia lo anterior se puede inferir que, el
metacapital inteligente, desde el escenario universitario supone la transformación del Estado que
señala las crisis en las que se sume, definiendo y jerarquizando los problemas que le atañen, con
propuestas de interpretación a los contextos socio históricos y conceptuales, para la reconstrucción de
los procesos lógicos que premien acontecimientos de satisfacción a las necesidades, con delimitación
de los espacios en el que la política posee relevancia.
Para Carrillo (2001), el metacapital gestionarío del conocimiento o la inteligencia obrada por las
organizaciones y la sociedad actual, tienen allí mismo su valor principal y fuente de apoyo para su
desarrollo al contar consigo mismas con modelos de gestión que les permite determinar sus
necesidades y trazar sus objetivos, contando entre su personal miembros abiertos a la diversidad de
opiniones con responsabilidad. De igual forma lo comenta, como una serie de valores que los acreditan
como colaboradores, creativos, comprometidos, prestos a trabajar en equipo, alto sentido de
pertenencia y de cientificidad al integrarse con otras disciplinas, propias de la organización
universitaria, y capaces de desarrollar actividades que repercutan en los aprendizajes de su comunidad
estudiantil.
Ahora bien, hasta ahora la confrontación de lo que supone el metacapital inteligente en la calidad
educativa de las organizaciones sin frontera, se nota entre una lucha del poder como valor de la
supremacía en mantenerse en la dinámica de ese poder en el que se incluye la ideología, y el
metacapital entendido como la dinámica que se desarrolla en la jerarquía de valores mediados por un
sistema basados en el conocimiento. En este sentido, ambas posiciones se estrechan por el abordaje
de un mismo espacio con el valor que representa el uso de aquellos materiales y objetos intangibles
de la organización para establecer códigos que fluyen de manera no lineal, compleja y funcional para
medir las fuerzas del conocimiento y mantener el poder del servicio por los aprendizajes. En este
contexto, se expone lo explicado por Vásquez y Gabalán (2009), al sostener que el metacapital del
conocimiento posee un valor el cual se distiende en otros valores de:
…propiedad intrínseca del objeto el valor determinado de manera subjetiva por cada individuo implicando que lo que para una persona puede tener valor para otra puede que no lo tenga- y el valor
determinado por diferentes aspectos sociales, como es el caso de la moda que viene y va asignando
valores a cosas que antes ni se pensaban podían valer. (p. 10). Por lo anterior, se infiere que el
metacapital inteligente, no solo es una lucha de clase por la hegemonía y sostenimiento del poder, sino
que es también la defensa de aquellos valores que se consideran necesarios y de bien para la
organización universitaria, por lo que es común observar entidades de este tipo con gestiones de
conocimientos que presentan modelos que evidencian propuestas formativas, que toman los insumos
informativos del contexto general de la sociedad para promover una determinada profesión.
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el metacapital inteligente, es un reporte de la mayoría de
los sistemas de producción del conocimiento para posicionar a la universidad como organización que
captura las diferentes formas de los valores de la sociedad para garantizar la calidad educativa así
como la satisfacción de necesidades y mejorar las oportunidades por la generación de ventajas
competitivas además de permitir ubicarse a la vanguardia de acciones concretas que le representan el
mantenimiento del poder del y sobre el conocimiento.
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que le convienen a quienes ostentan ese poder de darle continuidad a la dirección que toma su labor
gerencial.
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En este orden de ideas, Valerio (2001), comenta que el metacapital inteligente con todos sus elementos
de dinámica de interactuación establece una relación tanto interna como externa para permitir
construir una imagen, así como un nombre reconocido dentro de su campo de acción, definiendo así,
otro capital que es el relacional gestionado por el conocimiento y agregarle un valor a esas relaciones
con el exterior, al especificar el abordaje de solvencia de las necesidades que ese contexto externo le
brinda constantemente y de esta manera, generar procesos articulados mediante la generación de
nuevos saberes.
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Vínculos Empresa-Estado-Comunidad para la calidad educativa
Al plantear el aspecto sobre los vínculos empresas-estado-comunidad para la calidad educativa de las
organizaciones sin frontera, se puede remitir lo explicado por Villalta, Tschorne y Torrente (1987),
quienes señalan que la sociedad ha ido sufriendo diversos cambios, por lo que poco a poco se ha
podido entender que la comunidad y la sociedad en pleno posee en su seno el núcleo familiar que es
quien le garantiza la fuerza motora que impulsa el ofrecimiento del servicio educativo en sus diferentes
modalidades. Por lo que, se le otorga en los últimos tiempos una gran importancia dada la relación
que mantiene la universidad como organización, el apoyo del Estado y la comunidad como unidad de
la sociedad.
Esos vínculos de relación social, engloban a la universidad como entidad educativa con los núcleos
familiares que conforman la sociedad, donde el Estado funciona como soporte de visión sistemática
que en palabras de Ramírez (2013: 24), es una “complejidad que permite religar la información
disponible para alimentar la convivencia inter organizacional y establecer, sin prejuicios y linealidad
alguna, los vínculos, pautas y patrones de relación en la misma interacción de los fenómenos”. Por
otro lado, esa relación entre universidad como ente organizacional y comunidad, a juicio de Rodríguez
(1999), es que:
Las universidades son un fenómeno histórico que a lo largo de su existencia han reflejado varias
encrucijadas de la sociedad, han contribuido a su desarrollo y se mantienen como elementos
importantes del orden social, económico y político que da sentido a su existencia y explica su
permanencia en el tiempo (p. 167).
De lo anterior se desprende que, la universidad como ente que gesta la sociedad del conocimiento a
nivel superior, constituye la unidad que promueve la articulación hacia el progreso de la política, la
economía y la tecnología de la sociedad siendo posible mediante la participación de la comunidad
quien es la dotadora de la masa estudiantil que es codireccionada por el Estado, concienciando las
innovaciones que den lugar para ofrecer un servicio que entre sí se formaliza como un proceso
dinámico y cambiante para enmarcar planteamientos paradigmáticos de cualidades en el hombre
actual bajo las reflexiones de pensamientos complejos y permitir nuevos modos de pensar con
actuaciones de miradas transcomplejas. Los vínculos entre Universidad-Estado-comunidad para la
calidad educativa de las organizaciones sin frontera, se perfila en las variables dimensionadas de lo
educativo y lo social, para fundamentar otros aspectos como el político y el económico que mueve a
un país, por la transformación que genera en un entramado de valores y medios para lograrlo.
Lo antes planteado, lo señalan Kliksberg y Tomasini (2000: 76), al expresar que “la transformación
cultural registrada en los últimos tiempos a nivel mundial, implica que las ideas, percepciones, valores
institucionales y formas de convivencia y de comportamiento social se reorienten radicalmente hacia
nuevas direcciones”, por lo que dicha relación se convierte en una integración ubicada en los intereses
de beneficio para todos. Por otro lado, se puede afirmar lo comentado por Flecha (2006), cuando
sostiene que esos vínculos integrados entre el centro educativo, el Estado y la comunidad, certifica los
logros de progreso social, en la que se enfatiza una relación de responsabilidad en la formación del
estudiante, con la conciencia de complejidad educativa. De igual modo, se sostiene un vínculo basado
en el favorecimiento de la sensibilización social para reclamar la participación activa y directa como
un derecho que da el Estado, a través de la institucionalidad universitaria y por último el
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favorecimiento del orden jurídico que organiza la participación dentro de la universidad como
comunidad y de lo cual refiere Bauman (2003: 79) “formar parte de una comunidad, implica
desarrollar operaciones complejas de identificación que nos permitan no ser extraños para los otros”.
En otras palabras, la relación de integración entre estas tres fuerzas se abocan al sentido de pertenencia,
entre quienes conforman a la universidad, la comunidad y hacen parte activa del Estado, para reafirmar
lo señalado por Krichesky (2006), quien comenta que es para visualizar un conjunto inseparable de
acciones por el mismo cometido democrático que concreta proyectos que redundan en el propio
beneficio de sus miembros, basados en la formación, el desarrollo socioeducativo, político,
económico, cultural y tecnológico, para la investigación e innovación.

Para efectos de esta investigación resulta perentorio el abordaje del término, la acepción de calidad,
nos evoca: ¿a un paradigma? (entendido a la manera de Platón, cuando advierte que, en el mundo de
las ideas, la idea es modelo, es perfecta, específicamente la más importante, es la idea del bien que
guía todas las actividades, la práctica del bien por el hombre es la bondad y por el Estado el bienestar);
Asimismo ¿a un valor? (una idea que resume las características máximas de algo intrínsecamente y
que de hecho está más allá del mundo empírico, o a un juicio evaluativo de algo).
Por otra parte, también está relacionada ¿a una regla de operación? (ello es, como un conjunto de
directivas o mandatos de cómo proceder para hacer algo que se le atribuye, ser de calidad); ¿a un
ideal? (consiste en como dirigirse hacia algo que es bueno, necesario o útil para cumplirlo, por
ejemplo, en educación: formar al hombre, o formar la persona integralmente); o ¿a lo perfecto?, o ¿a
una situación de placer? (comprende algo que nos proporciona satisfacción a corto o largo plazo, o
tiempo individual, o en una red de elementos interceptados y relacionados que asumen un
comportamiento de calidad).
Volviendo la mirada a lo anterior, se puede partir con la definición de calidad de la educación, es un
concepto que referenciado a un aspecto muy específico como lo es la educación. De ahí que Coombs,
(l967) lo planteó, cuando al analizar la crisis mundial de la educación desde el enfoque de sistemas,
señaló que ella comprendía: “los costos, por el lado de los insumos; los resultados, por el lado del
producto; y por supuesto, la calidad, en el lado de los procesos” (Pescador, 2002, p. 51). En la misma
línea de pensamiento Millan (2001), considera que para entender la calidad de la educación hay que
entender seis tesis que lo rodean: calidad de vida; concepción de educación, del hombre y de la
sociedad; sentido de la cultura; rigor del conocimiento –como realidad, como contenido, como
método–; tipo de maestro; y comprensión de la sociedad civil. De manera que, la interrelación entre
ellos ofrecerá una congerie de maneras para comprender la calidad de la educación, el punto de vista
es relativista. Calidad de la educación es la palabra aplicada a los procesos formativos en los diversos
niveles, en principio, cuando se cumplen los perfiles delineados en el sistema educativo.
De manera que, para hablar de Calidad de Educación, habrá que entender científicamente (plena,
integral y verdaderamente) la educación ya que el tema es tan complejo puesto que existen diversas
teorías y de ahí que cada uno adopta alguna de ellas para elaborar modelos, los cuales derivan actitudes
y prácticas diferentes y ponen énfasis en: Formación de la individualidad con base a necesidades
sociales e individuales, de trabajo (grupal y multidisciplinario), autonomía integral del individuo,
actitud crítica y creativa, responsable y honesta, idealista y utópica, laboriosa y exigente, libre y
democrática, fuerte para adaptarse y sobrevivir. Estos criterios interrelacionados conforman la calidad
de un sujeto, son los marcos para afirmarlos si es que se practican en alto grado.
Por otra parte, la potenciación tecnológica desde sus principios éticos del trabajo, se destaca por la
gestión del conocimiento como sucesión de acciones de los activos intangibles de la organización
universitaria, generando valor para la misma. De esto Larrea (1991), sostiene que la mayoría de estos
elementos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma con la captación,
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estructuración y transmisión de conocimientos. Por lo tanto, la gestión del conocimiento tiene en el
aprendizaje organizacional su principal herramienta, donde la gestión del conocimiento es un concepto
dinámico o de flujo. De acuerdo con lo señalado por Andreu y Sieber (2010:19), las organizaciones
universitarias sin frontera, se plantean en primera instancia cuál es la diferencia entre dato,
información y conocimiento; siendo una primera aproximación que los datos están localizados en el
mundo y el conocimiento está localizado en agentes externos, mientras que la información adopta un
papel mediador entre ambos conceptos. De forma que debe reconocerse la manera de fluir entre
agentes distintos para construir y conseguir una manera de comportarse pero que nunca es
conocimiento como tal, sino datos de información que también forman parte de la calidad para poder
ofrecer el servicio educativo.
Para lograr la calidad educativa, es posible aproximar el conocimiento de dos agentes que comparten
los mismos datos, pero debido a sus experiencias anteriores y a las diferencias en el modo de procesar
los datos, basados en los modelos mentales y los modelos organizacionales, nunca tendrán las mismas
tendencias para la acción, ni estados idénticos del conocimiento. Solo se pueden conseguir
aproximaciones, ya que el contexto interno y externo de un agente siempre es diferente a otro. Esto es
así, porque el conocimiento es información puesta dentro de un contexto, la que puede ser llamada
experiencia, para convertirse en calidad del servicio en la generación de conocimiento. Sobre este
particular, explican Ivancevich, Lorenzi y Skinner (2007), que una vez asociados y estructurados los
datos recopilados de un objeto se convierten en información, y ésta asociada a un contexto y a una
experiencia se convierte en conocimiento. Ello es, el conocimiento asociado a una persona y a una
serie de habilidades personales se convierte en sabiduría, y finalmente el conocimiento asociado a una
organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte en capital intelectual vista como
calidad.
En esta vertiente de las ideas expuestas, se puede proseguir diciendo que las organizaciones, requieren
ser evaluadas para conocer los grados de congruencia que existen entre los objetivos planificados y
los logros obtenidos y así verificar su efectividad conducente hacia la calidad no solo de sus procesos
sino de su capital intelectual. A este respecto, García (2011) refiere que se entiende por calidad el
potencial tecnológico en sus principios éticos del trabajo de las organizaciones sin frontera, se
particulariza en la gestión de las autoridades universitarias por la gestión del conocimiento, la
administración para la adquisición de saberes y el control de la variabilidad de un proceso o de algunos
de sus elementos; esto supone la posibilidad de intervenir para mantener o modificar la situación de
uno de esos elementos y la influencia que pueda tener sobre los demás.
En este sentido, la calidad educativa se potencializa con la tecnológica y sus principios éticos, aparte
de ser evaluada de tal manera que permite conocer su influencia hacia la efectividad de la calidad del
servicio universitario y corregir aquellas desviaciones que fuesen necesarias. Adicionalmente, la
calidad del potencial tecnológico en sus principios éticos del trabajo como componente de las
organizaciones universitarias sin frontera, donde se promueve el conocimiento. En este orden de ideas,
los autores Ivancevich Lorenzi y Skinner (2007), exponen que es el proceso emprendido por una o
más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas, con la finalidad de obtener
resultados de alta calidad, en los conocimientos que se fijan mediante procesos para con cualquier otra
persona, ya que, trabajando solo, no podría lo alcanzar. Sobre este particular, la calidad del potencial
tecnológico en sus principios éticos del trabajo de las organizaciones sin frontera, señala Morales
(2005), depende de lo factible que sea para ella mantener su viabilidad en el cumplimiento de sus
misiones organizacionales; este señalamiento se argumenta básicamente por depender de la relación
que debe existir entre los objetivos, las oportunidades para cumplirse unas estrategias corporativas y
la información que adecuadamente se procesa para la formación.
Organizaciones sin frontera
De acuerdo a la interpretación que se hace de lo señalado por Aguer (2005) en referencia que hace de
Welch, son aquellas que no tienen límites, sin embargo, pueden existir algunos, de orden vertical,
horizontal en áreas funcionales, externos o geográficos; sin embargo, se caracterizan por ser
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organizaciones libres de barreas, son modulares por la definición de estrategias de la subcontratación
y por emplear la virtualidad como una plataforma de proyección. Desde la perspectiva de Kadushin
(2013), son aquellas que:
Trascienden las rígidas líneas de la burocracia y los límites de las divisiones dentro de una empresa y
hacer caso omiso de las fronteras donde se separa la propia sociedad de sus mercados, clientes e
interesados... Centrándose en el comportamiento fluido y adaptable, estas estructuras orgánicas
bienvenidas prosperan en el cambio. El estilo de gestión informal es muy adecuado para complejos y
funcionamientos "no estándar" de trabajo. (pág. 129). Ello es que, las organizaciones sin frontera,
tienen la particularidad de ser flexibles en su concepción funcional, para enfocarse en los
acontecimientos cotidianos adaptándolos en su intención de hacer fluir el trabajo en pro de la
satisfacción de necesidades y propiciar cambios para la mejora, ante la premisa que todo es relativo y
los esquemas estandarizados son solo estructuras paradigmáticas que pueden ser motivo de
adaptaciones para mayores logros.
En tal sentido, Martins (2009), señala en cuanto a las organizaciones sin frontera en el contexto
educacional, que los liderazgos tienen un papel preponderante en ello. La concepción de estas
organizaciones se inicia cuando en los años 80´ la burocracia organizacional hacía estragos en la
dinámica laboral por cuanto se carecía de iniciativa y entusiasmo del personal, quienes no obtenían
desde la gerencia las agilidades, incentivos competitivos y estrategias agresivas para el
empoderamiento del producto o servicio ofrecido en los mercados. De manera que, existía una
concepción que los empleos eran de por vida, haciendo el establecimiento de mantener nóminas
abultadas por mucho tiempo hasta que la organización se veía sobregirada por el mantenimiento de
una nómina excesiva de personal pero sin la debida producción, por lo que se inició la reducción de
personal y quedarse con aquél que mostraba espíritu emprendedor y deseos de superación; por
consiguiente se establecieron nuevos niveles directivos conocidos como proceso de delayaring, así
como divisiones de equipos de trabajo.
En ese proceso transformacional, se fueron gestando cambios donde los liderazgos se convirtieron por
necesidad de alto rendimiento, estableciendo procesos comunicacionales efectivos para facilitar las
labores gerenciales con el personal, movilizando con rapidez el trabajo hacia la competitividad y
empoderamiento del mercado. De igual forma, las barreas que impiden al crecimiento y celeridad de
una organización, fueron tomados en cuenta para que las organizaciones sin fronteras, se expandieran
con mayor vertiginosidad tomando como previsión gerencial los encuentros cara a cara con el personal
y escuchar sus planteamientos para adaptarlos con técnicas de propio uso e imprimirle un sello de
valor agregado de marca y propiedad en el mercado. Por otro lado, las organizaciones sin frontera, de
acuerdo con lo planteado por Robbins y DeCenzo (2006: 173), son organizaciones “planas que tratan
de eliminar las barreras verticales, horizontales e inter organizacionales”; para ello requieren de una
revolución interior, puesto que los gerentes deben derrumbar jerarquías tradicionales, requieren de
trabajos interdisciplinarios y tomas de decisiones necesarias con responsabilidad directa.
En este sentido, uno de sus factores es la globalización de los mercados y sus competidores
respondiendo a las necesidades del entorno, adaptándose por una forma dinámica y compleja, donde
el cambio tecnológico juega papel fundamental con el e-commerce o abordaje de los mercados por un
comercio electrónico, teniendo una estructura flexible y fluida. A su vez, de acuerdo con lo comentado
por Manes (2005), las organizaciones sin fronteras poseen un programa propio, en el que
agresivamente ataca las barreras de los elementos externos que perjudican al proceso productivo al
que se dedica la organización, desde la repotenciación, adaptación e impulso del talento humano
interno, trabajando de adentro hacia afuera, con exploraciones sistemáticas y crear culturas de
aprendizajes, constituidas como estrategias esenciales y propias de cada organización.
Por otra parte, desde la perspectiva de Alfaro, Badilla y Miranda (2012: 6), las organizaciones sin
frontera en el sector de la educación poseen su dirección globalizador a partir de la
interdisciplinariedad de los saberes, ya que dados los acontecimientos históricos con su evolución,
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especialmente las universidades, “se organizaron desde el Siglo XX alrededor de estructuras
conceptuales, problemas, y métodos disciplinares”; sobre todo porque al concebir una tendencia
multidisciplinar del conocimiento, éste no necesariamente solo transciende a la comprensión de un
problema dado, por la multiplicidad, sino que logra la comprensión del problema a profundidad a
diferencia de ser abordado por separado o de manera aislada.
De igual manera en interpretación a los postulados de Morín (1999), en coincidencia con Nicolescu
(1996), se puede indicar que cuando la organización universitaria se funda en los pilares del sujetoobjeto, la complejidad y la ontología, se está en presencia de una entidad que concibe el saber más
allá de las fronteras que lo limitan a una disciplina de un sistema diálogos, ya que se confluyen en una
dinámica de intercambio de saberes que se interconectan con la finalidad de comprender el mundo en
su totalidad. En este mismo orden de ideas, las organizaciones sin fronteras pueden tomarse en la
fundamentación de la construcción de una cultura de aprendizaje, donde se enriquece el conocimiento
por la interacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, las cuales no son
formuladas ni unidireccionadas a partir del construccionismo de ambientes de aprendizajes
armoniosos. Sin embargo, la estructura de las universidades de manera tradicional, muchas veces no
permite este enfoque metodológico y limita a la organización poniendo fronteras.
Al concebir el concepto de sin frontera, Smith y Cole (2010), explicar que es cuando en la universidad
se consideran las necesidades de desarrollar en el estudiantado sus destrezas técnicas con la carrera
que estudian, sino en el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, administración del tiempo,
la auto organización, la toma de decisiones. Aspectos estos que deben ser proyectados por el docente
y su dinámica interrelacional, con el sentido de pertenencia que posee con la universidad sustentada
en la funcionalidad gerencial con proyección de bienestar colectivo hacia la comunidad.
A su vez, de acuerdo con lo señalado por Manes (2005), las organizaciones sin fronteras poseen un
programa propio, en el que agresivamente ataca las barreras de los elementos externos que perjudican
al proceso productivo al que se dedica la organización, desde la repotenciación, adaptación e impulso
del talento humano interno, trabajando de adentro hacia afuera, con exploraciones sistemáticas y crear
culturas de aprendizajes, constituidas como estrategias esenciales y propias de cada organización.
En este sentido, la institución universitaria requiere la generación de estrategias que la transformen
hacia una verdadera organización sin frontera apoyándose en el metacapital inteligente y tecnología
disponible con el cual cuenta, todo ello para promover la accesibilidad al conocimiento y a la solución
de problemas del medio externo. En otras palabras, la sociedad representada en las comunidades
locales, regionales, nacionales y en consecuencia un alcance global, en consecuencia, se deberán
aplicar las siguientes estrategias con el fin de buscar la condición de organización sin frontera por
parte de la institución universitaria, para ello deberá:
1. Censar el metacapital inteligente para clasificarlo de acuerdo con su perfil profesional y de
investigación.
2. Clasificar las líneas de investigación activas en la institución universitaria para promocionar
soluciones a problemas de la comunidad y sociedad en general.
3. Crear mecanismos de acercamiento con la comunidad y la sociedad en general para que sea de
conocimiento del metacapital inteligente los problemas de interés a solventar.
4. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la universidad sin frontera,
ofreciendo su metacapital inteligente, productividad científica y captura de necesidades de soluciones
por parte de la comunidad y sociedad en general.
CONTEXTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Contexto Antropológico
En virtud de poder obtener una visión compleja del fenómeno en estudio, se precisa abordar la realidad
poliédrica desde cada una de sus caras. En este apartado obedece al comportamiento de las personas,
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su cultura representada por su quehacer diario; sus percepciones, acciones y normas de juicio como
unidad social.

Aunado a lo anteriormente planteado, las relaciones interpersonales se ejercen con respeto, en plena
armonía y convivencia, sin embargo, existe entre el capital humano la “cultura del chisme”,
característico en instituciones de gestión pública, en la cual el orden del día es tergiversar la
información entre pasillo durante momentos de ocio, lo cual promueve el trabajo individual como
alternativa de resguardo ante habladurías improductivas o estériles.
En cuanto a lo económico, se puede añadir que por ser profesores universitarios se encuentran
ubicados en un estrato 4 ó 5, lo cual le permite un nivel de vida medio-alto. Es decir, adquisición de
tecnologías, matriculación en formaciones de carácter privado y compra de libros para la
investigación, entre otros. No obstante, asumen la investigación de forma individual, como vía para
estar unos por encima de otros (académicamente) y no como un trabajo colectivo. En definitiva, los
rasgos antropológicos particulares se encuentran demarcados por la promoción de liderazgos únicos
en vez de liderazgos compartidos, el trabajo individual con acciones aisladas y fragmentadas, el
cumplimiento únicamente del horario laboral, así como la poca disposición hacia el trabajo
comunitario como estrategia de vinculación de la universidad con el entorno.
Contexto Geo histórico
Para la realización de la presente investigación, se tomó como base referencial la Universidad Popular
del Cesar (UPC), ubicada en el Municipio Valledupar, Departamento del Cesar, República de
Colombia, cuya finalidad se centra en comprender el metacapital inteligente como plataforma
impulsadora de las organizaciones sin frontera, durante el lapso comprendido entre julio 2017 hasta
julio 2018.
Por otra parte, se enmarca dentro de la línea matricial “Gerencia en las Organizaciones”, bajo la línea
potencial “Gerencia de Recursos Humanos” y la línea operacional “Enfoques Gerenciales en la
Gestión del Talento Humano”, dentro del área temática “Capital Intelectual”, adscrita al Centro de
Investigaciones de Ciencias Administrativas y Gerenciales (CICAG) de la Universidad Privada Dr.
Rafael Belloso Chacín.
Idea epistémica
En este segmento se estructuran los aspectos de carácter metodológico que orientan el proceso de la
investigación. De ahí que, Rojas (2013) advierte, en las ciencias sociales coexiste una gran variedad
de criterios para el desarrollo de los procesos investigativos, lo cual se evidencia en la existencia de
diversos enfoques epistémicos que fundamentan el abordaje de un problema desde diversas
perspectivas y, por ende, proponen soluciones a las demandas de la sociedad en las diversas áreas del
conocimiento. De este modo, se infiere que el investigador debe orientarse hacia la declaración de las
convicciones bajo las cuales se desarrolla el proceso, lo cual se ha denominado según Martínez (2009),
paradigma de la investigación, entendido como una transformación fundamental de nuestro modo de
pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar.

173

TRABAJOS CIENTÍFICOS

En función a lo antes planteado, desde una perspectiva académica, tomando como base referencial
para este estudio, el personal de la Universidad Popular del Cesar, quienes se muestran interesados
hacía la obtención de títulos de 5to nivel, incluso viajan hacia otros países para acreditarse. Casi en su
totalidad, poseen estudios de postgrado y se mantienen en formación permanente, bien por interés
propio o por acciones delineadas en el plan de la gestión institucional. Por consiguiente, esto le
permite, brindar una mejor enseñanza a los estudiantes, e incluso coadyuvar a la ponderación de la
universidad en estándares de calidad.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

En este sentido, para Paz (2003), un paradigma implica una determinada manera de pensar e
interpretar el contexto o la realidad objeto de estudio, además constituye una perspectiva del mundo
compartida por un grupo de personas; por tanto, presenta una forma socializadora. Cada propósito o
estudio de investigación utiliza las estrategias empíricas consideradas más apropiadas según el modelo
conceptual paradigmático en el que se sustenta. De ahí que, el paradigma tiene una representación
normativa con relación a los métodos y técnicas de investigación utilizadas para el abordaje del
estudio; por lo tanto, esta investigación se sustenta en la postura del paradigma postpositivista, bajo
la modalidad de una metodología cualitativa, dentro de la cual se expresan los diversos imaginarios
sociales en los que se puede fundamentar para dar respuesta apropiada a las situaciones específicas
que se irán presentando en el avance del proceso investigativo.
En tal sentido, Taylor y Bogdan (1994) abordan de manera amplia la investigación cualitativa al
argumentar que se orienta hacia la producción de conocimiento a partir de datos sustentados en
investigaciones de carácter descriptivo, las cuales abarcan los aspectos relacionados con “las propias
palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.20). Por otra parte, dentro
de la propuesta de Strauss y Corbin (2002), la investigación cualitativa se concibe como cualquier tipo
de investigación que produce hallazgos a los que no se llegan por medio de procedimientos
estadísticos u otras técnicas de medición y cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre
historias de vida, experiencias vividas, comportamientos, emociones y sentimientos de los actores de
un determinado grupo social, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales,
fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. El propósito de este tipo de investigación es
comprender las complejidades de las situaciones desde el propio contexto o escenario dentro del cual
acontecen.
De igual manera, Yuni y Urbano (2005) opinan que, las metodologías cualitativas explican la posición
que se tiene respecto al conocimiento de una determinada realidad. Para ellos, las realidades humanas
y sociales no son una cosa dada o natural, como es el caso de los fenómenos del mundo físico, sino
que son realidades instituidas por los mismos sujetos sociales y reconstruidas por los investigadores.
Incluso, no hay objetos ciertos de por sí, ni que se puedan presentar como cosas, susceptibles de ser
medidas y cuantificadas, sino que éstos son construidos sobre la base de los esquemas cognitivos y el
sistema de creencias propias del momento histórico o de la sociedad particular. En efecto, bajo las
metodologías cualitativas el investigador aborda y produce el conocimiento como un acto de
comprensión, y en algunos casos de transformación del mundo humano y social. Es por ello, que el
investigador cualitativo se emplaza hacia el descubrimiento y, la generación de teorías, más que a la
contrastación y verificación de las teorías en el campo empírico.
Desde otra óptica, para la realización de este estudio, se asumió el enfoque introspectivo vivencial
dentro del cual siguiendo a Padrón (1998), se concibe como producto del conocimiento las
interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un
determinado grupo social abordan la realidad (humana y social, fundamentalmente). De ahí que, el
conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de
conciencia subjetiva (carácter introspectivo). Para este enfoque el conocimiento es un acto de
comprensión, ya que enfatiza en la noción de sujeto y de realidad subjetiva, por encima de la noción
de objeto o de realidad objetiva.
En otro orden de ideas, la dimensión axiológica, es la vía que identifica los valores que asume el
investigador en la arquitectura y legitimación de las diversas teorías que produce, así como de la
práctica social, ya que proclama la neutralidad valorativa y se considera al investigador como un
espectador que desde afuera estudia la realidad. De igual forma, toda organización está impregnada
por los principios, así como valores que definen su cultura organizacional, de allí la necesidad de
conocer y comprender los valores que subyacen al fenómeno descrito. En consecuencia, esta
dimensión, tiene como fin impulsar un pensamiento reflexivo y organizado, articulando con
pertinencia la teoría y la práctica, en la búsqueda de elaborar las construcciones teóricas que expliquen
la dinámica de la vinculación del metacapital inteligente con la calidad educativa en las organizaciones
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sin frontera. Para tal fin, se intenta fomentar la participación del personal que labora en la universidad,
para establecer el camino a seguir en el fortalecimiento de los capitales organizacionales.

El proceso de la investigación cualitativa, puede interpretase como una expresión de la diversidad
metodológica que se da para este tipo de investigación, donde cada enfoque o corriente mantiene sus
propias formas de proceder, resaltando su carácter dialéctico, flexible y adaptable a las características
del objeto de estudio y del contexto en el que se lo aborda. Las metodologías cualitativas poseen
juicios y procedimientos lógicos que le permiten alcanzar la validez y confiabilidad de sus teorías. Es
decir que en la metodología cualitativa se encuentran criterios específicos de vigilancia
epistemológica. Estos son los que permiten evaluar en función de la consistencia y pertinencia la
cientificidad de los conocimientos producidos a partir de la instrumentación de tales enfoques.Es por
ello que, la mayoría de los autores coinciden en identificar el proceso de investigación cualitativa
como un enfoque metodológico apropiado y eficaz para representar e interpretar las maneras de
interacción entre las personas ubicadas en un tiempo histórico determinado, realizadas en instituciones
educativas universitarias utilizando determinadas herramientas culturales generando un conjunto de
normas, valores, formas de percibir la realidad y de actuar propios de esa situación.
Por esta razón, el proceso en la investigación cualitativa busca, que sus observadores logren informar
con objetividad, claridad y precisión acerca de sus observaciones del mundo social, así como de las
experiencias de los demás. Incluso, que estos se aproximen a un sujeto real, un individuo real, que
esté presente en el mundo y que pueda, en cierta medida ofrecer información sobre sus propias
experiencias, opiniones, valores, entre otros. Por otra parte, para Rojas (2013: 186), en el diseño
metodológico, se parte del “presupuesto que no se sabe todo acerca de las personas y ambiente que
constituyen el objeto de estudio”, por ello trae a colación lo expuesto por Bogdan y Biklen,
mencionado por Rojas (2013: 187):
Los diseños evolucionan a medida que el investigador se familiariza con el ambiente, personas y otras
fuentes de datos, los cuales son adquiridos a través de la observación directa. Después de la conclusión
del estudio se efectúa la narración de los hechos, tal como sucedieron, y se elabora, en retrospectiva,
una relatoría detallada del método utilizado. Dentro de este marco, el diseño de la investigación ha
sido organizado atendiendo los planteamientos teóricos de Rodríguez, Gil y García (1996),
conformado por la recolección, análisis, categorización, interpretación y comprensión de la
investigación y contrastado con teorías referenciales de entrada seleccionadas como soporte o guía,
para dar respuesta a la interrogante y propósito de este estudio.
Selección de la muestra intencional
Los informantes clave representan un papel medular o central en el proceso investigativo, por lo cual
resulta una ardua tarea identificarlos en el propio contexto de la investigación, pues debe emplear su
agudeza y sentido crítico al momento de seleccionarlos, para que brinden la data protocolar necesaria
que responda a los propósitos del estudio. Para Martínez (2009), los informantes clave son personas
con conocimientos especializados, capacidad para proporcionar la información requerida, poseen
cierto reconocimiento y/o estatus. Igualmente, pueden ejercer una labor transcendental en la
investigación; por cuanto, permiten al investigador vincularse con los otros sujetos, proponerle ideas,
maneras de insertarse con los demás y alertarlo sobre los posibles riesgos que quizás se susciten.
Continúa señalando Martínez (2009) que la escogencia de informantes no acepta la elección al azar,
aleatoria y fuera del contexto, pues se trata de un proceso flexible y abierto hasta llegar a la saturación
y/o redundancia teórica de las unidades de análisis, categorías y subcategorías que se originen.
Además, explica que en los métodos cualitativos predomina una muestra intencional basada en
criterios, la cual proporciona mayor relevancia a la profundidad que a la extensión, de modo que la
muestra se reduce numéricamente, pero tomando en consideración que la misma represente de la
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mejor forma posible a los sujetos estudiados, como estrategia para remediar las alteraciones
perceptivas y prejuicios, en atención al carácter polifacético de toda realidad humana.
En virtud de lo antes expuesto, la presente investigación tuvo como muestra intencional cuatro (4)
sujetos, quienes laboran en la Universidad Popular del Cesar, con sede en Hurtado, localidad del
Municipio Valledupar, República de Colombia. En este sentido, los criterios establecidos para la
selección de los informantes clave son: deben ser responsables de gestionar capitales en la
organización. De ahí que deben ser rector, decanos o directores de departamento, con cuarto nivel
académico como mínimo para garantizar una descripción y explicación profunda del fenómeno, sin
importar género ni tiempo de servicio, pues con el hecho de ser gerentes ya poseen la experticia
necesaria para la investigación.
Técnicas e instrumentos de recolección de la data
Las técnicas e instrumentos son mecanismos que permiten observar los fenómenos empíricos para
poder conseguir la información de la situación que el investigador aborda. Cabe destacar en este
estudio, que el sujeto investigador forma parte del personal de la universidad donde se realizará la
investigación (UPC), pues se desempeña como directora del departamento de administración de
empresas, lo cual permitirá una mejor categorización de las observaciones diarias, sobre los sucesos
que se originen en el desarrollo del proceso investigativo, aprovechando al máximo la búsqueda de
información que se instituya en el proceso de interacción entre el investigador y los colaboradores en
el ambiente originario. En las técnicas de recogida de información en investigaciones cualitativas,
primeramente, resalta la importancia de utilizar aquellas técnicas que sean menos intrusivas, esto es,
que alteren menos la dinámica propia del contexto institucional o las formas habituales de conducirse
de los sujetos.
En segundo lugar, los investigadores pueden combinar distintas técnicas de recolección de
información. Es más, para el investigador la posibilidad de disponer de diferentes tipos de datos,
recogidos simultáneamente o en diferentes momentos, constituye un aporte significativo para el
proceso de triangulación de fuentes. En tercer término, en las metodologías cualitativas el investigador
puede abordar su objeto de estudio utilizando múltiples técnicas de recolección de información. De
manera que, en la presente investigación las técnicas utilizadas fueron la observación participante y la
entrevista, pues resultaron las más adecuadas y pertinentes para la recolección de la información en
función de la orientación etnográfica, y del contexto en el que se desarrolló el presente estudio; por
otra parte, los instrumentos que se utilizaron fueron: cámara fotográfica, grabadora de audio y video,
cuaderno de notas o bitácora, así como guía de observaciones. En otro orden de ideas, para esta
investigación resulta perentoria la teorización, puesto que ella constituye el corazón de la actividad
investigativa; la descripción de la misma, de su proceso y de su producto, es decir, cómo se origina la
síntesis teórica de todo el trabajo, lo cual deja ver lo que es la verdadera investigación. La teoría es
una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que exige
a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de
conocimiento que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos.
REFLEXIONES FINALES
Finalizada la investigación se puede asentir, en cuanto a la vinculación del metacapital inteligente, de
forma particular al analizar la relación empresas-estado-comunidad para lograr la calidad educativa
en las organizaciones sin frontera, el estudio revela que se le da más importancia al ingreso de personal
administrativo antes que al docente e investigador además de tener sobrepoblación estudiantil
asignada a los docentes dificulta la creación de equipos y grupos de investigación. A lo anterior se
añade la falta de recursos financieros y tecnología limitan la calidad educativa dado que se deben
compartir los insumos y materiales, lo cual no permite efectuar eficientemente sus actividades, a la
vez, se autofinancian en su formación académica de cuarto y quinto nivel, lo cual ha dificulta la
creación de equipos y grupos de trabajo. En esta instancia, resulta necesario invertir en planes de
formación del metacapital inteligente para que sean la fortaleza y reflejo de la organización ante la
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sociedad y sus pares académicos, así como también incentivar la participación de los mismos en
eventos científicos locales, regionales, nacionales e internacionales que permitan promocionar la
productividad científica generada.
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Del mismo modo, es perentorio la integración comunidad-universidad, ese acercamiento es
fundamental para llegar a obtener un ganar-ganar al generar proyectos conjuntos que den respuestas
a las necesidades y problemas de la sociedad, en este sentido, será posible generar un proceso de
humanización hacia aquellos docentes que lo necesiten y la fortalezca en aquellos que ya cuentan con
ella. En resumen, el metacapital inteligente reviste importancia puesto que coadyuva al impulso de las
organizaciones sin frontera mediante la vinculación de ellas con su entorno; ello es, empresas-estadocomunidad a fin de lograr la calidad educativa en las instituciones universitarias.
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Se revisa el modelo pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas, utilizado por AUNAR y la
operacionalización del mismo y a su vez se describe la forma cómo docentes y estudiantes deben
poner en práctica tanto la investigación formativa como la investigación aplicada desde el aula, con
ello es posible postular el rol que debe cumplir cada actor en cada tipo de investigación planteada. La
propuesta del Sistema de Gestión Investigativa para el programa de Administración de Empresas de
AUNAR seccional Ipiales, inicia mostrando la ruta a seguir para articular cada materia del plan de
estudios con el proceso investigativo, dentro de ella se muestra el ciclo de investigación que articula
las áreas de formación básica, específica y socio-humanística como primer acercamiento para gestar
proyectos socialmente pertinentes. Una vez reconocido el ciclo, se presenta el sistema de gestión
investigativa cuyo fin último es lograr la integración de la parte académica con la investigación, se
genera nuevo conocimiento, estados de arte o bases de datos frente a una situación problémica, dichos
resultados se verán reflejados en publicaciones, congresos, conversatorios, procesos de innovación,
entre otros. La Herramienta de Control que se utilizará para realizar seguimiento es el ciclo PHVA,
para ello es necesario distinguir dos períodos, el primero comprende las etapas de planificación,
organización y ejecución, que se pretende llevar a cabo entre el año 2017 y el año 2019; y el segundo
comprende la etapa de confirmación del proceso y el fortalecimiento de la investigación en la
seccional de Ipiales, programado para el período 2020-2022.
PALABRAS CLAVE: Investigación; Sistema, Gestión; Proyecto educativo.
INTRODUCCIÓN
Las Instituciones de Educación Superior en Colombia han enfrentado grandes cambios exigidos
principalmente por factores como la globalización de los mercados, los avances tecnológicos y la
necesidad de investigar, dichos cambios ocasionan modificaciones en los diferentes programas
académicos que logren “responder a las necesidades de la comunidad” (Camacho Corredor, 2007)
educativa cada vez más diversa, con nuevas formas de aprendizaje, generándose con ello mayor
complejidad en los sistemas de educación adoptados en las instituciones de educación superior. La
complejidad que presentan los sistemas educativos, supone “el mejoramiento de la calidad educativa
a nivel Superior,” (AUNAR, 2013, pág. 32) haciendo grandes esfuerzos por lograr su adecuado
desarrollo, incorporando procesos de investigación articulados en las diversas áreas del conocimiento
con miras al logro de la acreditación institucional, con los que se busca conquistar la eficiencia y
eficacia académica.
Para el presente trabajo se utilizará el enfoque cualitativo y un tipo de investigación descriptiva; se
analizará fuentes documentales, literatura nacional e internacional y datos institucionales que
permitirán reconocer el proceso investigativo, en materia de gestión, que proyecta la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño. La ausencia de articulación de las asignaturas del plan de estudios
con el proceso investigativo de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño seccional Ipiales,
se ha concebido como el mayor obstáculo para le generación Trabajos de Grado que promuevan la
solución de problemas sociales y empresariales y a la creación de empresas. Por lo anterior, se ha
evidenciado la desintegración de las áreas específicas de estudios y los procesos investigativos de tal
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manera que el trabajo, el accionar y las decisiones que se tomen en adelante deban redireccionar sus
esfuerzos hacia los fines y propósitos plasmados en la plataforma estratégica Institucional.
OBJETIVOS
Objetivo General: Proponer un sistema de gestión investigativa para el programa de Administración
de Empresas en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Seccional Ipiales, que responda a
su horizonte institucional.
Objetivos Específicos
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•
•
•

Caracterizar el proceso de investigación del programa de Administración de Empresas en la
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Seccional Ipiales.
Identificar el enfoque conceptual del sistema de gestión investigativa y su articulación con el
Programa objeto de estudio.
Diseñar el sistema de gestión investigativa para el programa de Administración de Empresas de
la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño seccional Ipiales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema que se abordará para la realización de esta investigación está relacionado con la necesidad
de disponer de un Sistema de Gestión Investigativa para el programa de Administración de Empresas
de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Seccional Ipiales, que es una Institución de
Educación Superior que funciona en la ciudad desde hace 23 años, ofreciendo los programas
profesionales de Administración de Empresas y Contaduría Pública; a pesar de su trayectoria se
perciben las asignaturas de manera desarticulada, “es decir sin evidenciar sus mutuas
interdependencias o influencias, combinando indicadores esenciales con otros considerados triviales
o inútiles, sin jerarquización o sin énfasis en indicadores cruciales como los de investigación y
responsabilidad social universitaria. (Mora, 2011; Cruz, 2009).” (Sanchez Quintero, 2013)
La carencia de un sistema basado en la investigación para los programas que ofrece la institución en
general y de manera particular en el programa de Administración de Empresas, ha dificultado el
mejoramiento en la calidad de las propuestas de investigación planteadas por los estudiantes del
programa académico, principalmente por el no acoplamiento de las materias plasmadas en las
diferentes mallas académicas, en las cuales se evidencia la desarticulación de la temática propuesta
para cada asignatura y por ende la desarticulación con los procesos de investigación. La realidad que
enfrenta la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Seccional Ipiales, en la cual de cada 10
propuestas que se presentan por semana solamente 2 son aprobadas, muestra un aspecto negativo
dentro de la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes y a quienes desean iniciar su
proceso de educación superior en este establecimiento educativo. El ideal es no solo enforcase en el
aprendizaje de los conocimientos sino también en la investigación de las problemáticas del entorno
que a través de su perspectiva y de un arduo estudio que le permita fortalecer la formulación, ejecución
y evaluación de proyectos de gran impacto y desarrollo para la región. Si bien la Institución solicita a
los docentes la realización de Unidades de Producción del Conocimiento (UPC) por cada asignatura,
estas se realizan de manera aislada, sin estandarizar temáticas que deban abordarse en conjunto con
otras asignaturas con el objeto de continuar procesos académicos que se verán reflejados en Trabajos
de Grado muy bien estructurados, pero principalmente en proyectos de vida.
METODOLOGÍA
El enfoque que tiene la investigación es cualitativo, pues permite describir las cualidades de un
fenómeno, a su vez permite al investigador recaudar información de diversas fuentes cuya
organización y disposición genera un texto que dará lugar a la revisión de las acciones formuladas en
el mismo.
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La investigación es de tipo descriptiva, pues permite enunciar las características de aquello que se
pretende estudiar, es decir, detalla las características propias de la Corporación Universitarias
Autónoma de Nariño, específicamente del Programa de Administración de Empresas. La
investigación cualitativa permite realizar triangulación de fuentes, métodos, perspectivas y análisis, a
fin de que la investigación genere credibilidad y fiabilidad.

Se revisa el modelo pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas, utilizado por AUNAR y la
operacionalización del mismo y a su vez se describe la forma cómo docente y estudiantes deben
relacionar la investigación formativa con la investigación aplicada desde el aula, con ello es posible
postular el rol que debe cumplir cada actor en cada tipo de investigación planteada. La propuesta del
Sistema de Gestión Investigativa para el programa de Administración de Empresas de AUNAR
seccional Ipiales, inicia mostrando la ruta a seguir para articular cada materia del plan de estudios con
el proceso investigativo, dentro de ella se muestra el ciclo de investigación que articula las áreas de
formación básica, específica y socio-humanística como primer acercamiento para gestar proyectos
socialmente pertinentes. Una vez reconocido el ciclo, se presenta el sistema de gestión investigativa
cuyo fin último es lograr la integración de la parte académica con la investigación, se genera nuevo
conocimiento, estados de arte o bases de datos frente a una situación problémica, dichos resultados se
verán reflejados en publicaciones, congresos, conversatorios, procesos de innovación, entre otros.
La Herramienta de Control que se utilizará para realizar seguimiento es el ciclo PHVA, para ello es
necesario distinguir dos períodos, el primero comprende las etapas de planificación, organización y
ejecución, que se pretende llevar a cabo entre el año 2017 y el año 2019; y el segundo comprende la
etapa de confirmación del proceso y el fortalecimiento de la investigación en la seccional de Ipiales,
programado para el período 2020-2022.
CONCLUSIÓN
La investigación es un proceso que debe trabajarse de manera articulada en cada área del conocimiento
con miras a producir nuevo conocimiento desde el aula, sólo de ésta manera será posible introducir en
el estudiante el espíritu investigativo tan necesario al momento de formular y ejecutar proyecto de
diversa índole, de ahí que los docentes inmersos en el proceso de formación profesional, desde su
perfil, están llamados a desarrollar metodologías que incluyan el proceso investigativo a fin de
reflexionar sobre una realidad y a la vez formular soluciones socialmente responsables. La
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, ha estipulado unas líneas de investigación para el
Programa de Administración de Empresas, y dentro de ellas ha propuesto ciertos temas específicos
para ser utilizados en la elaboración de un proyecto de investigación, necesita definir la estrategia con
la que cada materia del plan de estudios pueda articular el proceso investigativo con la cátedra
impartida, a fin de que el estudiante a la par con la cátedra vaya estructurando su proyecto de grado.
En la Institución se definió como metodología para elaborar la Unidades de Producción de
Conocimiento-UPC, el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas-ABP, su aplicación busca ser el
primer acercamiento que el estudiante tiene con el proceso investigativo, en el cual el docente será su
orientador; a pesar de ello, es evidente la necesidad de evaluar las UPC de cada asignatura del plan de
estudios con el fin de verificar de qué manera el docente está interrelacionando los temas propuestos
en las líneas de investigación del programa con la temática propuesta, con ello será posible determinar
en qué medida está proporcionando al estudiante las bases para producir proyectos de calidad. Al ser
la investigación un proceso dinámico, dentro del enfoque conceptual en las aulas, se requiere la
continua formulación de pequeños proyectos que permitan al estudiante poner en práctica los
conocimientos adquiridos partiendo de percibir la realidad, evidenciar sus necesidades y proporcionar
las posibles soluciones desde diversas perspectivas. A su vez, es posible perfilar y estructurar esos
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pequeños proyectos en emprendimientos que permitan la creación de empresas y por ende generación
de empleo, jalonado con ello el crecimiento de la región en materia empresarial.
Con la aplicación del Sistema de Gestión Investigativa propuesto para el programa de Administración
de Empresas de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño seccional Ipiales, se logrará la
elaboración y formulación de proyectos con gran fundamento teórico-práctico desde los semestres
intermedios, basados en las líneas de investigación del programa y enmarcados en la realidad del
contexto; los mismos que se perfilarán no sólo como proyectos académicos sino como proyectos de
vida.
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RESUMEN
Indagar cómo se estaba realizando la investigación formativa, orientada a la presentación de trabajos
de grado dentro de la línea de investigación planes de negocios de la CORPORACION AUTONOMA
DE NARIÑO SECCIONAL IPIALES, y determinar cómo se podría integrar la metodología de estudio
de caso dentro de la asignatura plan de negocios, que permita desarrollar en los estudiantes
competencias laborales para hacer lecturas oportunas de las ideas de negocios en contexto, y de esta
manera poder lograr que las propuestas académicas de esta línea de investigación pasen a etapas de
inversión efectiva.
INTRODUCCIÓN
La academia, y en su orden el nivel superior esta llamada a estar mejorando continuamente sus
mecanismos de enseñanza – aprendizaje, valorando sus resultados en su contexto de influencia, esto
es muy importante ya que la generalización de metodologías ha llevado sin lugar a dudas a la
formación de profesionales con carencias de análisis situacionales pertinentes a los problemas que los
relaciona con su entorno. Dentro de estas situaciones el emprendimiento y /o desarrollo de unidades
productivas son muy importantes para todas las economías en el nivel que se desee analizar, ya que
una economía productiva localmente, estará en la capacidad de generar bienestar económico a su
población, en este orden de ideas, es imperante que la academia; como institución que lidera procesos
de investigación, de un aporte más allá de las ponencias teóricas generales, y se geste escenarios
prácticos donde las respuestas a las necesidades del contexto sean las visibles, es así que el área de
emprendimiento empresarial se ha convertido hoy en día en un pilar fundamental de muchas
instituciones educativas; públicas y privadas, de cualquier nivel educativo.
En respuesta a lo anterior, el presente proyecto busco sustentar la aplicación como estrategia didáctica
la metodología de estudio de casos, dentro de la asignatura plan de negocios, para el octavo semestre
de las Carreras profesionales Administración de empresas y Contaduría Pública de la jornada de la
noche, de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño seccional Ipiales, que permitiera
desarrollar en los estudiantes competencias laborales para hacer lecturas oportunas de las ideas de
negocios en contexto, y de esta manera gestar emprendimientos empresariales exitosos.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los elementos para la implementación de la metodología de estudio de caso como estrategia
didáctica en la asignatura plan de negocios que permita desarrollar en los estudiantes competencias
laborales para hacer lecturas oportunas de ideas de negocios en el contexto regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Identificar las metodologías que se están utilizando actualmente dentro de la asignatura plan de
negocios, que permitan desarrollar en los estudiantes competencias laborales para hacer lecturas
oportunas de las ideas de negocios en el contexto.
Establecer las competencias laborales que debe desarrollar un estudiante en la asignatura plan de
negocios para que le permita hacer lecturas oportunas de ideas de negocio en el contexto.
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•
•

Describir las estrategias didácticas complementarías a la metodología de estudio de casos, dentro
de la asignatura plan de negocios, que permita desarrollar en los estudiantes competencias
laborales para hacer lecturas oportunas de las ideas de negocios en contexto.
Proponer el esquema de trabajo para la implementación de la metodología de estudio de casos,
dentro de la asignatura Plan de negocios, que permita desarrollar en los estudiantes competencias
laborales para hacer lecturas oportunas de las ideas de negocios en contexto.

La situación problema se desarrolla en la efectividad que tienen los planes de negocios propuestos
dentro de la academia superior, como resultado al aporte social que estas instituciones deben brindar
a su contexto económico, situación que para el año 2018 difiere notablemente de la realidad esperada
por la Corporación Autónoma de Nariño, seccional Ipiales, dado que su indicador de efectividad en
puesta de inversión de estos proyectos reporta un resultado de cero a la fecha de la investigación. En
tal sentido, se determinan variables esenciales en los cuales se requiere iniciar una investigación que
permita identificar los elementos, que están afectando el resultado esperado por la institución, en este
orden de ideas dentro del esquema investigativo que presenta la universidad se encuentra: estudiantes,
docentes, metodologías, escenarios académicos, sistemas interactivos con la comunidad, el currículo
y la Unidad de Producción del Conocimiento, en los cuales se evidencia una ruptura frente al proceso
innovador y de emprendimiento que se debe gestar para la presentación de planes de negocios como
propuestas de grado.
Por lo anterior, y al determinar que dentro del planteamiento del desarrollo y aplicación de las diversas
metodologías para la elaboración de un plan de negocios, se debe partir de la identificación clara y
pertinente de la idea de negocios dentro de un contexto; y la cual será objeto de análisis en el desarrollo
del plan, se evidencia sin embargo; que en los estudiantes se ha presentado un proceso discontinuo en
el aprendizaje de la interpretación de las necesidades u oportunidades de mercado, teniendo como
resultado que solo se limiten a validar estructuras previamente propuestas, y que finalmente solo se
logran aplicar hasta su formulación, es decir, hasta la presentación de un documento escrito, sin lograr
pasar el proceso efectivo de inversión, que busca la creación de nuevas empresas, ya que la
identificación de las ideas de negocio no se realizaron de manera efectiva. De lo anterior, nace la
necesidad de evaluar y proponer una metodología que permita desarrollar las competencias en los
estudiantes, para hacer las lecturas correctas de las necesidades del entorno, y poder dar respuestas a
estas necesidades a través de formulaciones de planes de negocios efectivos, que pudieran
desarrollarse por quienes las identifiquen o por futuros estudiantes, generando así un banco de ideas
acordes a las realidades económicas de la universidad y del contexto donde se ubica.
METODOLOGÍA
Enfoque: Para el presente estudio el enfoque fue de tipo cualitativo, ya que permitió estudiar la
realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas (Gómez. 1999)
Método: Dentro del estudio se hizo uso del método investigación/acción, ya que la proposición de una
construcción didáctica implica el reconocimiento de una búsqueda autoflexiva para perfeccionar la
lógica y la equidad de las propias prácticas educativas, la comprensión de estas prácticas y las
situaciones en las que se desarrollan.
Unidad De Trabajo: Estudiantes de la asignatura Plan de Negocios de octavo semestre, del Programa
de Administración de empresas y Contaduría Pública de la jornada de la noche, de la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño seccional Ipiales.
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Unidad De Análisis: Para el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta los siguientes criterios de
selección:
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•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes de Administración de empresas
Estudiantes Contaduría Publica
Hombres y mujeres,
Situación laboral.
Presaberes.
Estudiantes de 7, 8, 9 y 10 semestre
Años de aplicación 2017-2018

Periodo de Análisis: Semestres: A y B de año 2018.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• Dentro del esquema formativo, la aplicación de la metodología de A.B.P como estrategia
didáctica, permite desarrollar en el estudiante una aproximación a la resolución de conflictos, pero no
le permite la interrelación con las necesidades del entorno, en función de la identificación de
oportunidades de negocios, ya que el estudiante visualiza los efectos de un emprendimiento
empresarial en una sociedad, pero no logra identificar los elementos de gestión empresarial que se
requieren para argumentar ideas de negocios.
• Los estudiantes no desarrollan un aprendizaje significativo, lo que no permite que se generen
interrelaciones dentro de su formación académica, desaprovechando la integralidad vertical y lineal
que se tiene con cada asignatura del plan de estudios.
• Los estudiantes, no reconocen las herramientas metodológicas de investigación mercados como
mecanismo inicial de reconocimiento de oportunidades de negocios, sustentadas en comportamientos
de mercado.
• Los estudiantes no logran visualizar los requerimientos de información, que se pueden necesitar
al momento de gestar un plan de negocios.
• En los estudiantes no se ha logrado la integralidad de la investigación formativa con la
investigación aplicada en la línea de planes de negocio, ya que los estudiantes relacionan esta
formación solo en los últimos semestres.
• Dentro de los estudiantes no se desarrollan competencias laborales tendientes a hacer lecturas
oportunas de ideas de negocios en contexto, que permitan formular oportunidades de negocios.
• Dado los disciplinares que forma la universidad; en Administración de Empresas y Contaduría
Pública, se requiere que en las etapas del estudio técnico como estudio financiero, se dé el soporte
específico de profesionales en las áreas, dependiendo del tema y del sector a trabajar, con ello es
posible tener resultados más efectivos en materia económica y de negocio.
• Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del emprendimiento empresarial en la
academia superior, es la organización financiera del proyecto, que permita poder acceder a las diversas
convocatorias que el gobierno Colombiano y otros países, tiene dispuesto para tal fin, elemento que
se debe trabajar de manera trasversal en los estudiantes desde los primeros semestres.
CONCLUSIÓN
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• La universidad como resultado de las primeras observaciones realizadas durante el año 2018,
determino la necesidad de hacer más investigaciones desde todos los elementos que se interrelacionan
con el esquema de emprendimiento.

• Se determinó la prueba piloto de aplicar el método del caso conjuntamente con A.B.P para la
identificación de oportunidades de negocio, dentro de la asignatura de Planes de negocio.
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• Se hizo necesario crear el semillero de investigación I.D.E.A cuya finalidad tiene dos objetivos,
el primero reforzar la investigación formativa de la línea planes de negocio desde los primeros
semestres, y dar un acompañamiento aplicado a los planes formulados, a la fecha se han logrado
identificar 12 oportunidades, 2 en desarrollo de investigación, 3 en anteproyectos de grado y 7 en
oportunidad de negocios plenamente identificadas.
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TRASFORMACIONES, ESTUDIO SOBRE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAUCA,
COLOMBIA
Paola Alejandra Riascos López
Universidad del Cauca, Colombia.

Uno de los escenarios más usados en materia de estudios sociales, económicos, culturales y biológicos,
se desarrolla sobre las cuencas hidrográficas, su importancia radica en las funciones ecosistémicas que
permite el desarrollo de algunas de las actividades del ser humano e incluso de la vida misma
(naturaleza), así entonces, se hace necesario analizar los procesos que han surgido alrededor de las
cuencas hidrográficas así como también, las trasformaciones que estos espacios sufren, los enfoques
utilizados van desde la teoría económica ambiental y la economía ecológica cuyo amplio espectro
permite comprender la realidad desde una perspectiva integral. La información consignada en el texto,
hace parte de las dinámicas de trabajo llevadas a cabo durante los procesos investigativos de los
semilleros de investigación a los cuales la autora hace parte, en este sentido el lugar de estudio se
ubica en la zona Norte del departamento del Cauca, Colombia, en los que se abarca situaciones de
conflicto socio ambiental en el territorio donde se construyó la central hidroeléctrica Salvajina.
PALABRAS CLAVE: Conflictos socio ambientales, hidroeléctricas, valoraciones
INTRODUCCIÓN
Si bien, existen diversidad de teorías y métodos de análisis cualitativo y cuantitativo, es pertinente
considerar el adecuado frente a una situación específica, que se acerque además, a la posible solución
de dilemas frente a conflictos o decisiones de política que deban emplearse, siendo fundamental el
aporte de los actores involucrados en dichos procesos que corresponden a una compleja red que surge
como respuesta a situaciones de conflicto socio ambiental en el territorio donde se construyó la central
hidroeléctrica Salvajina, que abarca además de los individuos a las organizaciones e instituciones
incluso las empresas, cuyos intereses se definen en la medida que se llegan a formas de negociación,
donde se define la gobernanza sobre los recursos cuya búsqueda se encamina hacia un estado deseable.
OBJETIVOS
• Identificar algunos de los conflictos socio-ambientales generados por el proyecto multipropósito:
Salvajina, Zona norte alta del río Cauca, Colombia, durante los años 1978 – 2018.
• Analizar los conflictos socio-ambientales generados por el proyecto multipropósito: Salvajina,
como alternativa para la creación de redes y fortalecimiento de las comunidades afectadas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La actividad económica distingue funciones principales como la base del ciclo que alberga otras
actividades socio económicas, estas son: extracción, producción, distribución, consumo y reciclaje, lo
que se intenta con esto es generar bienestar en una parte de la población aun cuando otra se perjudique,
en este sentido la teoría económica tradicional ha considerado una compensación monetaria frente a
las afectaciones causadas por estos hechos, buscando resarcir los daños o devolver al estado inicial lo
que se afectó, pero esto resulta casi imposible debido a la incapacidad de los actores involucrados en
compensar dichas afectaciones causadas por los proyectos, siendo semejante a una reparación
simbólica, tal es el caso del proyecto multipropósito Salvajina en Suárez - Cauca, en el que uno de los
hechos más importantes en materia de visibilización, radica en la movilización del 08 de agosto de
1986 y en el “acta del 86” en el cual el Estado, la empresa y las comunidades llegan a un acuerdo en
el cual se negocia la construcción de infraestructura para la población afectada como compensación a
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los daños causados. Por consiguiente, es necesario considerar a la población afectada desde una
perspectiva que vaya más allá de la compensación monetaria.
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El presente trabajo tiene como fin, analizar los conflictos socio ambientales que surgen a raíz de la
construcción y puesta en funcionamiento del proyecto multipropósito de regulación de aguas y
generación de energía: Salvajina,en el norte del departamento del Cauca, Colombia, para ello, se
considera pertinente abordar dos enfoques de la economía, es decir, no solo desde la economía
tradicional sino además contar con una perspectiva de la economía ecológica, de tal forma que se
pueda generar una metodología específica para dar cuenta de algunos conflictos socio ambientales en
la zona y que en muchos casos no son dados a conocer.
METODOLOGÍA
De acuerdo al propósito investigativo que se abordará, sobre los efectos de la política energética en
materia de conflictos socio-ambientales en los municipios de Suárez y Buenos Aires, sitio donde se
construyó la represa de Salvajina, que está ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, a 107
kilómetros de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, Colombia. Para lo anterior,
se realizó una lectura histórica de la zona de estudio, que permitiera dar cuenta de los registros sobre
algunos de los conflictos socio ambientales identificados en la cuenca del rio Cauca sobre la zona
Norte, además, se necesitó la participación de las comunidades y organizaciones que se han visto
afectadas dentro del territorio sobre el cual se sitúa la investigación, para ello se dispuso la realización
de encuestas y entrevistas, a personas pertenecientes a la zona, así mismo se indagaron algunas
personas que hacen parte del proceso de construcción del plan de manejo ambiental que se realiza en
el territorio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación ha permitido dejar en evidencia algunas de las afectaciones que corresponden con el
diseño, construcción, implementación, legitimación, evaluación e incluso con aquellas que pudieran
estar relacionadas con el cierre o cambio del proyecto Salvajina, si bien, el embalse ya hace parte del
paisaje, el desarrollo de las actividades económicas, de medios de transporte, procesos de
trasformación cultural entre otros, es bien mencionar que se ha logrado fortalecer redes en defensa del
territorio que de cierta manera han logrado incidir en algunas de las construcciones de política pública
y cuyos resultados deberían ser favorables para las comunidades que han padecido el desplazamiento
de sus hogares.
CONCLUSIÓN
La importancia académica de analizar y debatir sobre este tipo de procesos desde la investigación
social, que además nos acercan a la comunidad, intenta no solo dar cuenta de los conflictos socio
ambientales que dada la intervención humana ha afectado la naturaleza sino también han trasformado
las relaciones de poder, la toma de decisiones de política pública, el fortalecimiento de las
comunidades para enfrentar estas situaciones, así como de la colaboración entre instituciones y
comunidad. Permiten no solo obtener un documento sino además acompañar procesos y darle
herramientas técnicas que generen el debate sobre temas tales como gobernanza de los recursos
naturales.
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RESUMEN
La presente producción científica es el resultado de un estudio sobre las fases del gobierno electrónico
presentes en el municipio Agustín Codazzi departamento del Cesar, Colombia. La investigación se
realizó bajo el tipo de investigación descriptiva; con un diseño no experimental, transversal
descriptivo y de campo; las unidades de análisis fueron sesenta y siete (67) usuarios seleccionados al
azar y los doce (12) funcionarios para un total de setenta y nueve (79) personas. Teóricamente estuvo
fundamentado en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007), Cardona (2002), Gobierno
electrónico de la Gestión Pública (Cepal, 2011). Como principales conclusiones se tiene que existe
poca comunicación directa entre los ciudadanos y los organismos gubernamentales, no se ha
experimentado un cambio cultural en los usuarios en relación con el uso de las TICs, y la herramienta
de gobierno en línea poco es usada para el ejercicio de derechos ciudadanos.
PALABRAS CLAVE: Gobierno Electrónico, Fases, Agustín Codazzi
INTRODUCCIÓN
En el sector público ha visto el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han
irrumpido en los procedimientos y en el funcionamiento de la administración pública, proclamando
mayores dosis de eficiencia, más transparencia y mayor agilidad en la prestación de servicios a los
ciudadanos. La mayor parte de estas tecnologías han mostrado su valor añadido en el mundo de la
empresa y, con ligeras modificaciones, comienzan a ser abrazadas por el sector público, en algunos
casos en busca de eficiencias que impacten positivamente las maltrechas finanzas públicas y, en otros,
como respuesta a una ciudadanía que demanda más información, más transparencia y más eficiencia
en la administración pública.
La adopción de las TICs se ha convertido para los gobiernos de todo el mundo en elemento central de
desarrollo en la medida en que empuja a ciudadanos y empresarios a participar de las posibilidades de
la nueva economía. Sin entrar a valorar si la incorporación del gobierno electrónico es buena o mala,
resulta un hecho que se trata de un fenómeno imparable y que la cuestión fundamental para los
gobiernos no es si deben o no embarcarse en un Plan de Gobierno Electrónico sino cuándo y cómo
deben hacerlo. Por lo antes expuesto, ha resultado de interés desarrollar una investigación sobre las
fases del gobierno en línea presente en la alcaldía Agustín Codazzi departamento del Cesar, Colombia.
En este documento se exponen los resultados de dicho estudio y las conclusiones del mismo.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar las fases del gobierno electrónico presentes en el municipio Agustín Codazzi.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Describir la fase de interacción del gobierno electrónico en el municipio Agustín Codazzi.
Caracterizar la fase de transformación del gobierno electrónico en el municipio Agustín Codazzi.
Explicar la fase de participación democrática del gobierno electrónico en el municipio Agustín
Codazzi.
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En los últimos años el uso de la tecnología en las administraciones públicas ha cobrado gran
relevancia; con beneficios y dificultades; en algunos casos por la falta de conocimiento en el tema, de
preparación o simplemente el miedo de muchos de enfrentar nuevos cambios, como el que representa
el gobierno electrónico. En la actualidad estamos viviendo un cambio hacia lo que ya se conoce como
la sociedad de la información, de la cual la informática es la infraestructura fundamental; su aplicación
ya ha llegado prácticamente a todas las actividades humanas, modificando la estructura de producción
y comercialización, la organización de instituciones, las generaciones de nuevas tecnologías y la
difusión de conocimientos, así como l prestación de servicios, entre otros. La tecnología de la
información y la comunicación (TIC) se ha convertido en parte integral del proceso de enseñanza
aprendizaje de todos los aspectos de la vida cotidiana adoptando en nuestra sociedad una gran
importancia.
Teniendo en cuenta los objetivo y fines de la Carta Iberoamérica de Gobierno Electrónico, como es
aproximar los gobiernos y las respectivas administraciones a los ciudadanos a facilitar la
comunicación y relación con los mismos por medios electrónicos, mayor transparencia en las
administraciones públicas, simplificar trámites y procedimientos, desarrollar en la implementación
del Gobierno Electrónico, acciones que apunten a generar información de alto valor para que redunden
en conocimiento social, con el objetivo de aumentar la competitividad y mejorar el posicionamiento
de cada comunidad en el contexto global. En Colombia, el Programa Gobierno en línea, del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es el responsable de coordinar en la
administración pública la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea, estrategia del
Gobierno Nacional que tiene por objeto contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más
transparente y participativo y que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El municipio Agustín Codazzi el cual funciona como centro de gravedad del Gobierno ciudadano y
tienen relación continuada y directa con el mismo. La relación del ciudadano con nuestro municipio
es ineludible, crear una empresa, registrar un auto, construir una casa o registrar a un niño en un
colegio, requieren contacto con el municipio. La propuesta del gobierno es generar una nueva
dinámica Estado-ciudadano: un círculo virtuoso que haga esta relación cada vez más sencilla y más
participativa para la ciudadanía. Actualmente el municipio viene cumpliendo con los lineamientos de
Gobierno Nacional de gobierno en línea y cuenta con su página web http://www.agustincodazzicesar.gov.co y donde a través de ella el ciudadano puede conseguir información sobre algunos
proyectos de inversión y así mismo manifestar sus inquietudes y quejas por medio de un link donde
se tramita de forma oportuna.
Podemos precisar que el municipio de Agustín Codazzi, no cuenta con una página web que cumpla al
100 % con las especificaciones, servicios y proceso que minimicen la tramitación y además le
permitan conocer al ciudadano del municipio la información de primera mano que le den transparencia
eficiencia y eficacia a la administración pública de tal municipio. Por lo anterior expuesto se puede
realizar el siguiente planteamiento ¿Cómo es el gobierno electrónico con el que cuenta el municipio
de Agustín Codazzi?
METODOLOGÍA
El estudio se realizó bajo el tipo de investigación descriptiva; con un diseño no experimental,
transversal descriptivo y de campo. La población estuvo conformada por doce (12) empleados
vinculados directamente con el uso de la tecnologías de información y comunicación y ochocientos
(800) usuarios en promedio con acceso mensual a la plataforma de la Alcaldía; se realizó una muestra
resultando unidades de análisis sesenta y siete (67) usuarios seleccionados al azar y los doce
funcionarios para un total de setenta y nueve (79) personas. La técnica de investigación utilizada fue
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observación directa y mediante encuesta; el instrumento empleado para el relevamiento de los datos
fue un cuestionario constituido por afirmaciones para medir la reacción del sujeto con alternativas de
respuesta. Dicho cuestionario fue sometido a una prueba de confiabilidad a través del coeficiente Alfa
de Cronbach resultando de muy alta confiabilidad con 0,87. Finalmente, para el análisis de los datos
se empleó la estadística descriptiva ya que se realizó a través del proceso de tabulación de los
resultados con tablas de frecuencias absolutas y relativas.
RESULTADOS Y DISCUSION

TRABAJOS CIENTÍFICOS

En la tabla 1 se aprecian los resultados del comportamiento de las fases del gobierno electrónico en la
alcaldía de Codazzi.
ESCALA DE LIKERT POR REACTIVO
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Interacción
0
10,1
43,0
33,3
Fases Transformación
0
0
19,8
53,2
Participación democrática
0
0
3,40
30,4
Promedio
0,00
3,37
22,07
38,97
Fuente: Lago y Chirinos (2018)
Dimensión

Indicador

Nunca
13,5
27,0
66,2
35,57

Total Media Desviación
100
100
100
100

2,50
1,93
1,37
1,93

0,72
0,59
0,54
0,62

En relación con la fase Interacción 10,1% de los entrevistados informaron casi siempre; 43%
manifestaron algunas veces; 33,3% indicó casi nunca y 13,5% nunca. Con una media aritmética del
2,50 y una desviación estándar de 0,72 encontrándose una moderada dispersión de la tendencia; con
lo cual existe la posibilidad que no se dé una comunicación más directa entre los ciudadanos y los
organismos gubernamentales. Este resultado no es congruente con los planteos de Organización de
Estados Americanos (OEA, 2014) en relación con ofrecer servicios a través de las TICs, de tal manera
que el ciudadano puede acceder a información crítica, diligenciar formatos que puede obtener de la
Web y establecer contacto vía correo electrónico. Hasta este nivel ya han llegado una gran cantidad
de instituciones.
Con respecto a la fase del gobierno electrónico referida a transformación, el 19,8% de los consultados
emitieron como respuesta algunas veces; el 53,2% casi nunca; y un 27,0% indicó nunca. Con una
medida aritmética de 1,93 y desviación estándar de 0,59; siendo una moderada dispersión de la
tendencia. Esto significa que los usuarios no han experimentado salto cultural con el uso de la TICs.
A este respecto, Cardona (2002) afirma que la transformación, es el salto cultural, que genera un reto
mayor para la implementación del gobierno en línea, porque implica una redefinición de los servicios
y de la operación de la administración pública, creando una integración total entre agencias y entre
niveles regionales, así como con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y el
ciudadano, permitiendo servicios cada vez más personalizados. Finalmente, en relación con la fase
participación democrática el 3.4% de los entrevistados dijeron algunas veces; el 30,4% casi nunca; y
la mayoría el 66,2% indicó nunca. Con una media de 1,37 y una desviación estándar de 0.54
indicándose una moderada dispersión de la tendencia; no obstante, siendo significativo el porcentaje
que asevero nunca; hace suponer que es poca la posibilidad de utilizar la herramienta de gobierno
electrónico por parte de los ciudadanos. A este respecto la Organización de Estados Americanos
(2014) enfatiza que la “participación democrática” se refiere a la posibilidad de utilizar herramientas
de gobierno electrónico para el ejercicio de derechos ciudadanos, como, por ejemplo, el voto
electrónico y el acceso a información sobre acciones y decisiones de los gobernantes elegidos.
CONCLUSIÓN
Al analizar las fases del gobierno electrónico en el municipio de Agustín Codazzi se concluye que
dentro del proceso de implementación del gobierno electrónico, las fases empleadas actualmente no
permiten observar los alcances y beneficios que surgen del avance de las herramientas de gobierno

194

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
electrónico a una fase de mayor desarrollo, pone en evidencia su capacidad de mejorar la eficiencia y
la transparencia de las instituciones públicas. Existe poca comunicación directa entre los ciudadanos
y los organismos gubernamentales, no se ha experimentado un cambio cultural en los usuarios en
relación con el uso de las TICs, y la herramienta de gobierno en línea poco es usada para el ejercicio
de derechos ciudadanos.
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•

•
•
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RESUMEN
La evolución de la sociedad y los avances de la ciencia y la tecnología han impactado las personas,
las organizaciones, el mercado, el medio ambiente y en general todas las dimensiones sociales como
el trabajo y la educación, en consecuencia existen desafíos como formar adecuadamente a los
ciudadanos del mundo, quienes deben desarrollar competencias o conocimientos, habilidades,
actitudes y valores, para aportar a la solución de los problemas de la sociedad y responder a la demanda
del sector laboral actual. Considerando lo anterior, Colombia está realizando esfuerzos por la
educación, el emprendimiento y la innovación, y específicamente la Universidad del Cauca está
trabajando en el Semillero de Emprendimiento e Innovación – StartTic, un intraemprendimiento y un
laboratorio o espacio multidisciplinario, para aprender, experimentar y generar valor, que con un
enfoque centrado en el usuario, parte de necesidades del entorno, involucra a las partes interesadas y
busca tener impacto en la Universidad y en la región a través de sus iniciativas. El Semillero se creó
hace 5 años, ha seguido un proceso constante y riguroso, gracias al cual ha obtenido importantes
resultados, entre los que se encuentra la realización de “Popayán i: inteligente, incluyente e
innovadora”, un ejercicio de innovación abierta académico, centrado en 10 retos de la ciudad de
Popayán. Igualmente la participación en el reto de JGB (una reconocida empresa Colombiana de gran
trayectoria en el mercado), en el que StartTic compitió contra otras importantes universidades del país
y obtuvo junto a su asesora importantes reconocimientos por las propuestas realizadas.
PALABRAS CLAVE: Semillero; Laboratorio; Emprendimiento; Creatividad, Innovación
INTRODUCCIÓN
Los países están realizando esfuerzos por contribuir al fortalecimiento de la educación, el
emprendimiento y la innovación, como motores de la sociedad y de la economía, generadores de
crecimiento, productividad y competitividad. Colombia posee en su ecosistema varias universidades,
y organizaciones como iNNpulsa Colombia, Apps.co, Fondo Emprender, Ruta N Medellín, redes
regionales y nacionales, incubadoras de empresas y laboratorios de innovación, entre otras, además
ocupa el puesto número 63 en innovación en el mundo y el número 5 en Latinoamérica [1]. Por otra
parte, un laboratorio de innovación es un espacio para aprender, aplicar, diseñar, desarrollar,
experimentar y generar valor, en el que un grupo de personas motivados por el emprendimiento y la
innovación, desarrollan habilidades, comparten métodos, técnicas, prácticas, herramientas y trabajan
de manera interdisciplinaria, colaborativa e interactiva con el fin de identificar y solucionar problemas
reales [2]. Un laboratorio de innovación puede ser creado por una organización académica,
empresarial o gubernamental. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se describe el trabajo
realizado y los resultados logrados por el Semillero de Emprendimiento e Innovación – StartTic, un
intraemprendimiento y un laboratorio de creatividad e innovación de la Universidad del Cauca, una
institución de educación superior pública, del orden nacional, de alta calidad académica, ubicada en
Popayán, Cauca, Colombia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar mentalidad y cultura de emprendimiento e innovación en la Universidad del Cauca y en la
región.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Generar un espacio multidisciplinario, de creatividad e innovación.
• Contribuir a la interacción de la Universidad, la empresa, el Estado y la sociedad.
• Contribuir al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación.

Actualmente las personas deben desarrollar múltiples habilidades duras o técnicas y habilidades
blandas o personales e interpersonales en sus procesos de formación así como en el transcurso de su
vida, debido a que el entorno requiere talento humano con conocimiento y habilidades en diferentes
disciplinas y además con creatividad, empatía, resiliencia, pensamiento crítico, liderazgo, capacidad
de resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje permanente, entre otras [3].
Considerando lo anterior, se requieren cambios en la educación y esto genera grandes desafíos; no
existe una alta interacción entre la Universidad, la empresa, el Estado y la sociedad; existen diferentes
mitos alrededor de la multidisciplinariedad, la creatividad, el emprendimiento y la innovación; hay
múltiples términos, metodologías y herramientas relacionadas con este ámbito que generan confusión;
se presenta temor frente a la formación en habilidades blandas o socioemocionales. En respuesta a
esta situación, en la Universidad del Cauca surgió el Semillero de Emprendimiento e Innovación –
StartTic, un grupo conformado por estudiantes de diferentes programas académicos, que busca
contribuir a la formación de personas creativas e innovadoras y al fortalecimiento del ecosistema
universitario y regional.
METODOLOGÍA
La metodología se basa en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) definido por la norma
ISO-9001, el cual facilita la gestión adecuada de los procesos de una organización, de sus recursos, la
determinación de oportunidades de mejora y la actuación coherente través del ciclo. También se utiliza
como referencia la filosofía de diseño centrado en el usuario, un enfoque para la generación de
soluciones innovadoras, que se caracteriza por el análisis empático de problemas, colectividad y
experimentación [4], con el fin de conocer las particularidades de la comunidad objetivo y plantear y
diseñas actividades coherentes con sus necesidades y expectativas. Específicamente, StartTic se
considera un intraemprendimiento, se han definido pilares relacionados con el emprendimiento y la
innovación, se llevan a cabo sesiones, actividades, eventos, visitas, se desarrollan o se participa en
concursos y convocatorias regionales y nacionales, se gestionan recursos, apoyos y se ha aprendido y
trabajado: Design Thinking, Lean Startup, Disciplined Entrepreneurship, CANVAS, Lean CANVAS,
entre otras.
RESULTADOS Y DISCUSION
El Semillero de Emprendimiento e Innovación StartTic se creó hace 5 años, se ha convertido en un
actor importante del ecosistema de la Universidad del Cauca y gracias a sus esfuerzos ha logrado
importantes resultados para la Universidad y la ciudad. StartTic es un grupo multidiscplinario, cuenta
con estudiantes de diferentes semestres de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería en Automática Industrial, Administración de Empresas, entre otras carreras.
Es de resaltar que acorde a una encuesta realizada recientemente, el 100% de los estudiantes que
respondieron afirmaron haber desarrollado o fortalecido: conceptos, metodologías y herramientas
relacionados con emprendimiento e innovación, así como autoconfianza, empatía, creatividad,
resiliencia, proactividad, liderazgo, trabajo de equipo o habilidades de comunicación oral, y en cuanto
a su experiencia en las actividades desarrolladas, el 93% de los estudiantes las calificaron como muy
enriquecedoras. Otro importante resultado de StartTic fue "Popayán i: inteligente, incluyente e
innovadora", un ejercicio de innovación abierta académico, que tuvo como objetivo conectar a quienes
padecen problemas del sector público o privado con posibles solucionadores, brindar a los
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participantes una experiencia y contribuir a la orientación de esfuerzos a necesidades reales. Esta
iniciativa tuvo 10 retos de la ciudad de Popayán, varias actividades, jurados, patrocinadores y en total
alrededor de 700 asistentes [5]. Otro de principales los resultados de StartTic fue el obtenido en el reto
de la empresa JGB, una importante empresa colombiana, que fabrica productos farmacéuticos y lleva
muchos años en el mercado. En este caso, StartTic compitió contra otras universidades del país a
través de la plataforma Interacpedia. Finalmente, los 2 finalistas del reto fueron del Semillero, StartTic
fue el ganador e igualmente la asesora Eva Juliana Maya Ortiz recibió de Interacpedia el
reconocimiento como profesora revelación [6].
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CONCLUSIÓN
El Semillero de Emprendimiento e Innovación – StartTic es un intraemprendimiento y un laboratorio
de creatividad e innovación de la Universidad del Cauca. Es un grupo multidisciplinario, que tiene
como objetivo fomentar mentalidad y cultura de emprendimiento e innovación, al mismo tiempo es
un espacio para aprender, diseñar, experimentar y generar valor e impacto positivo para sus integrantes
y el ecosistema de la Universidad y la región, por lo cual requiere esfuerzos constantes y rigurosos.
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La investigación se realizó en base a su objetivo general el cual consistió en determinar las
competencias de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal del gerente en las
instituciones educativas del Municipio de Valledupar, Cesar-Colombia y se desarrolló, sustentándose
en las teorías de Goleman (1996), Serrano, C. (2006), Silberman, F. (2003) entre otros. La presente es
una investigación descriptiva, su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el
problema de investigación; es correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular. Por otro lado,
el abordaje de la investigación, se orientó al estudio de campo, al respecto, los datos fueron observados
y recogidos en el lugar, es decir, en la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa y sus Sedes
anexas del municipio de Valledupar, Cesar-Colombia. La investigación se clasifica como un estudio
no experimental, este estudio mide los criterios de una o más grupos en un momento dado, sin
pretender evaluar la evolución de esas unidades. Se aplicó un instrumento de recolección de
información de 45 ítems con población de 103 informantes que permitió analizar la confiabilidad de
los datos a través de la aplicación del método estadístico Alfa de Cronbach, del cual se obtuvo un
valor de 0.921, que garantizó confiabilidad y validez de los resultados permitiendo concluir con
objetividad y rigor mediante la estadística inferencial. Entre las conclusiones de la investigación se
revela que dentro de las competencias de la inteligencia intrapersonal se encuentran el
autoconocimiento, la autorregulación y la motivación, apreciando que el directivo muestra esta
característica como su marca personal. Es decir, que lo identifica en sus relaciones con los miembros
de la institución, la inteligencia intrapersonal determina como tratar a sí mismo y manejar las
emociones y las propias limitaciones. En gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los
demás es una habilidad que debe ser controlada con motivación y disciplina, ya que a partir de la
misma se garantiza la competencia social y el desarrollo de las habilidades a las que esta conlleva.
PALABRAS CLAVE: Inteligencia Emocional; Inteligencia Intrapersonal; Inteligencia Interpersonal;
Liderazgo.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el gerente educativo es responsable de la parte sustancial del funcionamiento de las
políticas, proyectos y programas que se establecen en una institución lo cual amerita que ellos
necesiten desarrollar competencias en el ámbito de la inteligencia emocional, esta filosofía ha
provocado la atención de la comunidad académica y del mundo gerencial al revolucionar los conceptos
de inteligencia y habilidades interpersonales por cuanto se mide al hombre no solo por lo que sabe,
sino como piensa , siente y se relaciona , así como se controla y puede darle solución a los problemas.
El desarrollo de la inteligencia emocional en los gerentes educativos, representa una gran herramienta
en el desempeño de sus tareas, pues se basa en el manejo de habilidades personales y sociales, que
inciden significativamente en el establecimiento de un liderazgo participativo con los directores,
docentes y miembros de la comunidad educativa en general. Asimismo, un gerente con manejo de su
inteligencia emocional, es un profesional que sabe cómo actuar en determinados momentos, suele
generar mejores relaciones interpersonales, manifiesta una motivación al logro y se sienta identificado
con su trabajo. La inteligencia emocional en el contexto educativo, ha mostrado una relación positiva
con la capacidad emprendedora en todos los niveles de desarrollo, es decir, si los gerentes tienen
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empleados más satisfechos tendrán un mejor desempeño en las labores que realizan. Del mismo, la
atmosfera social o clima, se ve fuertemente influenciado por las actitudes que asuma el gerente por lo
tanto este debe ser participativo y consultivo para el elevar el compromiso de los empleados con la
filosofía institucional.
Es de importancia que el director sea inteligente emocionalmente tanto consigo mismo como para con
los demás; es decir, hacer uso de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, teniendo un
conocimiento de sí mismo que se automotive para alcanzar los fines educativos; siendo empático y
asertivo en el desarrollo de sus funciones gerenciales en el campo educativo. Dentro de este marco de
referencia, en el municipio de Valledupar, Cesar-Colombia, los gerentes educativos deben ser más
que meros administradores, se requiere sean capaces de dirigir, promoviendo la integración y
participación para formar equipos de personas reflexivas con la finalidad de realizar y poner en
práctica la acción pedagógica para la formación del nuevo estudiante que esta sociedad demanda.
El tipo de investigación es descriptiva, en función de la descripción de los hechos tal y como se
presentan en la realidad, de acuerdo con el objetivo, porque se pretende determinar las competencias
de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones
educativas dirigido a los directivos y docentes de la institución educativa Milciades Cantillo Costa y
sus Sedes anexas, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar en Colombia.
OBJETIVOS:
GENERAL
Determinar el grado de relación entre comunicación e inteligencia emocional del gerente en las
instituciones educativas.
ESPECÍFICOS
•
Identificar los tipos de comunicación del gerente en las instituciones educativas.
•
Identificar las competencias de la inteligencia emocional del gerente en las instituciones
educativas.
PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA
En entorno global las comunicaciones instantáneas, han adquirido auge extraordinario, lo cual ha
revalorizado la capacidad para comunicarse bien, tanto oralmente como por escrito, es una habilidad
administrativa básica y la base del liderazgo eficaz. A través de la comunicación, las personas
intercambian y comparten información unas con otras e influyen en las actitudes, conductas y
comprensión hacia los demás. A medida que crece los desafíos de la gerencia de Instituciones
educativas, las dificultades de la comunicación aumentan, está en la vida del ser humano es un proceso
esencial. Ahora bien, la comunicación en el ámbito organizacional juega un papel fundamental, toda
vez que sus miembros se relacionan y en algunas ocasiones no estarán de acuerdo en algo, razón por
la cual surgirán conflictos. De allí, que el gerente debe garantizar el buen manejo de estas situaciones
recurrentes, a fin de resolver todas estas circunstancias que afectan la vida laboral y trabajar en
armonía. En el medio educativo esta actividad es fundamental como estrategia de dirección e
integración, sin ella las organizaciones son propensas a vivir conflictos permanentes, lo cual ha puesto
en evidencia la significación que tiene la transmisión de instrucciones en una organización.
Goleman (2010), define la inteligencia emocional como: “El dominio de una serie de habilidades,
tales como el control emocional, la motivación, la empatía o la capacidad de construir y mantener
relaciones de calidad con los que las rodea” es decir, al saber equilibrar las emociones, las relaciones
interpersonales se verán beneficiadas y serán constructivas y positivas para el entorno laboral. En este
sentido, la inteligencia emocional permite tomar conciencia de las emociones, comprender los
sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones laborales, que acentúan la capacidad
de trabajo en equipo y adoptar así una actitud empática y social, que pueda brindar mayores
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posibilidades de desarrollo personal. La comunicación es un proceso clave relacionado con la
inteligencia emocional, que se considera como la forma en que se expresan las ideas y opiniones
acompañadas con los gestos, y el proceso de interrelación que forman parte del entendimiento. Es por
ello, que, en Colombia, los actores del proceso educativo requieren de la mejor comunicación y su
inteligencia emocional para mejorar su calidad personal y la capacidad de integración de estos.
La inteligencia emocional es un factor clave en el proceso comunicacional, razón por la cual los
directores deben ser inteligentes emocionalmente como se señaló en aportes anteriores. No obstante,
en la institución educativa objeto de estudio, se observa, que el director no siempre logra controlar sus
emociones presentándose algunas veces situaciones donde levanta la voz, no escucha a su personal,
se altera fácilmente imponiendo su voluntad, sin lograr comprender a los demás y sin buscar una
solución viable al conflicto, demostrando no poseer una habilidad empática y social para establecer
sanas relaciones interpersonales en la organización.
MATERIALES Y MÉTODOS.
La presente es una investigación descriptiva, su propósito es la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación; es correlacional tiene como finalidad conocer la relación o
grado de asociación que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular. Por
otro lado, el abordaje de la investigación, se orientó al estudio de campo, al respecto, los datos fueron
observados y recogidos en el lugar, es decir, en la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa y
sus Sedes anexas del municipio de Valledupar, Cesar-Colombia. La investigación se clasifica como
un estudio no experimental, este estudio mide los criterios de una o más grupos en un momento dado,
sin pretender evaluar la evolución de esas unidades.
En la presente investigación se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario
para recolectar información sobre la variable Inteligencia Emocional del gerente en las instituciones
educativas. Se determinó la validez de contenido, a través del procedimiento del juicio de expertos,
en el cual fue sometido a la opinión de 5 profesionales especialistas en las variables objeto de estudio.
El instrumento, fue sometido a confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 20 sujetos, luego se
operacionalizó la prueba Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de 0.89 para el instrumento, lo
cual determinó la pertinencia y estructuración de los ítems aplicando el software SPSS en su versión
17. Se empleó el análisis estadístico descriptivo, mediante la tabulación de los resultados por medio
del SPSS Versión 20.0, considerando para ello la distribución de frecuencias por porcentajes, así como
la correlación de Spearman para las variables, finalmente la información fue procesada de manera
cuantitativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar los resultados, se encuentra que para los directivos siempre basan su inteligencia
intrapersonal en el autoconocimiento tomando conciencia de sí mismo en sus relaciones con los demás
miembros de la organización, demostrando tener respeto por sí mismo y evidencia estar consciente de
lo que siente. A demás casi siempre se basa en la autorregulación manteniendo un adecuado auto
dominio emocional para favorecer las relaciones con los miembros de la organización, teniendo la
capacidad de controlar las propias emociones en función de los objetivos planificados en la
organización y responde rápidamente a los cambios que suelen presentarse en el contexto
organizacional.
Esto plantea que el directivo en su inteligencia emocional mantiene un adecuado auto dominio
emocional para favorecer las relaciones con los miembros de la organización y tiene la capacidad de
controlar las propias emociones en función de los objetivos planificados en la organización responde
rápidamente a los cambios que suelen presentarse en el contexto organizacional, y así mismo toma
conciencia de sí mismo en sus relaciones con los demás miembros de la organización, demostrando
tener respeto por él y evidencia estar consciente de lo que siente.
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Las dos tendencias son positivas tomando en cuenta los directivos y docentes consideran en la
inteligencia intrapersonal el autoconocimiento, la autorregulación y la posición de Goleman (2010) al
exponer que estas constituyen las aptitudes intrapersonales, por cuanto son aquellas capacidades
emocionales que determinan el conocimiento del mismo. Dentro de estas habilidades destacan: el
autoconocimiento, el manejo de las propias emociones o autorregulación y la autoestimulación o
motivación personal.
Con respecto a las competencias de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones
educativas, los resultados muestran que los directivos casi siempre y los docentes que a veces, el
director es empático leyendo fácilmente las emociones ajenas, respetando las emociones de los
miembros de la organización y comprendiendo el punto de vista de los integrantes de la organización.
Esto indica que ambos sectores opinan que el directivo muestra el respeto mutuo entre el personal y
se expresa en forma adecuada, motivando a los miembros de la organización a actuar en pro de los
mejores intereses para todos, siendo directo, honesto y respetuoso al interactuar con los demás. Es
muy coherente con lo planteado por Silberman (2003:13), al exponer que la inteligencia interpersonal
“es la habilidad para relacionarse con los demás, es necesario en cualquier trabajo u organización
social”, de igual forma Serrano (2006:9), señala “las habilidades sociales hacen referencia a todas las
destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones”
CONCLUSIONES
Los resultados de la presente investigación, permiten llegar a las siguientes conclusiones:
Dentro de las competencias de la inteligencia intrapersonal se encuentran el autoconocimiento, la
autorregulación y la motivación, apreciando que el directivo muestra esta característica como su marca
personal. Es decir, que lo identifica en sus relaciones con los miembros de la institución, la inteligencia
intrapersonal es interna, privada a lo más íntimo de cada persona y que determina como tratar a sí
mismo y manejar las emociones y las propias limitaciones.
Las competencias de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones educativas se
observan de manera aceptable por directivos y docentes en acción la empatía, asertividad y las
habilidades sociales, lo cual según directivos y docentes es aceptable en los directivos, expone la
inteligencia interpersonal con habilidad para relacionarse con los demás y maneja adecuadamente sus
destrezas para favorecer su interacción con los miembros de la organización.
En gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás es una habilidad que debe ser
controlada con motivación y disciplina, ya que a partir de la misma se garantiza la competencia social
y el desarrollo de las habilidades a las que esta conlleva. Por su parte, los miembros del personal deben
fortalecer su liderazgo apuntando a los objetivos institucionales, a partir de lo cual se recomienda
realizar encuentros sociales con cierta periodicidad, en los cuales todo el personal de las instituciones
pueda poner en práctica la inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal.
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IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CULTIVO DE EUCALIPTO
Miguel Ángel Cáceres Cañete.
Escuela Básica Nº 3647 Y Colegio Privado Nuestra Señora De Schöenstatt, Paraguay

El presente informe trata sobre “IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CULTIVO DE
EUCALIPTO”, se ha decidido investigar sobre el tema a fin de hacer un análisis sobre cómo se ven
afectadas en el ámbito social y económico la población como resultado del cultivo y comercialización
del eucalipto en la ciudad de Caaguazú-Paraguay, analizando los siguientes puntos técnicas de
plantación y cosecha, tiempo de maduración y la factibilidad económica. Para llevar a cabo el estudio
se planteó una investigación no experimental descriptivo con un enfoque cualitativo, apoyado en una
entrevista dirigida a profesionales del INFONA, obteniendo como resultado que la técnica de cultivo
utilizada por productores de Caaguazú es la convencional consistente en la preparación del suelo,
control de hormigas, aplicación de herbicidas, selección de plantines, plantación, replante de fallas,
fertilización, control de malezas, y para la cosecha se procede a la tala rasa o cortar al contar con los
diámetros y alturas deseadas de manera a generar los rendimientos esperados, con fin energético se
obtiene de 5 a 7 años, y como madera de 10 a 12 años. La venta de madera y leña de una hectárea de
eucalipto con fines maderables es de Gs. 52.752.500, en un periodo de 10 años.
PALABRAS CLAVE: impacto- socioeconómico- cultivo- eucalipto- caaguazú.
INTRODUCCIÓN
La industria de la madera en Paraguay experimenta un déficit en el abastecimiento continuo de materia
prima, así también la provisión de la misma para energía es insuficiente. En los últimos años se ha
buscado estrategias para remplazar la madera dura y resistente por otros materiales pre fabricados,
pero ninguna ha alcanzado la utilidad de los árboles, ya que de los mismos se puede aprovechar todas
sus partes para quitarle el máximo uso. La plantación de árboles como el lapacho, cedro u otro tipo de
árbol nativo tarda mucho tiempo para alcanzar la madurez suficiente para utilizar como materia prima,
además estas plantas crecen solo bajo ciertas condiciones climáticas y tipos de suelo, por más de que
Paraguay tenga un suelo fértil para el cultivo, los árboles nativos se están extinguiendo a causa de la
deforestación y el tráfico de rollo de madera. Existen otros tipos de plantas que no se explota como
materia prima para la fabricación de muebles, tallados en madera, medicina alternativa, leña entre
otras. Sin embargo, de un solo tipo de árbol, de rápido crecimiento y resistente se puede obtener todos
estos productos, que puede ayudar al crecimiento económico y la auto sustentabilidad de una
comunidad entera.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Analizar el impacto socioeconómico de la plantación y cosecha del eucalipto en Paraguay.
Conocer la técnica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor aprovechamiento de sus
cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones climáticas y del suelo en
Paraguay.
Determinar la inversión económica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor
aprovechamiento de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones
climáticas y del suelo en Paraguay.
Identificar el tiempo de obtención de cosecha del eucalipto para un mejor aprovechamiento de
sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones climáticas y del suelo
en Paraguay.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria de la madera a base de la plantación de eucalipto en Paraguay se traduce en mercado
seguro para los productos generados para las plantaciones, teniendo en cuenta que es uno de los ejes
más importantes para el desarrollo socioeconómico del Paraguay y lo constituyen las inversiones en
plantaciones forestales, como así también dicha actividad genera fuentes de trabajo (mano de obra)
para muchas poblaciones desempleadas en nuestro país.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

METODOLOGIA
La investigación posee un carácter descriptivo porque cada característica del campo de estudio se
analiza de forma autónoma y un enfoque culi-cuantitativo, porque se describen cualidades de las
variables estudiadas y el resultado de beneficios económicos en planillas, el espacio geográfico del
estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados del cultivo de eucalipto del departamento de
Caaguazú proveído por el INFONA, quinto departamento del país con 122.477 habitantes registrado
en el año 2017, situada sobre la cordillera del mismo nombre a casi 500 msnm. Es la ciudad más
grande del departamento, por el distrito pasa la ruta 7 "Gaspar Rodríguez de Francia" y la Ruta 13. La
investigación se llevó a cabo entre el mes de abril y junio del año 2017 con la ayuda de dos ingenieros
del Instituto Forestal Nacional-Paraguay. La técnica de recolección de datos que se utilizó es la
entrevista a modo de obtener informaciones referentes al objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
•
•
•
•
•

Impactos de las Plantaciones de Eucalipto.
Generación de empleos en el área rural, desde la producción de las plantas en vivero hasta el
aprovechamiento final y la comercialización.
Protección y recuperación de suelos, de los cursos de agua, regulación del microclima.
Mitigar los impactos del efecto invernadero.
Generación de materia prima para la industria (madera aserrada, laminada, pulpa papel),
producción de energía (leña, carbón) y aporte al crecimiento económico del país.

CONCLUSIÓN
Actualmente en otros países del mundo el eucalipto se utiliza mucho para las plantaciones forestales,
principalmente para la fabricación de pasta papel, madera con diferentes finalidades dependiendo de
la especie y como leña en los países pobres. Además, por la riqueza en aceites de las hojas se utiliza
en la industria química y de licores. En nuestro país- Paraguay se va introduciendo tímidamente el
cultivo de eucalipto para uso industrial químico y maderero, empezando en Caaguazú considerada
como la ciudad de la madera. Sin embargo teniendo en cuenta los datos recolectados con la entrevista
al ingeniero forestal del INFONA se llega a la conclusión de que se debe invertir en el rubro del cultivo
de eucalipto en el Paraguay porque la técnica de plantación y cosecha del eucalipto para un mejor
aprovechamiento de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las condiciones climáticas
y del suelo en Paraguay daría muy buenos resultados, puesto que consiste básicamente en preparar el
suelo, controlar las hormigas, aplicar herbicida pre-plantación, seleccionar el plantin ideal a ser
utilizado en una plantación aquel que tiene entre 2-3 mm de diámetro, una altura entre 25-35 cm y
raíces activas, con buen desarrollo, después se procede a la plantación propiamente dicha. En caso de
presentarse pérdidas de plantines es recomendable no exceder de 45 días contados a partir de la
plantación para efectuar la operación, de lo contrario las plantas replantadas no lograran alcanzar la
altura y diámetro de las primeras, dando lugar a una plantación heterogénea.
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SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE OVINOS DE PELOS, EN EL RESGUARDO
INDÍGENA DE PROVINCIAL, COMUNIDAD LAS TINAJITAS, MUNICIPIO DE
BARRANCAS LA GUAJIRA.COLOMBIA
Álvaro Araujo Guerra, Andrés Quintero Tovar, Tirso Mestre Arzuaga, Alvaro Figueroa Bouriyu
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Valledupar, Cesar. Colombia.
alvaro.araujo@unad.edu.co,

La presente investigación se desarrolló en la comunidad indígena “Las Tinajitas” resguardo indígena
de Provincial Barrancas, localizada geográficamente a los 11°01’ 47” latitud Norte y a los 72° 45’25”
longitud Oeste, en el departamento de La Guajira, con el objetivo de evaluar la ganancia de peso en
ovinos con una dieta base de libre pastoreo y suplementados con forraje de una gramínea maíz (Zea
Mays) y una leguminosa Moringa (Oleífera). Se utilizaron 30 ovejas mestizas hembras (Santa Inés x
criolla) divididas en dos grupos, el primer grupo conformado por 15 ovejas que fueron suplementadas
con la dieta (moringa-maíz) y el otro grupo de 15 ovejas que conformo el grupo testigo, con edades
promedias de 90 a 100 días de nacidas y un peso promedio 11.3 kg, al primer grupo se les garantizó
un correcto y ajustado plan de sanidad, fueron desparasitadas, vitaminadas y se les ofreció sal
mineralizada al 4% y disponibilidad de agua mientras permanecían en el corral de alojamiento antes
de salir al libre pastoreo. Las variables estudiadas fueron: palatabilidad de la dieta y ganancia de peso.
Se realizó el análisis de la investigación arrojando resultados muy positivos con 78% de palatabilidad
en la dieta ofrecida, y una G/D/P de 165 grs. En conclusión, el forraje deshidratado de Moringa y el
silo de maíz uno como alimento proteínico y otro como energético incrementan la ganancia de peso
en estos animales que se crían bajo el pastoreo libre por extensos cerros y sabanas pobres en
vegetación.
PALABRAS CLAVE: Evaluación. Forraje. Ganancia de pesos. Sanidad. Silos.
INTRODUCCIÓN
Durante la modernidad se han venido introduciendo trascendentales cambios en las diferentes
actividades económicas. Estos cambios y transformaciones no han sido homogéneos en toda la
sociedad, es decir, que estas han transformado la realidad productiva de manera muy desigual,
cuestión que ha contribuido a que las áreas de producción estén desigualmente desarrolladas. Con el
devenir del tiempo el área agropecuaria y con esta la producción ovina ha sido impulsada con la ayuda
de saberes, tecnologías y conocimientos científicos, lo cual mantiene a esta actividad con rumbos
diferentes a los resultados tradicionales. (FAO, 1999).
La especie ovina son rumiantes bóvidos de pequeño tamaño, quienes se adaptan a una amplia variedad
de ambientes tropicales y subtropicales, pueden sobrevivir con vegetación de muy escasa calidad;
cambios bruscos de temporadas, poca disponibilidad de alimentos, agua y son resistentes a
enfermedades dentro de los factores ambientales ligados a las ovejas criadas en el trópico seco son:
temperaturas de los 17 a los 35°c, la humedad relativa aconsejable oscila entre los 60 y 80%. Resisten
terrenos húmedos, pero bajo estas condiciones se presentan problemas pódales y en cuanto a la altura
se comportan mejor entre los 12 y 2.000 msnm, pero su mejor adaptabilidad se da mejor en ambientes
secos (Sáenz, 2007).
Los ovinos de pelos por su bajo costo de mantenimiento constituye una de las especies domesticas
importante para el hombre como fuente de alimento, una de sus grandes ventajas es que su
reproducción es rápida y tiene un promedio de 1.7 a 2 crías por parto siendo animales dóciles y de
fácil manejo (Leupolz W. 2000). Por otro lado, esta es una alternativa para los colectivos wayuú que
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son un pueblo indígena que habita la península de la Guajira, la parte más nororiental de Colombia y
que buscan mejorar sus ingresos y generar alimentos.
Hoy en día uno de los grandes desafíos es establecer un sistema de alimentación asociado al mismo
tiempo con forrajes compuestos por una gramínea (maíz) y una leguminosa (Moringa), ambas de gran
poder nutricional para ovinos en condiciones de cría tradicional (pastoreo libre) por cerros y sabanas
de pobre vegetación, como un medio de suplementación que permita un mayor aporte de proteína y
nutrientes a bajo costo, pero que repercuta de forma positiva en una mayor ganancia de peso y mejores
índices productivos de la especies pero sobre todo que sea de fácil acceso para estos pequeños
productores. (Barreto, 2010). La suplementación alimenticia es una estrategia ampliamente evaluada
para mejorar los indicadores productivos y reproductivos de los pequeños rumiantes (ovinos y
caprinos) en pastoreo (Aguilar, et al; 2013). La cría de ovinos en este resguardo se caracteriza porque
es una actividad de subsistencia con pobres niveles productivos al manejarse exclusivamente en
sistemas de producción tradicionales (libre pastoreo por cerros y sabanas pobres en vegetación) pero
se logran aumentos importantes cuando se maneja la suplementación con especies forrajeras aptas
para el trópico semi seco de nuestra región causando un impacto económico importante.
Geográfica y políticamente el resguardo indígena Wuyuu, está ubicado en la parte nororiental del
municipio de Barrancas, a muy pocos metros de la carretera nacional que conecta a Barrancas con
Riohacha, y a la margen izquierda del rio ranchería, su población totalmente perteneciente a la etnia
wayuu, parte de su área geográfica es cultivable (terrenos a orillas del rio Ranchería), donde los wayuu
hacen algunos sembrados. El objetivo de esta investigación fue evaluar la ganancia de peso en ovinos
con una dieta base de libre pastoreo y suplementados con forraje de una gramínea maíz (Zea Mays) y
una leguminosa Moringa (Oleífera) en un resguardo indígena wayuu en el Departamento de la Guajira,
Colombia.
OBJETIVO
Obtener una suplementación alimentaria para ovinos de pelos potenciando la calidad de vida en la
comunidad wayuu en el resguardo indígena de provincial, comunidad las tinajitas, municipio de
barrancas la Guajira. Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La nutrición es de mucha importancia en el desarrollo del peso animal, de la cantidad y calidad de
nutrientes va a depender en buena parte el desarrollo de los animales que se crían. Siendo cierto, que
el desarrollo físico de cada animal está asociado, no únicamente, pero si en buena parte a la dieta
insumida, por lo tanto, el hombre se ha preocupado por lograr una mayor producción económica por
medio del mejoramiento de la dieta alimentaria de la cría. Es así como aparece la suplementación
alimentaria como una de las prácticas más recursivas para mejorar y balancear la dieta animal y con
esta la obtención de mejores resultados en el peso de los animales. De aquí que el planteamiento del
problema de investigación se circunscribe a la aplicación de una dieta suplementaria para ovejas
mestizas en etapa pre púber que se desarrollan en libre pastoreo, por cerros y sabanas de Las Tinajitas,
dicho suplemento de forrajes de moringa deshidratado y silo de maíz, para descubrir si dicho
suplemento alimentario llena las expectativas de aumento de peso requeridos.
De aquí la importancia que se señala que la la nutrición y en un adecuado manejo es el factor de mayor
impacto en la eficiencia de una explotación pecuaria. (Barreto, 2010). Siendo la nutrición el factor de
mayor impacto en el desarrollo de la cría animal, es obvio, que el mejoramiento y balanceo de una
dieta alimentaria suplementaria va a originar cambios positivos en la ganancia de pesos de dichos
animales, que en el fondo es el problema planteado para establecer si la investigación que
desarrollaremos, llena o no las expectativas de las ganancia de peso en un proceso experimental que
involucra no solo al investigador sino también a la población o entorno social donde se realiza la
investigación.
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Para orientar un proceso investigativo a cerca de la ganancia de pesos en ovejas mestizas en etapa pre
púber es interesante hacer la siguiente formulación: ¿Cómo a través de la suplementación alimentaria
a base de plantas forrajeras – maíz y moringa – puede incidirse en el aumento de pesos en ovinos cuyo
sistema de crianza se fundamenta en el libre pastoreo (sistema tradicional wayuu), por cerros y sabanas
pobres en vegetación?

El experimento se realizó en el criadero de la familia wayuu del clan Uriana, comunidad Las Tinajitas,
Resguardo Indígena de Provincial municipio de Barrancas La Guajira, (Figura 1). cuyas coordenadas
geográficas son 11°01’ 47” norte y 72° 45’25” de latitud occidental, una altura de 146 msnm con una
temperatura promedia de 28°C con precipitaciones anual promedia de 1172 m.m. La superficie
municipal es de 742 (km2), se encuentra a 100 km del distrito de Riohacha, capital del Departamento
de La Guajira, además tiene una población de 28.926 habitantes. Su crecimiento poblacional se ha
disparado durante los últimos 20 años debido a las expectativas originadas por la explotación
carbonífera de el Cerrejón, muy a pesar de haberse dividido su territorio tradicional en dos municipios:
Barrancas y Hatonuevo.

Figura 1. Mapa del municipio de Barrancas

Elaboración del suplemento.
El momento óptimo de corte del maíz para su ensilaje, se sitúa entre el 30 y el 35% de contenido en
materia seca, tanto desde el punto de vista productivo como de la calidad del forraje, una vez cortado
el maíz se precedió a su acarreo, picado y empacado, terminado todo el proceso de ensilaje, se tomaron
60 días para que el silo de maíz estuviera acto para poder suministrarlo. El forraje de la Moringa fue
cortado y deshidratado con el fin de evitar deposiciones acuosas en los ovinos suplementados y con
ello problemas digestivos, el proceso de deshidratación se desarrolla en un tendido plástico a la
intemperie durante 3 días bajo sol. El corte de la Moringa se hizo a unos 20 cm sobre el nivel del
suelo, con un tiempo de 80 días después de germinada la planta.
Después de haber pasado los 60 días tomados para que el silo de maíz estuviera disponible para
consumo de los animales, se hicieron las visitas a los tres corrales presentes en la comunidad, con el
fin de seleccionar los dos grupos de ovinas aptos para la experimentación: el grupo 1 (grupo
suplementado) fue conformado por (15) ovinas hembras con características homogéneas con edades
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de 90 a 100 días de nacidas, con pesos promedios de 11.3 kg y un estado corporal similar, el grupo 2
(Grupo testigo) fue conformado por (15) ovinas hembras con características similares a las del grupo
1.
Luego comenzó una etapa de adaptación alimentaria a la dieta que se implementó y cuyos porcentajes
ofrecidos fueron 50% de silo de maíz y un 50% de forraje de moringa deshidratado, y con ello se dio
inicio a un tratamiento sanitario al grupo 1, aplicando desparasitación con levamisol al 15% y cuya
dosificación fue de 1 ml/30 kilos de peso vivo vía subcutánea en la parte derecha de la tabla del cuello,
esto con el fin de disminuir las cargas parasitarias que pudieron estar presentes al inicio de esta
investigación y que podrían haber incidido de manera negativa en la ganancia y consumo del alimento
ofrecido. También se aplicó un refuerzo con vitamina en este caso complejo B para mejorar cualquier
deficiencia de vitaminas al momento de iniciar la suplementación alimentaria.
El tiempo que se estimó para la asimilación de la dieta fue de 15 días. El suministro de la dieta se
realizó en dos fases (mañana/tarde); el primero fue en ayuna antes de salir al pastoreo libre y la
segunda ración se suministró en horas de la tarde al llegar del pastoreo, durante este tiempo se
presentaron rechazos a la dieta, aprovechaban la dieta de forma selectiva, a partir del tercer día, el
consumo fue incrementando en alta proporción y de los 6 días en adelante la dieta fue asimilada casi
que en su totalidad pues los 500 grs ofrecidos en cada ración fueron consumidos en más del el 78%.
Para calcular el consumo de alimento se hicieron los pesajes de la cantidad ofrecida y cantidad
rechazada, lo que al final nos arrojaba el porcentaje de alimento ingerido o aprovechado.
Posteriormente con el pesaje inicial de las 15 ovinas, se desarrolló la etapa de suplementación con un
pesaje consecutivo cada 15 días, conformando 11 periodos de pesajes. La ganancia promedia final
durante toda la fase experimental se obtuvo aplicando la siguiente formula.
G/P/F = Pesaje final P/F / Numero de animales N/A
Y la ganancia Promedia diaria se obtuvo aplicando la siguiente formula.
G/P/D = Ganancia Promedia final (G/P/F) / Duración del Experimento (D/E)
RESULTADOS Y DISCUSION.

En la tabla 1, se puede observar los resultados obtenidos del análisis comparativo entre los dos grupos
experimentales, los cuales muestran que se encontró mayor ganancia (59 grs) en el grupo
suplementado con el grupo testigo, resultados que dejan al descubierto la necesidad de fortalecer la
dieta alimentaria de estos animales ya que reflejaría mayores ganancias económicas para este colectivo
wayuu. Los resultados del experimento muestran que la alimentación de ovinos con forraje de silo de
Maíz (Zea Mays) y Moringa (Oleífera) como suplemento proteico y como alimento energético y bajo
un sistema de cría tradicional wayuu al libre pastoreo, resultan de una alta importancia como
alternativa para impulsar los rendimientos de ganancia de peso en estos animales cuyas necesidades
nutricionales y sanitarias obligan al conjunto wayuu a tener que recurrir a estas nuevas alternativas de
alimentación animal ya que les garantizan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a través
de la cría de estos pequeños rumiantes obteniendo animales para sacrificio en menor tiempo del que
ellos bajo la cría tradicional no pueden mejorar.
Estos resultados encontrados en nuestro experimento a pesar de no ser similar a los resultados
obtenidos por otros investigadores, quienes utilizaron un suplemento a base de pulpa de totumo y
gramíneas cuyo sistema es pastoreo en potreros con muy buena vegetación forrajera, son resultados
muy aceptables en el sistema de producción desarrollado en la comunidad de Las Tinajitas donde los
animales necesitan recorrer grandes extensiones de terrenos para poder satisfacer algunas necesidades
nutritivas y que con la dieta suministrada se reflejó satisfactoriamente una aceptable ganancia de peso.
(Castellano,2015). Para nuestras condiciones tropicales, la cría de ovinos es una actividad de
subsistencia con pobres niveles productivos al manejarse exclusivamente en sistemas de producción
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tradicionales (libre pastoreo por cerros y sabanas pobres en vegetación) (Ensminger,1973), pero se
logran aumentos importantes cuando se maneja la suplementación con especies forrajeras aptas para
el trópico semi seco de nuestra región causando un impacto económico importante.

Grupo
experimental
Grupo
de
hembras
suplementadas

Grupo testigos

Cant

Lugar

Duracion

Dieta alimentaria

G.P.D

15

Comunidad
Las Tinajitas,
resguardo
indígena de
Provincial

22
Semanas

Suplementación alimentaria a
base maíz y moringa,
Programa de desparasitación
y suministro de sales
mineralizadas,
agua
a
voluntad.

165 grs

15

Comunidad
Las Tinajitas,
resguardo
indígena de
Provincial

22
Semanas

Ninguna (libre pastoreo por
cerros
y
sabanas
del
resguardo)

106 grs

Diferencia entre los dos grupos experimentales

59 grs

CONCLUSIÓN
La suplementación alimentaria llenó las expectativas de ganancia de peso diaria pues fue demostrado
el desarrollo y la buena salud del grupo de ovejas suplementadas ante el grupo de ovejas testigo. Así
mismo se determinó una alta asimilación y palatabilidad de la dieta ofrecida (maíz, moringa), puesto
que, en los 15 días determinados para medir estos aspectos, se presentó poco rechazo prolongado a la
dieta apenas tres días para su aceptación de esta población ovina presentes en un resguardo indígena
wayuu en el Departamento de la Guajira.Colombia.
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RESUMEN
En esta investigación se determinó la presencia del parásito N. caninum en Caninos. El estudio que se
realizó fue de tipo observacional, descriptivo y transversal, se escogieron 50 caninos de varias razas
y sexo, en diferentes barrios de la ciudad de Valledupar, se les tomó una muestra de sangre y de
materia fecal para la realización de un examen serológico y coprológico respectivamente. Los
anticuerpos contra N. caninum fueron determinados mediante la prueba de inmunofluorescencia
indirecta (IFIT) en el laboratorio Vida S.A. de la ciudad de Valledupar y coprológicos usando la
Prueba de Faust. Los resultados evidenciaron qué de los 50 sueros analizados por la técnica de IFI,
cuatro presentaron resultados positivos a N..caninum, mientras que las muestras de materia fecal
analizadas ninguna permitió reconocer ooquistes del parasito, pero si quistes no esporulados que son
eliminados por los perros infectados por este parásito. Se concluye que debe considerarse a N.
caninum como un agente etiológico esporádico en perros en el área urbana de la ciudad de Valledupar.
PALABRAS CLAVE: Anticuerpo, ooquistes, parasitosis, serología, zoonosis.
INTRODUCCIÓN
Para muchos de los habitantes de las sociedades urbanas modernas los animales de compañía son la
forma más cercana de contacto con el mundo animal vivo. La tenencia y cuidado de animales de
compañías son fenómenos históricos, que se puede decir que, con contadas excepciones, son de
aceptación mundial [1]. La influencia positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres
humanos es bien reconocida y comprende los aspectos sicológico, fisiológico, terapéutico y sicosocial
[25]. Los perros han desarrollado una relación especial con los humanos, y pueden considerarse la
única especie que se ha establecido un nicho propio en la sociedad humana [42]. Muchos perros de
compañía ocupan una posición privilegiada en nuestra sociedad, viviendo de cerca con humanos que
hacen todo lo posible para proporcionar sus necesidades y deseos [9]. Tradicionalmente, el perro ha
ayudado al hombre en tareas tales como la caza, la vigilancia y como ayuda invaluable en el pastoreo
de ganado. Sin embargo, en la medida en que la sociedad ha evolucionado desde pequeñas
comunidades agrícolas, a cada vez mayores áreas metropolitanas, el rol del perro ha cambiado [12]
por lo tanto, la relación especial que los perros han desarrollado con los humanos ha sido estudiado
no solo desde la perspectiva de las ciencias sociales, sino también desde las perspectivas de psicología
y medicina humana [34].
La Neosporosis es una enfermedad causada por un protozoario reconocido recientemente llamado N.
caninum, que infecta una amplia gama de especies animales y puede causar enfermedad primaria en
perros y ganado [11,19]. Los perros domésticos son los únicos huéspedes definitivos conocidos para
N. caninum [20]. Este parásito se aisló e identificó y fue denominado Neospora caninum y se localizó
directamente en el citoplasma de la célula huésped sin una vacuola parasitófora [3,17]. Los estudios
morfológicos realizados con microscopía electrónica sobre el protozoo N. caninum han demostrado
que este organismo posee una estructura subcelular típica de parásitos clasificados en la familia
Sarcocystidae, subclase Coccidiasina del phylum Apicomplexa. [22,28].
Neospora caninum se observó microscópicamente en secciones de crías naturalmente infectadas, y se
aisló en cultivos celulares, ratones y perros inoculados con tejidos caninos infectados. Se detectaron
anticuerpos contra N. caninum en sueros de perros infectados mediante prueba de
inmunofluorescencia indirecta [16]. Existen varios tipos de pruebas serológicas, basadas en el uso de
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organismos derivados de cultivos o antígenos recombinantes de N. caninum. [18], si bien durante
algún tiempo se discutió si los parásitos provenientes de perros y de bovinos eran similares, se
coincidió posteriormente en su semejanza estructural y antigénica. [2]. Las aves, en particular, pueden
contribuir a la diseminación del parásito, principalmente porque las aves generalmente se alimentan
del suelo, están expuestas a muchos patógenos y son atacadas por los cánidos, lo que contribuye al
ciclo de vida del parásito [14]. Se ha documentado que la presencia de este parasito es mayor en
caninos de las zonas rurales, que aquella descrita para perros, en áreas urbanas. [21,23,39].
Igualmente, la seropositividad fue mayor en los perros de las granjas lecheras y vacuno que en los
perros de las zonas urbanas. [4, 29]. Una prevalencia alta también ha sido encontrada en perros
callejeros, comparada con la encontrada en perros de casa [4,24]. La identificación del oocisto de N.
caninum por bioensayo y reacción en cadena de la polimerasa demuestra que el perro es un huésped
natural definitivo para N. caninum. [6].
Varios estudios han demostrado que la Neosporosis está presente en Sur América, sin embargo, se
necesitan más investigaciones con el fin de entender cómo controlar la enfermedad, ya que la infección
por N. caninum tiene un impacto económico severo en las industrias de ganado de carne y de leche en
este continente [38]. Los perros no solo deben ser el blanco de investigaciones profundas por esto,
sino porque puede causar la muerte en estos animales de compañía [32]. Igualmente, en Colombia, no
existe mucha información sobre Neosporosis en caninos localizados en áreas urbanas, aunque se han
realizado estudio clínico, serológico y coprológico de N. Caninum, aduciendo que con este resultado
se puede concluir que se debe considerar al N. caninum como un agente etiológico importante en los
perros [40]. Actualmente, la comunidad científica trabaja intensamente en la comprensión de la
biología y epidemiología de N. caninum, en un afán por desarrollar herramientas de diagnóstico y
establecer medidas de control de la Neosporosis [21,30,31,33,35], Desde el primer aislamiento de este
parasito se han desarrollado una serie de ensayos serológicos para su uso en perros, ganado y una
variedad de otras posibles especies hospedadoras, las que incluyen la prueba de inmunofluorescencia
indirecta, la prueba de aglutinación directa y diferentes ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas.
[7]. En la ciudad de Valledupar no se ha determinado la presencia de este parasito, debido a que no
existe reporte en caninos en el área urbana. Considerando la importancia actual de este parásito en
salud pública y el limitado número de investigaciones realizadas en torno a ella, se torna
imprescindible desarrollar un estudio preliminar teniendo como objetivo general, la identificación de
este parasito mediante la detección de anticuerpos séricos y de heces en caninos en el área urbana de
la ciudad de Valledupar.
OBJETIVO.
Determinar a través de estudios Serológicos y Coprológicos la presencia del Parasito Neospora
caninum en Caninos de la Ciudad de Valledupar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Las poblaciones animales representan un riesgo para las personas, particularmente la especie canina,
por cuanto es potencial transmisor de una gran cantidad de enfermedades parasitarias y Zoonoticas
que pueden perjudicar la salud del animal y por ende causar graves problemas en la vida humana, a
raíz de la prevalencia del parasito Neospara caninum. Desde esta dimensión es posible observar que
algunos dueños mantienen a sus mascotas en los patios de sus casas a los cuales alimentan con carnes
crudas (carnes rojas, huesos, cueros de pollos, caparazones entre otros desperdicios que pueden estar
contaminados o contaminarse a los momentos de permanecer por varias horas en el lugar de
alimentación). Aunado a ello, la poca higiene que le realizan a los bebederos de agua del animal y
suministro de leche cruda, que por ser dueños o trabajadores de fincas traen a sus hogares sin control
alguno, ocasionando así prevalencia puntual o de periodo.
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En el mismo orden de idea, es alarmante observar que algunos residentes de la ciudad de Valledupar
permiten que sus mascotas salgan hacer sus necesidades a las calles, sin darse cuenta que el perro
contaminado empieza a eliminar ooquistes a los cinco días posteriores a la ingestión de tejidos
contaminados; la esporulación de estos ocurre en un lapso de 24-72 horas. Ocasionando con ellos,
riesgo de que el animal sano, adquiera la enfermedad al momento de tener contacto con el área
contaminada, en particular; si la hembra está embarazada, corre el riesgo de contaminar los fetos vía
transplacentaria.
Cabe destacar, que la magnitud de este problema, requiere la necesidad de realizar análisis
Coprológico Parasitario, con el fin de identificar microscópicamente la existencia de parasitismo
particularmente Neospora caninum. Asimismo, se hace inevitable el análisis serológico para
comprobar la presencia de anticuerpos Neospora caninum en la sangre del canino. En ese sentido, esta
investigación surge de la necesidad de determinar la prevalencia de Neospora caninum en la ciudad
de Valledupar, ya que los perros se han identificado como hospederos definitivos dentro del ciclo de
vida del protozoario, el cual se transmite de forma eficiente de madre a hijo, a través de la placenta
razón por la cual el perro es considerado un eslabón importante en el ciclo biológico del parásito. Ante
esta situación surge la gran interrogante: ¿En qué medida el diseño de un plan estratégico de control
inicial, que sería aplicado por años consecutivos permite reducir la prevalencia de anticuerpos frente
a Neospora caninum en la ciudad de Valledupar? De esta forma se podrá identificar los grupos de
riesgo e intervenirlos para prevenir la positividad con factores prevalentes de la enfermedad
METODOLOGÍA.
Lugar de estudio.
El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar – Colombia
(Figura 1). Está ubicada 10o 29' de latitud Norte y 73o 15' de longitud Oeste. Por el Norte limita con
los departamentos del Magdalena y la Guajira, por el sur con los municipios de sandiego, La paz y el
Paso; por el Este con el Departamento de la Guajira y los municipios de Sandiego y la Paz y por el
Oeste con el Magdalena y los municipios de Bosconia y el Copey. La Ciudad cuenta con 6 comunas
en las que encontramos en total unos 175 Barrios y del cual tomamos muestras en el 20% de los barrios
de dicha ciudad.

Figura 1. Mapa Satelital de la Ciudad de Valledupar. Fuente: Gosur.2018
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Animales.

Las muestras de sangre de los animales fueron recogidas por venopunción de la yugular o de la
cefálica, después de asepsia previa, con la ayuda de agujas estériles (30 x 8 mm), en tubos de
Vacutainer estériles sin anticoagulante, totalizando 10 ml de sangre por animal. Después de la
retracción del coágulo, las muestras fueron centrifugadas por diez minutos a 2000g, obteniéndose
sueros límpidos que fueron conservados a -20ºC en alícuotas hasta el momento de la realización de
las pruebas serológicas. Así mismo a los cincuenta pacientes se les tomo una muestra de materia fecal
para un examen coprologico directamente desde el recto utilizando un asa para materia fecal o bien
del centro de la deposición, tal muestra se coloca en una bolsa herméticamente cerrada sacando todo
el aire, para procesarla posteriormente
Reacción de inmunofluorescencia indirecta.
Se realizó con “N. caninum IFA canine IgG Antibody Kit” de la siguiente manera. Se realiza una
dilución 1:16 colocando 150L de PBS con 10L del suero a evaluar, luego se prepara la dilución para
el control positivo y el control negativo que vienen en el Kit. Se colocan 10L en cada pozo de la placa
colocando el control positivo y el control negativo en el pozo 1 y 2 respectivamente. En una caja de
Petri oscura y con humedad se colocó la lámina y se lleva a la incubadora a 37°C durante 30 minutos.
Se hacen cuatro lavados con PBS y se adiciona el conjugado del kit. Posteriormente se incuba
nuevamente a 37°C durante 30 minutos. Se hacen nuevamente 4 lavados con PBS se seca muy bien
la lámina. Se coloca una gota en cada pozo de medio de montaje y se cubre la lámina con 2 laminillas
cubreobjetos, para leerla en el microscopio fluorescente en 400X. comparando cada pozo con el
control positivo y negativo. A los sueros que presentan fluorescencia se les hizo diluciones de 2 en 2
hasta encontrar el título.
Prueba de FAUST.
Se pesaron 2 gramos de materia fecal en una balanza. Se coloca la materia fecal previamente pesada
en un Bicker. Se agregan 17 ml de agua destilada. Se disuelve con una espátula y se tamiza. Se coloca
en un tubo de ensayo y se centrifuga a 2500 rpm durante 5 minutos. Se elimina el sobrenadante y se
llena el tubo de ensayo con una solución de sulfato de Zinc al 33% (ZnSO4), hasta que forme menisco.
Se coloca encima una laminilla cubreobjetos y se centrifuga durante 3 minutos. Posteriormente esta
laminilla se monta en una lámina para observarla directamente al microscopio. Se hace un recorrido
de la lámina en 40X en busca de ooquistes de N. caninum.
Análisis estadístico
Se utilizó la prueba de comparación de proporciones basada en la estadística Qui-cuadrado a nivel de
5% de significancia. Las variables analizadas corresponden a la seroprevalencia de los perros a N.
caninum y la presencia de ooquistes de N. caninum en materia fecal.
RESULTADOS Y DISCUSION.
La técnica de diagnóstico utilizada para la determinación de anticuerpos contra N. caninum en el
presente trabajo fue el IFAT "test" que ha sido empleado en la mayoría de los trabajos serológicos de
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En el presente estudio se utilizaron 50 perros, con o sin raza definida, de ambos sexos y de diferentes
edades, sin presentación de ninguna sintomatología clínica característica de la enfermedad, siendo 30
machos y 20 hembras respectivamente. En cuanto a la franja etaria se evaluaron 26 perros con edades
comprendidas de 1 a 3 años, 16 animales con edades entre 4 a 6 años y 8 perros con edad superiores
a 7 años. Del total de los animales estudiados pertenecían a la zona urbana de la ciudad de Valledupar
Recolección, preparación e identificación de las muestras.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
caninos [5]. La dilución de corte 1/50 permite diferenciar los animales infectados de los que no lo
están [39]; por lo que los animales que fueron positivos en este estudio, son considerados infectados
al momento de la toma de muestra. De los 50 caninos estudiados solo el 8% (4 pacientes) fueron
reactivos a N.caninum por la prueba de Inmunofluorescencia indirecta, y ninguno presento ooquistes
en la materia fecal (Figura 2, 3). Este resultado es superior a lo encontrado en perros en zonas urbanas
donde se obtuvo una positividad general del 5,17% utilizando la técnica serológica de
inmunofluorescencia indirecta [21]. Este resultado es inferior a lo encontrado en poblaciones de
caninos urbanos en Chile, en donde se muestrearon 120 caninos y resultaron 15 animales positivos
evidenciándose la presencia de anticuerpos contra N. caninum. [39]. Así mismo en un estudio
realizado con sueros de perros de áreas urbanas, con signos neurológicos remitidos para el diagnóstico
de Neosporosis, en un período de 10 años, la detección de anticuerpos para Neosporosis en sueros de
perros con signos clínicos compatibles fue del 25,6% [44]. Igualmente, estudios revelan que se
detectaron anticuerpos contra N. caninum en sueros de perros infectados mediante prueba de
inmunofluorescencia indirecta. [26].
Obviamente las poblaciones de estudio de estas investigaciones fueron mayores que la de nosotros,
por lo que inferimos que no existe correlación entre los hallazgos serológicos y los exámenes
coprológicos en nuestro estudio. Considerando las limitantes de la metodología de toma de muestra,
la cantidad de caninos infectados encontrados en el presente trabajo podría considerarse como baja,
situación similar a la reportada por los diferentes investigadores a nivel mundial en donde las tasas de
prevalencia en perros de áreas urbanas fue de 26.2% en Argentina [4], 12% en Inglaterra[43], como
también se ha determinado que perros de las áreas urbanas fueron significativamente menos
seropositivos para N. caninum que los del área rural de Austria.[45].
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El resultado de nuestro estudio no coincide con investigaciones efectuados en Colombia con el fin de
determinar la esporulación de ooquistes del parasito N. caninum, en las cuales se tomaron muestras
de materia fecal en 60 caninos de diferente sexo, edad y raza y en donde se procesaron con la técnica
de PCR, resultando que del total de animales muestreados con presencia de material genómico de
N.caninum fue 21,6% y el restante de las muestras 78% ninguna permitió reconocer la presencia del
parasito. (10). Así mismo es inferior a lo encontrado por otros investigadores en donde se evidencio
ooquistes de N. caninum en materia fecal de caninos, por medio de la técnica de flotación centrifuga,
en donde la seropositividad encontrada fue del 34%, al igual que la prevalencia para ooquistes de N.
caninum [8]. Un estudio completo de la infección por N. caninum en perros de Alemania puso de
relieve las dificultades de identificación de ooquistes de N. caninum. En este estudio se encontraron
ooquistes en 47 de 24.089 muestras de heces. Y los ooquistes fueron aislados de 28 de las 47 muestras
[27].
Por otra parte, en Costa Rica para detectar ooquistes de N. caninum en heces de perros y determinar
la excreción en perros, se recolectaron un total de 265 muestras cada 15 días durante 7 meses, tales
muestras fueron examinadas microscópicamente, por PCR y por bioensayo. El ADN de N. caninum
se detectó mediante PCR en cuatro muestras fecales, dos veces de un perro, pero los oocistos no se
detectaron microscópicamente en estos perros.[36]. Sin embargo, la identificación del oocisto de N.
caninum por bioensayo y reacción en cadena de la polimerasa demuestra que el perro es un huésped
natural definitivo para N. caninum. [2]. Al evaluarse la positividad de los animales de acuerdo a la
edad (Figura 3), se evidenciaron una similitud de los perros con edades que oscilan entre 1 a más de
4 años de edades, por lo que suponemos que la edad no es una limitante para que los perros se infecten
de este parásito.
La edad de los caninos no mostró variación en la seroprevalencia, lo que significaría que la
transmisión horizontal no tendría mucha importancia en la epidemiología de la enfermedad. [29], sin
embargo, estudio efectuado en Austria demostró un ligero aumento en la seropositividad con la edad,
lo que indica infección posnatal. (45). Igualmente, en un estudio sobre Prevalencia de anticuerpos
anti-N. caninum en perros de áreas urbanas, periurbanas y rurales en la cual se demostró que hubo
niveles crecientes de prevalencia de anticuerpos con el aumento de la edad de los perros en las tres
áreas estudiadas. Aunque este aumento no fue significativo, indica una tendencia hacia más
infecciones con la edad, lo que sugiere una exposición postnatal a N. caninum. Sin embargo, se
observó una diferencia significativa (P = 0.05) en la aparición de anti-N. caninum en perros con edades
= 2 años en entornos urbanos (13.1% urbanos) versus rurales (27.1% rurales). Entre los otros grupos
de edad estudiados la diferencia no fue significativa [23]. No se conoce ninguna predisposición de
raza o susceptibilidad sexual diferencial a la Neosporosis en perros [20], pero la edad puede ser un
factor de riesgo. Los perros adultos arrojan menos ooquistes que los cachorros después de la
exposición primaria, y los cachorros también pueden desarrollar reexcreción después de un nuevo
desafío. (5), por lo tanto, los cánidos se consideran huéspedes definitivos, ya que pueden arrojar
ooquistes al medio ambiente a través de sus heces [14].
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La dificultad en la búsqueda de ooquistes de N. caninum se comprobó en esta investigación; sin
embargo, pudimos comprobar ooquistes no esporulados en heces fecal de caninos. Está demostrado
que la identificación de N. caninum en las heces de los perros debe basarse en la recuperación de
taquizoitos viables en cultivos celulares o en roedores inoculados con oocistos debido a la existencia
de otros parásitos tipo N. caninum en las heces caninas. [41], como también se confirma la identidad
de los ooquistes mediante un bioensayo [15]. Este resultado coincide con un estudio en donde no se
detectaron oocistos de N. caninum en muestras fecales de 230 perros, incluidos 160 perros de granja.
[37].
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CONCLUSIÓN
La prueba de elección para confirmar el diagnóstico de este parasito en suero mediante la técnica de
IFAT, resulta económica y de fácil realización, igualmente con esta investigación se confirma la
dificultad para encontrar ooquistes de N. caninum en las heces de perros y así mismo consideramos
que este primer estudio puede dilucidar muchos aspectos oscuros en relación al conocimiento en
nuestro medio, siendo este el primer paso para la realización de investigaciones futuras, relacionado
con la presencia de este parasito en el área urbana de la ciudad de Valledupar
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PATRÓN DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA Y PRODUCCIÓN DE Β-LACTAMASAS DE
ESPECTRO EXTENDIDO EN Pseudomonas aeruginosa AISLADAS EN UNA CLÍNICA DE
VALLEDUPAR
Cristian Fernando Peña Bohorquez Gloria Inés Morales Parra
Universidad de Santander (UDES), Valledupar, Colombia
val14172031@mail.udes.edu.co, gloriaudes7@hotmail.com

En las dos últimas décadas la resistencia de P. aeruginosa a antimicrobianos ha aumentado
notablemente y es en la actualidad un problema creciente. Objetivo. Determinar el patrón de
resistencia antibiótica y la producción de β-lactamasas de espectro extendido en Pseudomonas
aeruginosa aisladas en una clínica de valledupar. Metodología. Estudio descriptivo y de corte
transversal para analizar 100 aislados clínicos de P. aeruginosa. La identificación bacteriana y el perfil
de susceptibilidad antimicrobiana se realizó con el sistema automatizado microscan walkaway 96 plus.
La producción de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) se efectuó con el método fenotípico del
doble disco. Resultados. Las P. aeruginosa fueron obtenidas en mayor proporción de los servicios de
urgencias (34%), unidad de cuidados intensivos (29%) y hospitalización (21%), y aisladas de cultivos
de secreciones (45%), aspirado traqueal (23%), orina (21%) y sangre (11%). 16% de las cepas
presentaron algún tipo de resistencia a los antibióticos utilizados. El mayor porcentaje de resistencia
antibiótica se observó para meropenem (11%), seguido de gentamicina, ceftazidime y cefepime con
9%, e imipenem (8%). 4% de las cepas evidenciaron la producción de betalactamasas de espectro
extendido (BLEE). conclusiones. 16% de los aislados de P. aeruginosa presentó resistencia a varias
familias de antibióticos incluyendo los carbapenems, confirmando su multirresistencia antibiótica.
Aunque en bajo porcentaje, se detectó la producción de β-lactamasas de espectro extendido. la
vigilancia de la resistencia antibiótica en esta bacteria, fomenta el uso adecuado de antimicrobianos y
el desarrollo de medidas de contención para evitar su diseminación, dada su resistencia intrínseca y la
facilidad de para adquirir resistencia durante el tratamiento.
PALABRAS CLAVE: Pseudomonas aeruginosa; Resistencia bacteriana; BLEE
INTRODUCCIÓN
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista de gran relevancia clínica que se encuentra entre
los cinco gérmenes más aislados en hospitales de Latinoamérica, incluido Colombia (1, 2). Este
microorganismo es causante de múltiples infecciones, especialmente en unidades de cuidados
intensivos, en pacientes inmunocomprometidos con fibrosis quística. Esta bacteria es catalogada como
el segundo microorganismo aislado frecuente, después de Escherichia coli, como causa de infecciones
nosocomiales en UCI, y el tercero más frecuente (después de E. coli y S. aureus) en comunidades
infecciones adquiridas que requieren la admisión en la UCI. Mortalidad de La bacteriemia por P.
aeruginosa es 20-39% (3, 4).
En las dos últimas décadas la resistencia de P. aeruginosa a antimicrobianos ha aumentado
notablemente y es en la actualidad un problema creciente. Aunado a esto, en los últimos años se ha
documentado un aumento en la producción de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) en
enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Estas enzimas son capaces de inactivar penicilinas,
cefalosporinas de espectro extendido y monobactámicos. Esto hace que el tratamiento de infecciones
causadas por P. aeruginosa sea difícil por la facilidad de este microorganismo para desarrollar
resistencia a diferentes antimicrobianos, ya sea de manera intrínseca (mediante la alteración de la
permeabilidad, las bombas de expulsión y la mutación en las betalactamasas Amp-C cromosómica,
por adquisición de determinantes de resistencia (carbapenemasas) o por la presencia de ambos factores
(5, 6).
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OBJETIVOS
General:
Determinar el patrón de resistencia antibiótica y la producción de β-lactamasas de espectro extendido
en Pseudomonas aeruginosa aisladas en una clínica de Valledupar.
Específicos:

TRABAJOS CIENTÍFICOS

- Analizar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana para conocer el porcentaje de resistencia a
diferentes antibióticos
- Detectar la producción betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en cepas con resistencia a
cefalosporinas de tercera y cuarta generación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo entre agosto del 2016 a junio del 2017. Se analizaron 100 aislados
de P. aeruginosa procedentes de pacientes ingresados y ambulatorios que acudieron una institución
hospitalaria de la ciudad de Valledupar. La identificación bacteriana y el perfil de susceptibilidad
antimicrobiana se realizó con el sistema automatizado Microscan walkaway 96 plus y se evaluó el
patrón de susceptibilidad de los siguientes antimicrobianos: piperacilina/tazobactam (110 μg),
ceftazidima (30 μg), cefepime (30 μg), aztreonam (30 μg), imipenem (10 μg), meropenem (10 μg),
gentamicina (10 μg), amikacina (30 μg) y ciprofloxacina (10 μg). La producción de betalactamasas
de espectro extendido (BLEE), en cepas con resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta
generación, se realizó con el método fenotípico del doble disco, para lo cual se dispensaron en el agar
Mueller Hinton los antibióticos Ceftazidime y Ceftazidime/ácido clavulánico, y se incubaron las cajas
a 37|C por 24 horas. Si el halo de inhibición del antibiótico con ácido clavulánico presentaba una
diferencia de ≥ a 5 mm con respecto al antibiótico sin inhibidor, se interpretó como productor de
BLEE inhibidas por el ácido clavulánico. También se detectaron las BLEE inhibibles por el imipenem,
para lo cual se dispensaron sobre el agar Mueller Hinton los antibióticos Imipenem (IMP) y
Ceftazidime (CAZ) colocados a una distancia de 20 mm centro-centro. La Sinergia entre estos dos
antibióticos sugirió este tipo de BLEE. La interpretación de los resultados del antibiograma, se realizó
por el sistema experto del instrumento siguiendo las recomendaciones del Clinical and Laboratory
Standards Institute (7).
RESULTADOS Y DISCUSION
En esta investigación, las cepas de P. aeruginosa fueron obtenidas en mayor proporción de los
servicios de urgencias (34%), unidad de cuidados intensivos (29%) y hospitalización (21%),
resultados concordantes con los documentados por Ovalle MV, et al. y el grupo para el control de la
resistencia bacteriana de Bogotá (GREBO) (8, 9). P. aeruginosa fueron aisladas de cultivos de
secreciones (45%), aspirado traqueal (23%), orina (21%) y sangre (11%) resultados comparables con
los reportados por Lina M. Villa, y col. quienes aislaron este patógeno en las mismas muestras y con
porcentajes similares (10). 16% de las cepas presentaron algún tipo de resistencia a los antibióticos
utilizados, siendo el mayor porcentaje de resistencia antibiótica para meropenem con 11%,
gentamicina, ceftazidime y cefepime con 9%, imipenem (8%), aztreonam (7%) y para amikacina,
ciprofloxacina y piperazilina/tazobactam del 6%. El panorama de este patrón de resistencia es
favorable, al comparar nuestra información con la obtenida en otros estudios (10, 11, 8).
4% de las cepas evidenciaron la producción fenotípica de Betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), resultados inferiores si se comparan con otras investigaciones (12, 13, 14). Es bien sabido
que estas enzimas inactivan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y aztreonam y en
nuestro trabajo, las cepas productoras de estas enzimas presentaron resistencia fenotípica a estos
antibióticos, marcadores compatibles con cepas productoras de BLEE. Al hacer el análisis del patrón
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de resistencia de las cepas productoras de B- lactamasas de espectro extendido en este trabajo, se pudo
observar que tenían resistencia intermedia o total a algún carbapenem, situación preocupante, ya que
estos últimos antibióticos, son la droga de elección para las cepas productoras de estas enzimas. En lo
que respecta a los antibióticos carbapenémicos, en este trabajo el 12% de las cepas presentaron
resistencia total o intermedia a imipenem y/o meropenem sugiriendo entonces la producción de algún
tipo de carbapenemasas. Varios trabajos documentan el creciente aumento de la resistencia de P.
aeruginosa a carbapenems (15, 16,17, 18), panorama desalentador, ya que se limitan enormemente las
opciones terapéuticas para combatir infecciones causadas por P. aeruginosa productoras de estas
enzimas.

16% de los aislados de P. aeruginosa presentaron resistencia a varias familias de antibióticos
incluyendo los carbapenems, confirmando su multirresistencia antibiótica. Aunque en bajo porcentaje,
se detectó la producción de β-lactamasas de espectro extendido. La vigilancia de la resistencia
antibiótica en esta bacteria, fomenta el uso adecuado de antimicrobianos y el desarrollo de medidas
de contención para evitar su diseminación, dada su resistencia intrínseca y la facilidad de esta bacteria
para adquirir resistencia durante el tratamiento.
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FORMULACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS A LAS CLÍNICAS I.P.S DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2014 – 2016
Ana Carolina Avila Ruiz, Roger Cervantes Ardila
Universidad de Santander, Valledupar, Colombia
val17061023@mail.udes.edu.co, rog.cervantes@mail.udes.edu.co

El sistema de salud en Colombia presenta problemas con base a su solvencia financiera, esto genera
un bajo índice con base al flujo de efectivo en las clínicas. El objetivo de este estudio, es que, mediante
la formulación de indicadores financieros, se pueda dar recomendaciones a las clínicas IPS del
municipio de Valledupar, con base a su situación financiera y que las clínicas puedan, mediante las
sugerencias, mejorar en su toma de decisiones. Mediante los distintos indicadores financieros que se
presentan a lo largo de la investigación se dan a conocer diversas problemáticas, por ende, se toman
todos los resultados de las diferentes clínicas que hacen parte del muestreo y se obtiene un promedio
ponderado, así se podrá apreciar de manera municipal que tan afectadas están las clínicas mediante
indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. En la investigación se
realiza un enfoque muy global, con base a la problemática, pero se desglosa de manera regional, por
ende, en la problemática se trató el tema de las clínicas a nivel global, pero todo se resume a la regional.
La metodología se basa en la descripción de los indicadores financieros, por ende, hay diversos
enfoques. Los resultados de la investigación hacen alusión a los indicadores, y su impacto entre los
años 2014 a 2016, mediante estos resultados se realiza un análisis, el cual revelara sugerencias para
las clínicas IPS del municipio de Valledupar, con el propósito de brindar un diagnostico basándose en
las ratios de liquides, actividad, endeudamiento y rentabilidad de las clínicas.
PALABRAS CLAVE: Clínica IPS, indicador financiero, endeudamiento, liquidez, rentabilidad.
INTRODUCCIÓN
La prestación del servicio de salud en Colombia es ofrecida por hospitales, clínicas, profesionales
independientes, y demás IPS, en donde deben cumplir con normas regidas en el país bajo la Ley 100
de 1993. Con el pasar del tiempo, dichas falencias en la prestación del servicio han conllevado a una
crisis en donde el sector salud enfrenta enmarcado por el mal manejo de los recursos económicos
estipulados para poder proporcionar una asistencia de salud óptima; por consecuencia, muchas de las
instituciones son obligadas a desaparecer del sector. Así mismo, el sistema de la salud Colombiana al
ser uno de los sectores económicos en donde enfrenta dificultades, ya seas por la gran concentración
de insolvencia financiera dado por las instituciones prestadoras de salud no cumplan con sus funciones
en las operaciones de la empresa, además de la ineficientes políticas gubernamentales e insuficientes
gestiones gerenciales. Mientras tanto, la responsabilidad del manejo de recursos económicos y
financieros de cada institución prestadora de servicio de salud, es dada por la toma de decisiones de
sus respectivos gerentes en base a información veraz del estado financiero de la empresa, sin embargo
es necesario la aplicación de indicadores que faciliten la rápida lectura de sus posibles falencias, pues
estos permiten realizar un análisis de la situación real de la empresa, enmarcado en las nuevas
tendencias que se generan en el sector financiero, coadyuvando a la realización de comparativos de
los estados financieros de la empresa con los de otras empresas.
OBJETIVOS
La investigación pretende principalmente formular indicadores financieros a las clínicas I.P.S del
municipio de Valledupar en el periodo 2014 – 2016. Por lo cual, se procura:
• Establecer los indicadores financieros pertinentes para la toma de decisiones en las clínicas I.P.S
del municipio
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• Aplicar indicadores a los estados financieros de las clínicas I.P.S del municipio de Valledupar 2014
– 2016.
• Analizar los cálculos obtenidos en la aplicación de indicadores a los estados financieros de las
clínicas I.P.S del municipio de Valledupar 2014 – 2016
• Proponer estrategias financieras encaminadas al mejoramiento de las tomas de decisiones en las
clínicas I.P.S del municipio de Valledupar 2014 – 2016

TRABAJOS CIENTÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel mundial, los sistemas de salud en mayor o menor grado han desligado el acceso de la capacidad
de pago en muchos países como Chile, Argentina, España, entre otros, el cual Colombia no es
indiferente a la situación ya que se evidencia dificultad de liquidez, posiblemente por ineficiente
manejo de recursos o de alguna forma el problema radique en el enfoque que presenta el sistema de
salud en general por entes gubernamentales. A pesar de que en Colombia, según la revista Dinero
“existen cerca de 1.800 hospitales y clínicas, y de ellas casi 52% corresponde al sector público y el
restante a instituciones privadas”, es primordial que fluyan los recursos, ya que gran parte de sus
gastos son de corto plazo, como por ejemplo la nómina o el pago de insumos o medicamentos. Sin
embargo, se presentan casos de liquidación recurrentemente de la mayoría de entidades prestadoras
del servicio de salud causados por problemas de pagos con IPS lo que genera incremento en la cuenta
de deudas, cada vez es más común ocasionada por la crisis estructural del sistema de salud en el país.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) “noviembre de
2016 las deudas de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, los entes territoriales, el FOSYGA
y otras entidades del Estado, llegan a 7,1 billones de pesos con los hospitales y las clínicas del país”.
Según Ministerio de Salud y protección social, “antes de que finalizara el año 2016, 250 hospitales
públicos de los 947 existentes en el país, se encontraban en alto y mediano riesgo financiero”.
Se entiende que la falta de indicadores financieros en el sector estudiado, ha conllevado a que en
Colombia y en el Departamento del Cesar no se cuente con la suficiente información que les permita
establecer estrategias para proyectar sus estados financieros enmarcados en indicadores que
coadyuven a que su patrimonio no se deteriore a raíz de la crisis que enfrenta el sector, que ha
conllevado a que algunas I.P.S sean liquidadas afectando el quehacer de las Clínicas I.P.S. En el
municipio de Valledupar, el problema radica por los pagos fuera de fecha de sus cuentas por parte del
FOSYGA y los intermediarios, es decir las Empresa promotoras de Salud, EPS y entres territoriales,
es decir el Gobierno, lo que genera saldos rojos en deudas, pago de nómina atrasado, baja rotación de
inventario, o sea, colapso en operaciones de las clínicas para futuros proyectos de inversión. Como
causa de la ausencia de indicadores financieros las Clínicas I.P.S no pueden evaluar el comportamiento
que desarrollan internamente para enfrentar las demandas de los usuarios por cambios generados en
el entorno desarrollado; forjando incertidumbre en el ejercicio de su actividad económica, ya que la
falta de liquidez impide prestar un servicio de óptima calidad.
METODOLOGÍA
El presente artículo formulará indicadores financieros para las clínicas I.P.S del municipio de
Valledupar a partir de sus estados financieros de los años 2014 a 2016, por lo que corresponde a una
investigación cuantitativa de carácter descriptivo y deductivo, dado que su objetivo es describir los
estado financiero, “sus características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos
que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen” (Lerma González, 2009).
Así mismo, es preciso aplicar un diseño de campo ya que la información a utilizar requiere ser
suministrada directamente por cada una de las clínicas IPS seleccionadas para la aplicación de la
investigación. Es, por tanto, que se realizó una revisión previa de fuentes documentales como artículos
periodísticos y científicos, libros y tesis relacionadas con el tema desarrollado; así, la técnica de
investigación se hará por medio de la observación directa a los estados financieros que proporcionen
las clínicas IPS en sus respectivas páginas web supervisadas por la superintendencia de salud, sin ser
modificada por los investigadores.
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RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo a la observación realizada a los estados financieros de las clínicas seleccionadas, se logra
determinar que los indicadores que mejor permiten reflejar la real situación financiera son los
indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad; además permiten deducciones de
variables económicas y financieras para la toma de decisiones gerenciales. Al aplicar los respectivos
indicadores financieros a las entidades, se evidencia que el año 2015 se destacó por ser el periodo de
transición financiera, donde fueron notorios los ordenamientos financieros internos e influencias
externas a las clínicas por crisis del sector salud en el municipio. El indicador financiero de liquidez,
nuestra la correlación existente entre los recursos que se pueden convertir dinero rápidamente y las
obligaciones a cancelar en el corto plazo; así mismo, permite conocer el grado en que la entidad se
puede endeudar. Por tanto, la liquidez presentada en las clínicas IPS durante el 2014 al 2016 reflejó
favorabilidad es las razones analizadas.
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Seguidamente, las entidades dependen en gran medida del capital de trabajo (reflejado por el aumento
del 68,33% en el año 2016), es decir los recursos manejados como activos corrientes que deben estar
disponibles para cubrir las obligaciones a corto plazo que la empresa necesite a tiempo, han sido cada
vez más líquidos. Del mismo modo, las entidades cuentan con la capacidad de respaldar obligaciones
que deba a corto plazo, es decir, por cada peso (1$) que debe en ese tiempo, las clínicas contaron con
un promedio aproximado de $1,43 pesos para respaldar la obligación, teniendo en cuenta que para el
2014 fue de $1,59 pesos y disminuyó hasta soportar con $1,54 pesos, dado por el pago de las deudas
acumuladas para el 2015. A pesar de que cuentan con suficiente efectivo para pagar sus obligaciones
inmediatas, las clínicas IPS dependen de la realidad de la cartera, de que los clientes paguen a tiempo,
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Según cifras otorgados por la Cámara de Comercio de Valledupar, a octubre de 2014 se encontraban
inscritas Once (11) clínicas IPS en el municipio de Valledupar: Clinica Valledupar S.A, Clinica Del
Cesar S.A, Centro Cardiologico Valledupar Ltda, Clinica Medicos S.A, Clinica Erasmo Ltda, Clinica
Buenos Aires S.A.S, Vision Caribe Ips S.A.S, Clinica Laura Daniela S.A, Instituto Cardiovascular
Del Cesar S.A, Clinica Arenas Ltda, Clinica San Juan Bautista S.A.S. Por ello, se eligieron como
muestra seis (6) clínicas IPS que presentaban sus estados financieros los tres periodos a investigar:
CLINICA VALLEDUPAR S.A, CLINICA DEL CESAR S.A, CLINICA MEDICOS S.A, CLINICA
ERASMO LTDA, INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR S.A, CLINICA LAURA
DANIELA S.A.
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de lo contrario estarían en riesgo de liquidez. Seguidamente, la medida en la actividad empresarial es
dada por la eficiencia en el uso de sus recursos con lo que cuenta y el tiempo requerido para cancelar
sus compromisos, entonces se demuestra que la actividad de las clínicas, están en posible riesgo, pues
revelan ineficiencias en las políticas de crédito y de cobro, ya que la cantidad de días que recuperan
sus ventas a crédito (periodo de cobro de la cartera), ha sido cada vez más de 100 días, es decir que
los clientes tardan en pagar más de 100 días por cada servicio que se les ofrece.
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Los extensos periodos de cobro de la cartera, les implican recurrir a financiación externa para pagar
obligaciones pendientes lo más pronto posible. Por tal motivo, las entidades están adquiriendo créditos
para cumplir con los pagos a proveedores, en donde los días en que se tardan en solventar son de 90
días aproximadamente, éste tiempo siendo perjudicial por ser menos que la recuperación de cartera.
Se tiene en cuenta que el servicio ofrecido en las clínicas es continuo, por lo que la frecuencia de
renovación de las existencias consideradas se maneja en un promedio de cada 30 días, es decir que las
empresas dedican una parte de sus recursos para mantener un cierto nivel de existencias, ya que la
gestión del stock genera una serie de costes de los cuales están asumiendo constantemente, por lo que
se determina la falta de organización en la gestión de procesos para utilización de insumos por cambios
en el entorno. La falta de organización financiera en la actividad empresarial, provoca recurrir adquirir
créditos que por consecuencia endeudarse a gran medida. Dado que el endeudamiento mide el nivel
de financiamiento y la participación de cada uno de los acreedores dentro de ésta, se determina que el
indicador se encuentra en posible riesgo por su alta concentración de deuda a corto plazo.

RAZO NE S DE E NDE UDAMIE NTO
Endeudamiento total

Concentración a corto p.

75,96%

78,92%

78,46%

54,90%

54,61%

60,72%

2016

2015

2014

Del endeudamiento total, visto con un promedio del 56,74% entre los periodos estudiados, más del
75% correspondo a deudas a corto plazo, quiere decir que las entidades adquieren créditos con terceros
a un plazo inferior a un año que afecta el flujo de caja y la sostenibilidad a largo plazo de la operación
de la empresa, por lo que es posible que no estén en condiciones de cumplir con el pago del capital
más los intereses.
Consiguientemente, el indicador de la rentabilidad permite evaluar la eficacia con la que se utilizan
los activos, ventas y capital disponible. Así, la atención al paciente dado por las instituciones
prestadoras de servicio de salud es la venta realizada, por lo que en el año 2014 contaron con las ventas
más favorable (7,56%), pero para los años siguientes ha disminuido la utilidad que estos generan, pues
causan altos costos.
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RAZONES DE RENTABILIDAD

14,55%

13,61%
6,97%

5,97%
2016

Rentabilidad en ventas

6,26%

6,16%
2015

Renta / patrimonio

8,81%

7,56%
2014

Rentabilidad en activos

A partir de la gráfica anterior, se puede evidenciar que la rentabilidad sobre el patrimonio permite
conocer cómo se están empleando los capitales de una empresa, entonces para los años 2014, 2015 y
2016 fueron del 23,86%, 14,55% y 13,61% respectivamente; es decir que hubo una disminución en la
rentabilidad de la inversión de los socios del 10,25%, esto probablemente originado por la reducción
de las valorizaciones de las empresas. De igual forma, las empresas operan los activos existentes para
generar ganancias, pero las instituciones estudiadas proporcionan reducción de rentabilidad a través
de los años 2014 al 2016 del 2,84%; quiere decir que el manejo de los activos existentes por parte de
las entidades no ha sido el apropiado.
CONCLUSIÓN
En conclusión, se muestra que las clínicas IPS en el municipio de Valledupar durante el periodo 2014
a 2016 están en posible riesgo de insolvencia si no se toman estrategias apropiadas que mitiguen las
falencias financieras. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, los “niveles de
endeudamiento muy por encima del 30%, se consideran poco sanos, repercutiendo en problemas de
oportunidad en el pago a proveedores, al igual que evidenciando el impacto de la problemática del
flujo de recursos del sector”; las instituciones prestadoras de Salud en el municipio de Valledupar
presentan un endeudamiento total de más del 50%, en donde las deudas a corto plazo corresponden a
más del 75% y el restante en créditos a largo plazo.
Se recomienda diversificar el endeudamiento de corto a largo plazo, es decir analizar la posibilidad
de cambiar la deuda con las entidades financieras de corto plazo a deuda de largo plazo, teniendo en
cuenta el alto grado de endeudamiento al corto plazo. Teniendo en cuenta que las instituciones
prestadoras del servicio de salud en Valledupar manejan una baja rotación en las cuentas por cobrar,
lo que hace necesario la financiación a largo plazo. De misma forma, la baja rotación en cartera e
inventarios, involucra la falta de recuperación de cartera o cobro a clientes, afectando las operaciones
de las clínicas pues se cobra antes de lo que se tiene que pagar a los proveedores.
Como acción en cadena, la disminución del patrimonio, por falta del impulso de capital social,
proporciona desfavorable rendimiento al sector clínico en el periodo de 2014 a 2016, el cual deja un
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margen de utilidad bruta del 25%. Evidentemente, las cifras del año 2015 confirman que fue el tiempo
en donde las clínicas tuvieron impactos negativos sus operaciones financieras por millonarias
sanciones, escándalos por procedimientos médicos, y demás irregularidades que afectaron el
dinamismo.
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SABERES ADQUIRIDOS Y TRANSMITIDOS SOBRE LA PRACTICA DE LACTANCIA
MATERNA EN LAS ESTUDIANTES MADRES DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA
SALUD
Yerleis María Illidge Ramos, María Daniela Jaraba Gamarra, Angélica Isabel Romero Daza
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
mdjaraba@unicesar.edu.co, yillidge@unicesar.edu.co, angelicaromero@unicesar.edu.co

La lactancia materna, es una práctica idónea para la alimentación de los niños, pues no solos ayuda a
nutrirlos y prevenir enfermedades, sino que también contribuye a la unidad familiar a través de un
temprano establecimiento del vínculo afectivo entre madre e hijo; sin embargo pese a todos los
beneficios reportados en la literatura que tiene esta práctica, cada día se evidencia una notable
reducción de su implementación, debido a que entorno a este proceso fisiológico giran una serie de
creencias y mitos que afectan la efectividad de la misma, por cuanto los conocimientos y saberes que
posean las madres, resultan fundamentales para garantizar un proceso de lactancia exitoso. Objetivo:
valorar los saberes adquiridos y transmitidos sobre la práctica de la lactancia materna que poseen las
estudiantes madres de la facultad de ciencias de la salud de la universidad popular del cesar. Materiales
y métodos: Estudio cualitativo, etnográfico, de muestreo intencional, cuya población está conformada
por las estudiantes madres de la Facultad Ciencia de la Salud de la Universidad Popular del Cesar,
que cumplan criterio de inclusión como, tener única experiencia de maternidad y/o lactancia.
Resultados: Los resultados preliminares muestran que las estudiantes madres de la facultad ciencias
de la salud, poseen mayormente saberes relacionados con la práctica de la lactancia materna previos
a la formación profesional, transmitidos principalmente, por familiares y amigos. Conclusiones: Los
saberes transmitidos del entorno familiar y social de las estudiantes madres sobre algunas prácticas y
falsas creencias relacionadas con la lactancia influyen sobre la experiencia propia de la lactancia.
PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Enfermería, mitos, saberes
INTRODUCCIÓN
La lactancia materna es el mejor alimento que se les puede brindar a los niños porque va a nutrirlo,
ayudarle a prevenir enfermedades, también contribuye con la unidad familiar y establece un vínculo
afectivo entre madre e hijo. Pese a todos los beneficios que tiene esta práctica, cada vez es menos
implementada, y las madres que la llevan a cabo no lo hacen adecuadamente.
OBJETIVOS
Valorar los saberes adquiridos y transmitidos sobre la práctica de la lactancia materna que poseen las
estudiantes madres de la facultad de ciencias de la salud de la universidad popular del cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es un comportamiento aprendido e
influenciado por el medio social o familiar en que esta se desenvuelve, ya que entorno a esta práctica
giran muchos mitos y falsas creencias. De esta realidad se hace necesario identificar cuáles son los
saberes que tienen las madres estudiantes de la facultad de ciencias de la salud sobre la práctica de la
lactancia materna, teniendo en cuenta los saberes adquiridos y transmitidos.
METODOLOGÍA
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Estudio cualitativo, etnográfico, de muestreo intencional, cuya población está conformada por las
estudiantes madres de la Facultad Ciencia de la Salud de la Universidad Popular del Cesar, que
cumplan criterio de inclusión como, tener única experiencia de maternidad y/o lactancia.
RESULTADOS Y DISCUSION
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Los resultados preliminares muestran que las estudiantes madres de la facultad ciencias de la salud,
poseen mayormente saberes relacionados con la práctica de la lactancia materna previos a la formación
profesional, transmitidos principalmente, por familiares y amigos que influyen en este proceso y en
los cuales se incluyen falsas creencias como, la leche materna no quita la sed, por eso hay que darle
agua al niño; En cuanto a los saberes adquiridos en su programa de formación se destacan, el concepto
de exclusividad de la lactancia y la importancia de la consejería de preparación para la lactancia.
CONCLUSIÓN
Los saberes transmitidos del entorno familiar y social de las estudiantes madres sobre algunas
prácticas y falsas creencias relacionadas con la lactancia influyen sobre la experiencia propia de la
lactancia.
REFERENCIAS
•
•
•

•
•

Aravena Gutiérrez Evelyn, Aravena Torres Margarita y Jesús Bravo Espinosa María.
(2015).Lactancia materna en madres estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Santo
Tomás. Talca (Chile).recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v33s5/04_comunicaciones.pdf
Becerra F, Rocha L, Fonseca D, Bermúdez L. (2015). El entorno familiar y social de la madre
como factor que promueve o dificulta la lactancia materna. Recuperado de
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v63n2/v63n2a06.pdf
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Abecé de la Lactancia Materna. El
Ministerio
Recuperado
de:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/abc_lactancia
_materna.pdf.
Plan decenal lactancia materna 2010 -2020 ministerio de salud y protección social recuperado
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/plan-decenallactancia-materna.pdf
Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente, organización mundial de la salud,
recuperado
de
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/

232

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
LA REALIDAD DE LA UTOPÍA DEL “VAPEO” EN LOS JÓVENES
Sofía Inés Watson Altahona, Angie Clarisa López Lobo
Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar
swatsonaltahona@students.colegiobilingue.edu.co

El cigarrillo electrónico es un dispositivo patentado por el farmacéutico Pekines Hon lik, que tiene
como propósito aparente simular las funciones del cigarrillo convencional sin afectar al organismo
cuando se inhala nicotina y otras sustancias de forma vaporizada, es decir, sin la combustión del
tabaco. De esta manera, Cuando el individuo inhala nicotina, en su cerebro, se activa una hormona
llamada Dopamina que se sintetiza en las glándulas suprarrenales y es la causante del efecto placebo
que tiende a desarrollar las adicciones en los seres humanos, sin embargo, diferentes fuentes reportan
un aumento considerable del uso de los cigarrillos electrónicos o “vaporizadores” entre jóvenes de
nivel medio y superior, Teniendo en cuenta el uso masivo de los cigarrillos electrónicos en la sociedad
de hoy en día, se plantea la hipótesis de que este aparato tiende a producir secuelas acumulativas y
daños irreversibles en el cuerpo humano que afectan los procesos respiratorios e inmunológicos entre
otros procesos biológicos vitales para el dia a dia de cada individuo. A través de esta investigación se
busca dar a conocer entre los jóvenes los efectos del cigarrillo electrónico o “vapeo” en la salud
humana, con lo que se espera finalmente reducir el uso de los vaporizadores entre los jóvenes de la
ciudad.
PALABRAS CLAVE: Nicotina, Dopamina, Glándulas Suprarrenales, Vaporizador, Cigarrillo
Electrónico.
INTRODUCCIÓN
En 2004 el farmacéutico de Pekín; Hon Lik ideó, patentó y luego comercializó a través de su empresa
Ruyan el primer cigarrillo electrónico; un dispositivo que tiene como propósito simular las funciones
del cigarrillo convencional sin afectar al organismo, al inhalar nicotina y otras sustancias de forma
vaporizada, sin la combustión del tabaco. La nicotina estimula las glándulas suprarrenales para que
liberen la hormona de epinefrina y aumenta el nivel de un mensajero químico en el cerebro llamado
dopamina. La acción de la dopamina en el sistema de recompensa del cerebro motiva a algunas
personas a consumir nicotina repetidamente a pesar de los posibles riesgos para la salud y el bienestar.
En menos de una década, este producto ha aumentado su comercialización ya que se promociona con
el objetivo de disminuir el consumo de tabaco, lograr su abandono o poder utilizarlo en lugares
públicos donde el consumo de cigarrillos convencionales está prohibido. Sin embargo, según BBC
News el número de "vapeadores" incrementó vertiginosamente, desde 6 millones en 2011 a 35
millones en 2016, pero solamente el 49% de los usuarios los utiliza para disminuir el tabaquismo,
según Ernst & Young. El “vapeo” se ha vuelto una actividad epidémica de los jóvenes alrededor del
mundo. Por esta razón, con una situación tan alarmante, como esta, se decidió tomar acción y diseñar
una investigación donde se busca observar el posible impacto de los vaporizadores en la salud humana
teniendo en cuenta la comparación entre los efectos en el sistema inmune y respiratorio de jóvenes
entre los 16 y 25 años
OBJETIVOS GENERAL
Describir el posible impacto del uso de los vaporizadores en la salud humana,
especialmente sobre el sistema inmune y el sistema respiratorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explicar el funcionamiento del vaporizador basado en un modelo del sistema respiratorio a nivel
de laboratorio.
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•
•

Describir las consecuencias factibles del vaporizador para el ser humano basado en el
funcionamiento normal del sistema inmune y el sistema respiratorio.
Informar a los jóvenes de la realidad del vaporizador y sus consecuencias a través de charlas y
conferencias en diversos espacios de divulgación

TRABAJOS CIENTÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El mundo está en una constante lucha en contra el tabaquismo. Colombia, uno de los países más
afectados está tomando medidas estatales las cuales redujeron el tabaquismo al 7,0 % en todos los
grupos de edad de áreas rurales y urbanas, según la encuesta de Calidad de Vida del DANE, es una
muestra que la política pública bien aplicada tiene resultados efectivos. “Esta reducción también se
traduce en menos vidas perdidas y en una reducción de la carga de enfermedad atribuible al
tabaquismo, que anualmente cuesta 4,7 billones de pesos al sistema de salud”. Teniendo en cuenta
que, de acuerdo con el Ministerio de Salud al día mueren aproximadamente 88 colombianos por causas
derivadas del tabaquismo: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), problemas cardíacos y
cánceres. Pero en esa lucha hay un nuevo cuestionamiento gracias a las innovaciones tecnológicas
que, según la industria, ayudan a disminuir los efectos de los miles de químicos en el organismo. Por
eso, el cigarrillo electrónico puede considerarse un artículo de consumo con ciertas similitudes con el
cigarrillo convencional, insuficientemente regulado y que contiene sustancias potencialmente tóxicas
en cantidades desconocidas y sin eficacia demostrada como tratamiento para dejar de fumar o reducir
el daño del tabaco. La Organización Mundial de la Salud se ha expresado en el sentido que no deben
ser recomendados como sustitutos del tabaco hasta tanto no haya evidencia clara de su seguridad y
eficacia.
En adición, conforme el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (un resumen epidemiológico
semanal para los Estados Unidos publicado por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades); la experimentación de cigarrillos electrónicos y el uso reciente se duplicaron entre los
estudiantes de secundaria y preparatoria de EE. UU. Durante 2011–2012, un estimado de 1.78
millones de estudiantes que alguna vez usaron cigarrillos electrónicos a partir de 2012. Además, en
2012, aproximadamente 160,000 estudiantes reportaron haber usado alguna vez los cigarrillos
electrónicos sin haber probado los cigarrillos convencionales. Esta es una preocupación importante
porque el impacto general del uso del cigarrillo electrónico en la salud pública sigue siendo incierto.
En los jóvenes, las preocupaciones incluyen el posible impacto negativo de la nicotina en el desarrollo
cerebral de los adolescentes, así como el riesgo de adicción a la nicotina y el inicio del uso de
cigarrillos convencionales u otros productos de tabaco. Frank Pernett, especialista en medicina interna
y neumología, jefe de hospitalización de la clínica Country de Bogotá, afirma que si bien no se cuenta
con estudios que permitan definir los efectos a largo plazo del ‘vapeo’, “la nicotina no es el único
problema; se pueden encontrar: plomo, tolueno, formaldehído, cadmio y acetaldehído, entre otras
sustancias que pueden ser tóxicas”
En otras palabras, el problema se reduce en una profunda desinformación de las posibles afectaciones
del vaporizador ni a corto ni a largo plazo, dentro de una moda masiva influenciando a los jóvenes a
nivel mundial. Nos encontramos en un círculo vicioso, ya que las autoridades no están implementando
una regulación fundamental de dichos dispositivos porque no hay suficiente información en que
basarse; mientas hay un rápido esparcimiento de este. Como jóvenes inconformes de la sociedad, no
nos podemos quedar de manos cruzadas viendo como una simple fuente de entretenimiento puede
llegar a tener graves consecuencias en las personas que nos rodean. Por esto mismo nos planteamos
la siguiente pregunta ¿Cuál es el impacto y las consecuencias para la salud humana que se derivan del
uso del cigarrillo electrónico?
METODOLOGÍA
Tipo de Investigación: Mixto
Diseño: Experimental completamente al azar
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Fase 1: Recolección de información primaria y Diseño de encuestas
Fase 2: Aplicación de encuesta y pruebas clínicas iniciales (cuadro hemático, hematocrito, recuento
de glóbulos blancos y recuento plaquetario, espirometría y test de capacidad pulmonar).
Fase 3: Diseño e implementación de una intervención comunitaria educativa a través de charlas y
conferencias dirigidas a estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de de instituciones educativas en la
ciudad de Valledupar
Fase 4: Recolección y análisis de resultados.
RESULTADOS
Hasta la fecha se logró establecer que existe gran desconocimiento por parte de los jóvenes y padres
de familia de las consecuencias negativas del uso frecuente de vaporizadores, así como también la
aceptación del uso de los dispositivos mencionados en reuniones y diversos ambientes sociales como
una conducta normal.
Teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra en curso, al finalizar este proyecto se
espera obtener los siguientes resultados: Modelar el funcionamiento de los vaporizadores a nivel de
laboratorio, dar a conocer a toda la comunidad los efectos nocivos del uso frecuente de los
vaporizadores y disminuir el uso de vaporizadores en jóvenes y adolescentes en la ciudad de
Valledupar.
CONCLUSIONES
A partir de la revisión realizada y los datos parciales compilados durante la primera fase de este
proyecto, es factible concluir que:
• En la ciudad de Valledupar ha aumentado el uso de cigarrillos electrónico entre los jóvenes no
consumidores de cigarrillo normal, es decir que lo hacen por imitar una conducta social que está
de moda y no como una opción de tratamiento terapeútico.
• La comunidad en general tiene poco conocimiento acerca de los componentes de los vaporizadoes
y sus efectos en el organismo.
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Población: Jóvenes entre los 16 y 25 años de la Ciudad de Valledupar, Cesar
Muestra: Treinta jóvenes entre los 16 y 25 años de edad:
Tratamiento 1: 20 jóvenes con uso frecuente de cigarrillos electrónicos
Grupo control: 10 Jóvenes que nunca han utilizado vaporizadores.
La experimentación se dividirá en dos partes; una cualitativa y una cuantitativa. Se considera necesario
tener evidencias tanto visuales como datos numéricos ya que deben ser complementarios y
proporcionales, y nos brindarán una base completa de la información requerida.
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LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Juan David Paz Benavides
Institución Universitaria CESMAG, San Juan de Pasto, Colombia
jdpaz@iucesmag.edu.co

El congreso de Colombia en la ley 30 de 1992 asegura que, se forma investigadores en las maestrías
y los doctorados; sin embargo, en la mayoría de los pregrados en Colombia se forma en investigación.
La investigación formativa es un elemento el cual permite vincular la práctica profesional y los
conocimientos construidos en cada uno de los espacios académicos para proponer soluciones a
problemáticas identificadas en su quehacer pedagógico. Este artículo pretende describir la
investigación formativa en el currículo explícito del Programa de Licenciatura en Educación Física de
la Institución Universitaria Cesmag y el conocimiento que los estudiantes, directivos y docentes tienen
sobre las diferentes estrategias investigativas propuestas en el currículo.
PALABRAS CLAVE: Currículo, Estrategias Investigativas, Investigación Formativa.
INTRODUCCIÓN
La investigación formativa se puede definir como una estrategia de gran importancia en la formación
profesional de los estudiantes. A través de la investigación formativa el futuro pedagogo relaciona los
conocimientos construidos en los diferentes espacios académicos para aplicarlos en situaciones de
mayor relevancia y generar soluciones a problemas propios de su quehacer profesional. En este
artículo se tuvo en cuenta lo que el currículo del Programa de Licenciatura en Educación Física
propone para desarrollar el proceso de investigación formativa en sus estudiantes, por esta razón fue
necesario conceptualizar sobre este término y plantear sus categorías. Actualmente el currículo no es
exclusivamente un programa o una serie de contenidos educativos, es un proceso institucional
continuamente en construcción que se incorpora en los salones y debe influir sobre los estudiantes.
López, Tinajero y Pérez (2006) describen al currículo como “proyecto que dirige las actividades
escolares, determina intenciones y suministra guías de acción adecuadas y útiles para los profesores,
quienes son los responsables de su ejecución” (p.8). Eisner (1979) define el currículo educativo como
“una serie de eventos planeados cuya intencionalidad es lograr consecuencias educacionales para uno
o más estudiantes” (p.39). Eisner (1979) conceptualiza tres tipos de currículo: currículo explicito,
currículo oculto y currículo nulo. La construcción del presente artículo se centrará en el currículo
explícito del Programa de Licenciatura en Educación Física. El currículo explicito señala las acciones
planeadas por las instituciones universitarias con la finalidad de dar respuesta a las diversas situaciones
académicas y laborales que presenta el contexto. Esto se logra por medio de la consecución de
objetivos de aprendizaje en los estudiantes y objetivos de enseñanza en el caso de los docentes. Está
compuesto por todo lo que las instituciones educativas ofrecen al estudiantado. Eisner (1979) asegura
que el currículo explicito son “ciertos propósitos explícitos y públicos” (p.74). Es el programa
educativo, el cual cuenta con espacios académicos establecidos que tienen la finalidad de cumplir
objetivos. Torres (2005) afirma que el currículo explicito muestra los propósitos de los programas o
instituciones educativas, en este se indican normas, estrategias y contenidos mínimos que deben ser
enseñados por los docentes. Cumplir con todo lo establecido por el currículo explicito se constituye
como el ideal de las instituciones, para ello es importante resaltar el entorno donde se desarrollan las
actividades y las necesidades educativas que presentan los docentes y estudiantes (Torres, 2005). Por
lo anterior, el presente artículo pretendió analizar el currículo explícito del Programa de Licenciatura
en Educación Física de la Institución Universitaria Cesmag a partir de los documentos escritos y la
precepción de los estudiantes, docentes y directivos.
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OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio fue comprender la investigación formativa de los estudiantes del
Programa de Licenciatura en Educación Física. Para lo cual se trazó como uno de los objetivos
específicos: describir la investigación formativa que propone el currículo del Programa de
Licenciatura en Educación Física.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Esta investigación permitió comprender el proceso de investigación formativa que desarrollan los
estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria
CESMAG. Siendo la primera causa el poco interés de los estudiantes por los procesos de investigación
formativa. Lo anterior se debe a que los futuros licenciados aún no han llegado a comprender la
importancia que tienen los procesos de investigación en su formación profesional como educadores.
Si bien el tiempo es limitado para desarrollar la temática investigativa en horas presenciales, es deber
del estudiante complementar el proceso de aprendizaje en su tiempo de trabajo independiente. Para
ello es necesario que el estudiante demuestre compromiso con la investigación. Sin embargo, en el
Programa de Licenciatura de Educación Física los estudiantes asumen el proyecto de investigación
como un requisito más para optar por su título profesional. García (2015), sostiene que al momento
de enfrentarse a la elaboración de un proyecto de investigación los estudiantes de pregrado no cuentan
con el conocimiento previo necesario; por tal razón, es deber de las universidades establecer
asignaturas que acerquen a los estudiantes a la temática investigativa. Dicho esto, para acercar el
estudiante a la investigación formativa el Programa de Licenciatura en Educación Física cuenta con
los espacios; sin embargo, por parte de los educandos existe poco interés por desarrollar un proceso
de investigación formativa lo cual genera una escasa comprensión de las temáticas abordadas en estas
asignaturas.
METODOLOGÍA
El presente artículo es resultado de una investigación de corte cualitativo con tipo de investigación
etnográfica. La unidad de trabajo correspondió a los cuatro docentes con título de magister que
orientan el espacio académico de Seminario de Investigación, un directivo, 33 estudiantes y los
documentos institucionales tales como el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el Proyecto
Educativo del Programa (P.E.P.) y micro currículos de seminario de investigación. Las técnicas de
recolección de información utilizadas fueron: revisión documental, entrevista en profundidad y grupo
focal. Se hizo una exhaustiva revisión documental a los documentos institucionales previamente
mencionados para conocer lo que propone el currículo para el área investigativa. La entrevista en
profundidad fue aplicada a los cuatro profesores de Seminario de Investigación del programa de
Licenciatura en Educación Física y al directivo en el periodo académico I de 2017. En este estudio se
realizó un grupo focal en cada uno de los semestres que cursaban un espacio académico de Seminario
de Investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según la revisión documental el currículo explícito del programa de Licenciatura en Educación Física
de la Institución Universitaria Cesmag propone para desarrollar del proceso de investigación
formativa en los estudiantes cinco estrategias: Espacios académicos, proyecto de aula formativo,
semilleros de investigación, líneas de investigación, y relación de componente investigativo y
componente de práctica. Espacios académicos: Es importante que toda la comunidad académica del
Programa de Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria Cesmag conozca lo que
propone el currículo para el área investigativa, tal como lo firma Vila (2011) la apropiación curricular
supone impulsar los procesos investigativos en las instituciones. Actualmente no existe continuidad
en los espacios académicos del campo investigativo, los estudiantes cursan asignaturas este campo en
el ciclo de fundamentación y luego continúan en séptimo semestre con el espacio de Seminario de
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Proyecto de Aula Formativo: esta es definida por Perilla y Rodriguez (2011) como una estrategia que
permite desarrollar competencias investigativas en los estudiantes del pregrado. El proograma busca
que los estudiantes desarrollen competencias investigativas y se aproximen a los diferentes contextos
en los cuales posteriormente ellos se desempeñaran como profesionales. Empero, el estudiantado
asegura que durante el ciclo de fundamentación y el ciclo profesional no visualizan la importancia de
esta estrategía metodológica. Cedeño y Pérez (2008) cuestionan la aplicación de estrategias
metodologicas como el Proyecto de Aula Formativo para la construcción de competencias
investigativas, señalan que existe escasa contribución desde espacios académicos hacia la
investigación, agrega que en gran parte las asignaturas desvinculan los conocimientos teóricos y la
práctica pedagógica.
Semillero de investigación: Molinero (2009) los precisa como espacios en los cuales los estudiantes
cuentan con el apoyo de docentes con amplia experiencia investigativa, es de suma importancia que
el educando seleccione un tema el cual despierte su interés y motivación, de esta manera el
acompañamiento del docente será más eficiente. En la recolección de información estudiantes y
directivo no identifican a los semilleros de investigación como un elemento que desarrolla los procesos
investigativos al interior del programa. El estudiantado asegura que la institución no motiva la
participación de ellos en los semilleros. López (2013) afirma que las universidades cuentan con
normas que promueven la investigación; pero por lo general no se cumple en la práctica lo estipulado
teóricamente en cuanto a esta área, considera que las instituciones de educación superior deben
propiciar condiciones que favorezcan la participación de la comunidad académica en semilleros de
investigación.
Líneas de investigación: el Proyecto Educativo del Programa, Palma y Rosero (2015) estipulan que
estas responden al campo de acción de la educación física, tienen como finalidad la construcción de
conocimiento disciplinar a través de la intervención pedagógica y la implementación de planes de
mejoramiento enfocados en solucionar problemáticas detectadas en los diferentes contextos. Sin
embargo, no son descritas por ningún miembro de la comunidad educativa como espacios que
permiten vincular los trabajos de grado de los estudiantes entorno a los intereses investigativos de la
institución Reconocer las líneas de investigación en el Programa de Licenciatura en Educación Física
de la Institución Universitaria Cesmag como un elemento inherente al área investigativa es importante,
tal como lo afirma la Universidad de la Salle (2013), estas articulan la dinámica de formación en
investigación desde los grupos de investigación y semilleros de investigación para aportar a procesos
de internacionalización. El campo de investigación y el campo de práctica: Toda la comunidad
académica evidencia como un elemento positivo la relación que establece el currículo del Programa
de Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria Cesmag entre la investigación y la
práctica pedagógica. El Ministerio de Educación Nacional (2017) afirma que:
La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio
de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante de licenciatura
aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del
proceso educativo y de la función docente en el mismo (p.5). El Programa de Licenciatura en
Educación Física reconoce en esta relación un espacio el cual permite articular competencias
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Investigación. Tal como lo afirma Balbo (2011) la continuidad entre espacios académicos del mismo
componente garantiza que el estudiante los vincule a su cotidianidad, de otra forma el estudiante
percibirá estos espacios académicos como hechos que no tienen trascendencia en su futuro como
profesional. Si no existe continuidad entre asignaturas de investigación se dificulta la construcción de
competencias específicas de esta área, debido a que el estudiantado no visualiza a la investigación
como un proceso de formación profesional, sino como una asignatura más (Misas, 2004). Hurtado
(2000) asegura que la enseñanza fragmentada de investigación a través de asignaturas no contribuye
a formar docentes en investigación; por el contrario, hace que los profesionales perciban la docencia
como adversa a la investigación.
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adquiridas en diferentes espacios académicos para ser aplicadas en situaciones reales. Misas (2004)
reconoce la importancia de encontrar equilibrio entre los centros universitarios y el mercado laboral a
través de las prácticas profesionales. La investigación y la práctica favorecen el acercamiento de los
futuros licenciados a los diferentes entornos profesionales.
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CONCLUSIONES
Toda la comunidad académica reconoce que el área investigativa del programa cuenta con el campo
investigativo y el campo práctico. Exaltan la importancia que tienen cada uno de ellos en la formación
profesional de los futuros licenciados. Actualmente los espacios académicos del campo investigativo
del Programa de Licenciatura en Educación Física no garantizan la continuidad de la construcción de
competencias investigativas en los estudiantes del programa. El Proyecto de Aula Formativo no logra
despertar el interés del estudiantado por la investigación formativa. Los estudiantes desconocen el
sistema investigativo de la Institución Universitaria Cesmag. Esto se evidencia en la poca
participación que existe por parte del estudiantado del programa en semilleros de investigación;
asimismo se excluye por parte de todos los estamentos la importancia que tienen las líneas de
investigación en la formación profesional.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue recuperar y plasmar palabras que conforman la lengua Kakatukwa,
hablada hace algún tiempo por la etnia Kankuama de la Sierra Nevada De Santa Marta, Colombia, y
que hoy se considera extinta. El diseño de la investigación fue cualitativa – etnohistórica (etnográfica),
con elementos metodológicos relacionados con la etnolingüística y la sociología del lenguaje; las
técnicas e instrumentos metodológicos fueron las entrevistas no estructuradas, la observación directa,
documentos escritos, historias de vida, trabajo de campo y el diario de campo, aplicados a residentes
del pueblo de Atánquez (principal asentamiento kankuamo), desde niños hasta adultos mayores. Esto
generó como resultado una recolección de cerca de dos mil palabras más los números, reglas
gramaticales y de pronunciación, reflejadas en el primer diccionario básico español – kankuamo.
Asimismo, es también importante afirmar que ésta lengua más los tres que configuran el grupo de la
Sierra Nevada De Santa Marta denominado “Arhuaco”; es decír, los Wiwa, Ika y Kogui, son
clasificadas dentro de la familia lingüística Chibcha, que cabe decir que hoy en día sigue siendo tema
de investigación, por lo cual es necesario toda clase de información que llevaría a tener un
conocimiento más íntegro. Por consiguiente, el presente artículo plantea el problema de la casi
extinguida lengua Kankuama, que pese a diversos proyectos para la recuperación de la misma y a la
publicación de módulos, aún no se había alcanzado el objetivo de una representación escrita de la
tradición oral con su respectiva ortografía y pronunciación, mientras que por otro lado la lengua
amenazaba con extinguirse. Como conclusión se espera elevar el número de palabras recolectadas y
que la comunidad indígena se apropie de su lengua como parte de su identidad cultural.
PALABRAS CLAVE: Lengua Kankuama; Cultura; Identidad Cultural; Folklore; Atánquez.
INTRODUCCIÓN
En Colombia existen 68 lenguas nativas, 65 de éstas habladas por comunidades indígenas, una lengua
criolla de San Basilio de Palenque y otra del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina; la lengua romaní del pueblo gitano, y recién se incorporó el lenguaje de señas Colombiano
puesto que es tan variada y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral
(Ministerio de Cultura, 2016). Si bien, las lenguas indo-americanas o indígenas son las lenguas de los
pueblos indígenas, habitantes autóctonos de estos territorios antes de la llegada de los europeos. La
población indígena de Colombia está presente en todos los departamentos que tiene el Estado. Suman
1’378.000 personas según el censo del DANE de 2005, y se reclaman cerca de 100 identidades étnicas
distintas. De allí que, cada uno de ellos se comunica en su propio idioma, con excepción sin entrar por
ahora en el debate, según algunos autores, el pueblo kankuamo que debido al proceso de aculturación
a que ha sido sometido durante años, perdió su lengua de origen. No obstante, el objetivo de ésta
investigación fue recuperar y plasmar palabras que conforman la lengua Kakatukwa, hablada hace
algún tiempo por dicha etnia de la Sierra Nevada de Santa Marta. A manera de contexto, el pueblo
Kankuamo vive al norte de Colombia y comparte la cultura y la tradición con los demás pueblos que
cohabitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kággabba o Kogui, los Iku o Arhuacos y los Wiwa o
Sanha (Ministerio de Cultura. 2010: 1).
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OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
• Recopilar información sobre la cultura Kankuama mediante entrevistas no estructuradas
realizadas a los habitantes del pueblo atánquero.
• Registrar las palabras de la lengua kankuama obtenidas mediante historias de vida, entrevistas y
documentos escritos.
• Analizar las palabras recolectadas y compararlas con otras lenguas de las etnias hermanas
(Arhuaco, Kogui y Wiwa) para una mejor difusión de la misma.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para recalcar, las razones de la casi extinguida lengua kankuama y su cultura fueron múltiples; desde
la colonización por parte de los españoles, la influencia de la iglesia católica, el establecimiento de
colonos y campesinos de otras partes del país dentro de su territorio, la llegada de la energía eléctrica,
el conflicto armado de finales de 1990 e inicios del 2000, la ubicación y luchas por sus territorio, la
diversidad de credos, hasta la inserción de Atánquez en los circuitos comerciales de la región del
Caribe, fenómeno que impulsó la llegada de inmigrantes y los cambios en las actividades indígenas,
desplazadas hacia la producción de caña y panela. (Arango Ochoa, Raúl Y Sanchez Gutierrez,
Enrique. 2014: 351).
METODOLOGÍA
Se investigó y se recopiló la mayor cantidad posible de palabras en lengua Kankuama mediante
entrevistas, logrando así la extracción de información necesaria para la creación del primer diccionario
básico español – Kankuamo. El diseño es etnográfico de tipo Cualitativo. Donde la población fue
Atánquez (principal asentamiento de los kankuamos) y la muestra fueron algunos residentes
kankuamos determinados así: (1) Docente en etnoeducación y proyecto social más residentes del
pueblo atanquero desde niños hasta adultos mayores. La recolección de los datos, se realizó con base
a la técnica de observación, utilizando la entrevista no estructurada, observación directa, trabajo de
campo diario de campo, historias de vida y lo más importante referentes teóricos alusivos a la lengua
Kankuama.
RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultados, se ha recolectado cerca de 2000 palabras en lengua Kankuama en los años 2016,
2017 y 2018; y publicación del primer diccionario básico español – Kankuamo (2017), más
información sobre su cultura, ya que hay palabras que varían según su contexto cultural, social y
religioso, más prestaciones del español, cognados, falsos cognados, y por zonas de contactos, pasando
también por las reglas gramaticales y de pronunciación. También asentar puntos de partida para otros
proyectos culturales e investigativos sobretodo relacionados con la lengua Kankuama, para así señalar
otra visión de la gramática y que ésta no es la última palabra sobre dicha lengua.
CONCLUSIÓN:
A manera de conclusión, así queda establecido este proyecto de investigación, donde es necesario
analizar y realizar un proceso de reetnización lingüística, donde los protagonistas sean los Kankuamos,
de esta forma, se pretenderá construir en concordancia con aquello que viene del pasado, lo inmaterial
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GENERAL
Desarrollar un diccionario básico español - Kankuamo para fortalecer la identidad cultural del pueblo
de Atánquez.
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y lo tradicional, la meta de exigir su identidad, tal vez así al fin se dé por cumplido su tradición la cual
se ha transmitido al pasar de los siglos: “El mundo se kankuamizará tarde o temprano”.
REFERENCIAS:
•
•

TRABAJOS CIENTÍFICOS

•
•

•
•

Arango O., Raúl y Sánchez G., Enrique. 2004. Los Pueblos Indígenas De Colombia En El Umbral
Del Nuevo Milenio. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Colombia.
Cabildo Indígena Kankuamo (O.I.K). 2015. Anshayë Kakachukua – Suzukaro 1: Elementos de la
lengua propia del pueblo Kankuamo.
Celedón Rafael. 1892. Gramática de la lengua de Atánques. En proceedings of the international
cogress of americanists. París, Tomo II.
De Wavrin Marquís, Robert. 1932. Datos De La Lengua Kankuamo O Kampanake. Citado en
Lenguas Aborígenes De Colombia. Documentos Sobre Lenguas Aborígenes De Colombia Del
Archivo De Paul Rivet. Volumen 2. Lenguas De La Orinoquía Y Del Norte De Colombia. Santa
Fé De Bogotá. (marzo De 1998).
Dolmatoff, Gerard Reichel Y De Reichel Dolmatoff, Alicia Dussán Maldonado. 1961. La Gente
De Aritama, La Personalidad Cultural De Una Aldea Mestiza De Colombia.
Ministerio de Cultura (2010) sacado de Montero A, Samir E. 2016. Los Juegos Tradicionales
Kankuamos Como Estrategia Para El Desarrollo Del Pensamiento Lógico Matemático.
Universidad Popular del Cesar. Valledupar, Cesar (Colombia).

244

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
SIMULACION VIRTUAL; UNA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
ACTIVIDADES EXPERIMENTALES DE LA QUIMICA
Fabián Torres Nieves y Jimmy Henry López López
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El presente artículo, se enmarca en la línea de investigación enseñanza de la química experimental;
en el cual se plantea un estudio sobre la simulación virtual como alternativa para la enseñanza de las
actividades experimentales de la química. El objetivo de la investigación es: Analizar la incidencia
que tiene la simulación virtual como alternativa para la enseñanza de las actividades experimentales
de la química. Se toma como referente teórico el constructivismo, manifestado en el aprendizaje por
descubrimiento, Bruner (1996) y el uso de simuladores del laboratorio en la educación química, Vidal
y Medina (2002). La investigación es descriptiva, con diseño cuasi experimental; para el desarrollo
del estudio, se toma como población, estudiantes de undécimo grado de la Educación Media
Vocacional, considerando la medición de dos grupos intactos no equivalentes como muestra (grupo
experimental y grupo control), con aplicación de pre test y post test, utilizando como instrumentos de
recolección de datos dos cuestionarios: Uno de selección múltiple con única respuesta y otro con
escala tipo likert. Los resultados de la investigación señalan que, los estudiantes valoran el uso de la
simulación virtual como una alternativa innovadora para la enseñanza de las actividades
experimentales de la química. De igual manera, se concluye que, la simulación virtual utilizada como
estrategia de enseñanza, constituye una herramienta didáctica útil que despierta el interés y la
motivación en los estudiantes en cuanto a la aprehensión de conocimientos relacionados con conceptos
de la química experimental.
PALABRAS CLAVE: Química experimental; Simulación virtual; Actividades experimentales.
Constructivismo; Enseñanza.
INTRODUCCIÓN
En la enseñanza y aprendizaje de la química, una de las problemáticas fundamentales es la solución
del divorcio entre la teoría y la práctica, esta división ha originado fronteras artificiales entre el
aprendizaje de conceptos, la resolución de problemas, así como la realización de actividades
experimentales de laboratorio, que han alejado la enseñanza del proceder de la ciencia misma. Para
Gallet (1998), la práctica de laboratorio típica ha sido creada para que los estudiantes comprueben
experimentalmente conceptos, leyes y teorías que el profesor les ha enseñado con anterioridad, de esta
forma las operaciones o técnicas operatorias a realizar por el estudiante, se han convertido en
verdaderas recetas de cocina dejando de lado el aprendizaje significativo.
En este sentido, una de
las alternativas para la enseñanza de los contenidos que se llevan a cabo en las prácticas de laboratorio
cuando existen dificultades de materiales o medioambientales, lo constituye la simulación virtual de
prácticas de laboratorio de química, donde se presentan simuladores interactivos de laboratorios
químicos, que se crean por medio de la programación (software) y contienen una serie de elementos
que ayudan al estudiante a apropiarse y comprobar sus habilidades como estudiantes, aprehendiendo
conceptos, leyes y teorías, especialmente cuando no se cuenta con condiciones físicas, materiales y
reactivos para el desarrollo de las prácticas de laboratorio en la asignatura de química.
Uno de los simuladores que permiten simular actividades experimentales que se desarrollan en los
laboratorios de química, lo constituye el simulador virtual Chemlab 2.5 para Windows versión
profesional (Copyrigth 1994 – 2008 Model Sciece Software Inc.), el cual contiene una serie de
simulaciones interactivas que se desarrollan en los laboratorios tradicionales de química. En ellos se
trabaja con el equipamiento y procedimientos que permiten simular los pasos que se llevan a cabo en
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las prácticas de laboratorios convencionales. Cada experiencia viene en un módulo de simulación, de
forma que con el mismo módulo se pueden realizar diferentes ensayos usando un único interface de
usuario. De esta forma, el simulador virtual Chemlab 2.5 para Windows versión profesional, permite
al usuario realizar ensayos químicos, en una fracción de tiempo netamente inferior al de un ensayo
real, a la vez que se enfatiza en los principios y técnicas de la química experimental. Es ideal como
repaso de experiencias, demostraciones, preparatorio antes de pasar al laboratorio real, ensayos
peligrosos y ensayos que no pueden desarrollarse debido a limitaciones de tiempo.
En este sentido, una de las alternativas para la enseñanza de los procedimientos para la enseñanza de
las actividades experimentales de la química cuando existen dificultades de materiales, reactivos y
planta física, lo constituye los simuladores virtuales interactivos de laboratorios químicos, tema objeto
de estudio en el presente artículo, de mucha controversia para algunos profesores de química, debido
a que estos simuladores virtuales se crean por medio de la programación de un software que contiene
una serie de elementos que ayudan al estudiante a apropiarse y comprobar sus habilidades como
químicos, sin embargo estos son poco pedagógicos al no permitir la interacción de los estudiantes con
los materiales y reactivos de los laboratorios tradicionales.
OBJETIVOS
GENERAL.
Analizar la incidencia que tiene la simulación virtual en la enseñanza de las actividades experimentales
de la química.
ESPECÍFICOS.
• Describir la utilidad de la simulación virtual como estrategia para la enseñanza de las actividades
experimentales de la química.
• Determinar el aprendizaje de los estudiantes cuando se utiliza la simulación virtual como estrategia
para la enseñanza de las actividades experimentales de la química.
• Comparar el aprendizaje de los estudiantes del grupo control y grupo experimental cuando se utiliza
la simulación virtual como estrategia para la enseñanza de las actividades experimentales de la
química.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy día, se sabe que la enseñanza y aprendizaje de la química exige un elevado nivel de abstracción
y al mismo tiempo una sólida preparación conceptual por parte de los estudiantes, con habilidades
matemáticas y experimentales que les permita enfrentar la solución de problemas específicos de la
asignatura de química, ello no ha sido logrado con la efectividad requerida, lo cual demanda la
adopción de estrategias por parte de los docentes que viabilicen la capacidad de asimilación y
aprehensión de conceptos relacionados con la química por parte de los estudiantes.
En este sentido, la enseñanza y aprendizaje de la química se ha convertido en un problema para los
estudiantes y docentes, tal como lo señala Gil Pérez (1993), y tal vez, la razón pasa por la enseñanza
tradicional, conductista y memorística utilizada por los docentes, lo cual genera en los estudiantes
apatía y falta de interés hacia el aprendizaje de los conceptos de la disciplina científica química.
Además de ello, los docentes de química en su mayoría, no se actualizan, solo se limitan a transmitir
conceptos que para el estudiante seguramente tienen poco significado y aplicabilidad en sus
actividades cotidianas, generando desmotivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta
importante área del conocimiento.
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Por otra parte Machado (2005), plantea que, en la enseñanza de la química, la experimentación
desempeña un papel fundamental ya que además de despertar el interés por el aprendizaje creando
incentivos para la mejor asimilación del contenido, promueve en los estudiantes el trabajo colectivo y
práctico como fuente de adquisición de los conocimientos, también contribuye a que aprendan a ver
en la práctica la confirmación de las teorías y postulados científicos, por tal razón, la tarea de los
docentes de química, es desarrollar algún tipo de estrategia, reflexionando periódicamente sobre la
utilidad y efectividad de ésta, en pro de que los estudiantes inicien un proceso de cambio en términos
de esas concepciones generalizadas y erróneas sobre la realidad de esta ciencia.
En consecuencia, la falta de prácticas de laboratorio para complementar los conceptos teóricos
constituyen una causa del bajo rendimiento académico en los estudiantes en la asignatura de química,
evidenciándose la necesidad de generar estrategias pedagógicas como la incorporación de
simulaciones virtuales que contemplen los laboratorios virtuales como estrategia para la enseñanza
experimental de la química, los cuales aportan al proceso de enseñanza y aprendizaje de esta
importante área del conocimiento, herramientas para simular las prácticas de laboratorios
tradicionales; tema que ha despertado interés especialmente en los docentes de química, y que se ha
constituido en el foco de atención para la presente investigación, más aun cuando la química es
considerada una de las asignaturas que mayor dificultad de enseñanza y aprendizaje genera a los
docentes y estudiantes.
En virtud de lo planteado anteriormente, el presente estudio se enfoca hacia la utilización de la
simulación virtual como alternativa para la enseñanza de las actividades experimentales de la química;
por tanto, se formuló el siguiente interrogante:
¿Qué incidencia tiene la simulación virtual en la enseñanza de las actividades experimentales de la
química?
METODOLOGÍA
Con el propósito de unificar criterios de algunos términos utilizados en estudio sobre la utilización de
la simulación virtual como estrategia en la enseñanza de las actividades experimentales de la química,
se incluyeron técnicas e instrumentos que permitieron obtener la información requerida para abordar
el objeto de estudio, Según la naturaleza de los objetivos planteados, el tipo de investigación fue
descriptivo, ya que este persigue no solo describir el objeto de estudio, sino acercarse al problema
intentando encontrar las causas del mismo. De igual manera, el diseño de la investigación fue cuasiexperimental, ya que para su desarrollo se tomó como referencia el comportamiento de dos grupos,
un grupo control y un grupo experimental, a los cuales se aplicó un pretest y un postest para estudiar
las relaciones causa-efecto. La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes de
undécimo grado, cuyas edades oscilan entre 14 y 16 años, de los cuales se escogió una muestra
aleatoria a quienes se aplicaron los instrumentos para recolectar la información para luego analizarla.
En lo que respecta a la forma como fueron analizados los datos obtenidos de la aplicación del
instrumento o plan de análisis, éste se hizo según los criterios utilizados por la estadística descriptiva.
Para ello, se utilizó tablas de análisis, en las cuales se vaciaron los datos suministrados por los sujetos,
para luego, efectuar un análisis estadístico de la distribución frecuencial y porcentual de los datos.
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Así mismo Gil Pérez (1993), señala que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el
modelo tradicional utilizado por muchos docentes para la enseñanza de la química, es la separación
de los conceptos teóricos y la formación práctica; tal división ha originado un escaso aprendizaje de
conceptos, poca resolución de problemas y realización de prácticas de laboratorio como recetas de
cocina, con lo que se limita el aprendizaje científico. Precisamente, las prácticas de laboratorio se han
diseñado para que los estudiantes tengan una interacción directa con los conocimientos adquiridos
teóricamente, para luego comprobarlos de manera experimental.
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Este tratamiento estadístico permitió, tener una visión de conjunto acerca del comportamiento
registrado por los datos obtenidos.
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Con el propósito de identificar el comportamiento de las dimensiones estudiadas y establecer las
categorías de cada aspecto, se tomó como base el decreto 1290 (2009), emitido por el Ministerio de
Educación de la República de Colombia, en el cual se reglamenta el sistema de evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica y Media de las
instituciones públicas y privadas del país. De igual manera, el decreto en mención; faculta a las
instituciones para que tengan autonomía en cuanto al establecimiento de las escalas de valoración de
acuerdo a sus desempeños.
RESULTADOS Y ANALISIS.
La experiencia desde el punto de vista de los estudiantes de undécimo grado, que participaron en el
estudio sobre la utilización de la simulación virtual como estrategia para la Enseñanza de las
actividades experimentales de la Química, mostró un alto grado de aceptación, al considerar la
simulación virtual, como una alternativa tecnológica muy útil, su uso resulta adecuado para favorecer
la compresión de fenómenos que ocurren cotidianamente, pero que resulta imposible su acceso real y
son observables en estos programas computarizados. Por otra parte, se puede destacar, que la utilidad
de la simulación virtual como estrategia de enseñanza, proporcionan ventajas al ofrecen la posibilidad
de controlar y manipular parámetros o variables, propiciando así un conocimiento más verídico,
autentico y significativo en las actividades experimentales de la química.
El planteamiento anterior indica que, la utilización de la simulación virtual como estrategia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la química, promueve en los estudiantes un cambio
significativo en la dimensión actitudinal y cognitiva, al mostrar un crecimiento en la motivación y en
la apropiación de conocimientos. Quedando claro entonces que, la simulación virtual como estrategia
para la enseñanza de las actividades experimentales de la química, constituyen un recurso didáctico
muy positivo y útil para la enseñanza de esta importante área del conocimiento.
CONCLUSIÓN
La utilización de la simulación virtual como alternativa para la enseñanza de las actividades
experimentales de la química, promueve el dominio cognitivo en los estudiantes, los cuales
manifestaron sentirse a gusto y muy motivados con la utilización de estos recursos tecnológicos, al
generar un aprendizaje asertivo y significativo.
Los estudiantes del grupo experimental que desarrollaron la estrategia de aprendizaje utilizando la
simulación virtual, tuvieron mejor desempeño que el grupo control, tanto en la dimensión actitudinal
como en la dimensión cognitiva; al mostrar un crecimiento en la motivación y aprehensión de
conocimientos con relación a los conceptos relacionados con las actividades experimentales de
química.
Por otra parte, se puede concluir que, la simulación virtual constituye una valiosa herramienta digital
que puede complementar las actividades experimentales desarrolladas en los laboratorios
tradicionales, con la ventaja de estar siempre disponibles y accesibles.
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RESUMEN
Con la incursión de nuevas culturas a la región y la globalización, los pueblos indígenas se han visto
afectados culturalmente, generando un desarraigo por su propia cosmovisión, adaptando nuevas
formas de pensar, de actuar y de vivir por lo que se hace necesario implementar estrategias
pedagógicas que apunten a la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural. La escuela es el
espacio propicio para fortalecer los procesos culturales y sociales de una comunidad, es por eso que
se debe tener en cuenta el contexto y su cosmovisión, generando un espacio de aprendizaje acorde a
forma de vida de la comunidad donde se pueda articular los saberes propios con los conocimientos
universales. Al implementar la lengua Iku como estrategia de aprendizaje y de fortalecimiento cultural
en la sede educativa de Seykurin lo que genera es un espacio de confianza entre los educandos, padres
de familia, docentes y los demás miembros de la comunidad, permitiendo la participación activa de
cada uno de ellos. En cuanto a los contenidos programáticos se diseñaron teniendo con base los saberes
propios de la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y la supervisión del
lingüista Rubiel Zalabata nativo de la zona quien ha liderado varios procesos dentro de las
comunidades indígenas, esto permitió crear temas con objetivos claros en el desarrollo curricular con
los estudiantes, logrando fortalecer las tradiciones culturales y construir conocimiento desde la
implementación de la lengua Iku en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los estudiantes.
Al aplicar lengua materna en el Centro Educativo Indígena Simunurwa sede Seykurin no solo se
logrará fortalecer la cultura, Cuando a los niños y niñas se les enseñan desde la lengua nativa aprenden
con más facilidad, la comunicación es más fluida, son participativos, se logra mejores resultados.
PALABRAS CLAVE: Etnoeducación, identidad, tradición, cultura, Pedagogía.
INTRODUCCIÓN
Para que se mantenga el equilibrio en la tierra, se preserve la vida y haya una verdadera armonía entre
el día y la noche, el frio y el calor, el verano y el invierno, la vida y la muerte, el hombre y la naturaleza
y el hombre con el hombre, hay que cumplir con la ley de origen, principio y orden de todos los seres.
(Torres, Izquierdo, Zalabata, & Uribe, 2001). Los pueblos indígenas están siendo absorbidos por la
globalización afectando de una u otra manera su cosmovisión. Para lograr la pervivencia cultural los
indígenas utilizan las tradiciones orales para trasmitir sus saberes ancestrales a las nuevas
generaciones, también en muchas de los pueblos indígenas han utilizado la escritura para recompilar
los usos y costumbres y así poder mantener intacta los procesos culturales de sus comunidades. Para
el pueblo Iku, la educación debe ir encaminada al fortalecimiento cultural, esto quiere decir que se
debe tener en cuenta los procesos comunitarios que se desarrollen dentro de la comunidad. El proyecto
educativo comunitario (P E C) enlaza la escuela con la comunidad en general, participando en el
proceso educativo los estudiantes, padres de familia, docentes, jóvenes, mayores, Mamos, autoridades
indígenas y los demás miembros de la comunidad.
Es importante resaltar que dentro P E C se establece una educación propia fundamentada en la ley de
origen, necesaria para la pervivencia cultural, desarrollada con base en la sabiduría y conocimiento
propio, en forma vivencial, con la participación de sabedores ancestrales, autoridades, mayores, padres
de familia y comunidad en general. En cuanto a las pedagogías indígenas propia del Iku se desarrollan
en las vivencias cotidianas a partir de su cosmovisión, necesidades, prioridades, problemas, derechos
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y realidades de las comunidades indígenas Arhuacos. La comunidad indígena Arhuaca tiene como
primera lengua el Iku, desde esta perspectiva la lengua Iku se puede entender como la forma de
comunicar, entender, pensar, actuar y sentir en relación al entorno y el vivir en comunidad, queriendo
decir al implementarla en las diferentes escuelas de las comunidades Arhuaca se fortalecerá la cultural.
Desde este análisis podemos entender que la educación del pueblo Iku no puede ser direccionada por
personas ajenas a la cultura, por lo que se plantea que las personas idóneas para liderar los procesos
educativos dentro del aula deberán ser de la misma comunidad que conozcan, entiendan y aplique la
ley de origen.

•
•
•
•

Fortalecer las tradiciones culturales y construir conocimiento desde la implementación de la
lengua Iku en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los estudiantes del Centro Educativa
Indígena Simunurwa sede Seykurin.
Utilizar procesos comunicativos básicos en la lengua Iku como primera lengua para interactuar
de manera verbal y escrita en contextos de la vida cotidiana con criterios de respeto y convivencia.
Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes a través de relatos de la oralidad donde
participen los mayores, Mamos, padres de familia y autoridades de la comunidad.
Diseñar materiales didácticos que sirva de apoyo a los estudiantes de la sede Seykurin para el
aprendizaje de la lengua Iku.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La población objeto de estudio corresponde a la comunidad Indígena Arhuaca ubicada en el Centro
Educativo Indígena de Simunurwa sede Seykurin del resguardo indígena de Simunurwa del municipio
de Pueblo Bello – Cesar, la sede educativa cuenta con 15 estudiantes de preescolar y 15 estudiantes
de básica primaria según el reporte (sistema integrado de matrícula SIMAT 2017). Se observa que en
su mayoría son indígenas Arhuacos, algunos conservan algunas costumbres como el vestir, la
colectividad y las reuniones comunitarias, pero se analiza que están influenciados por las costumbres
occidentales, donde muchos de ellos no hablan la lengua Iku, propia del pueblo Arhuaco, esta
problemática ha afectado de tal manera que los padres de familia no trasmiten los conocimientos
ancestrales propios a sus hijos generando perdida de su identidad cultural, como dejar de hablar la
lengua Iku, no usar el vestir propio, dejar de tejer sus mochila y los que la tejen lo hacen con
pensamientos económicos y no focalizado desde lo cultural.
Otros aspectos relevantes que ha influido en la pérdida de la lengua propia de pueblo Arhuaco como
son los planes de estudios y los contenidos programáticos que se desarrollan en la sede educativa, ya
que no están ajustado al contexto cultural de la región, además de eso no se cuenta con docentes que
manejen los conocimientos propios y la lengua Iku del pueblo Arhuaco. El problema radica en la
comunicación, encontrando que no se articula primeramente entre los miembros de la misma cultura,
esto hace que los el código y significados constituyen una complejidad de los símbolos del pueblo
indígena de Seykurin, afecta los procesos culturales de una comunidad.
Desde el análisis se plantean los siguientes interrogantes ¿cómo ayudar a las niñas, niños y
adolescentes de la comunidad indígena de Seykurin para mitigar el impacto que viene generando el
mundo globalizado? ¿Cómo implementar estrategias de aprendizaje que ayuden a fortalecer la lengua
propia del pueblo Arhuaco? ¿Qué impacto generaría la implementación del área de lengua Iku en el
Centro Educativo Indígena Simunurwa sede Seykurin?, Cada uno de estos interrogantes generar ideas
que ayudaran a resolver la problemática actual de esta población indígena, en este sentido las
condiciones están dadas para que se pueda generar ideas innovadoras que permitan el fortalecimiento
cultural de los estudiantes y comunidad en general. Por consiguiente, es importante implementar como
estrategia pedagógica la lengua Iku en la Centro Educativo Indígena Simunurwa sede Seykurin el cual
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ayudara a los estudiantes y comunidad en general a tomar conciencias de sus propios procesos
culturales y que su vez sean protectores de su propia cultura.
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METODOLOGÍA
La metodología que se utilizara en esta investigación es de carácter cualitativa porque nos permitirán
acercarnos al conocimiento a través del análisis de lo que se desarrollara en el contexto “para,
mediante la interpretación, obtener el oculto o latente” (Pérez p.374), permitiéndonos conocer las
realidades sociales de la población objeto de estudio, mediante la observación directa de los
participantes. El enfoque de la investigación será de tipo descriptivo, con este enfoque se busca
observar el contexto, el comportamiento de los estudiantes y padres de familia referente a la lengua
materna de la comunidad indígena de Seykurin, mediante las conductas individuales y grupales de la
comunidad de una forma adecuada poder comprender mejor la práctica educativa dentro y fuera del
aula y así ser más objetivos a la hora de enseñar la lengua materna de los indígenas Arhuacos.
Población: Representada en los miembros de la comunidad escolar del Centro Educativo Simunurwa
sede Seykurin, esto incluye a los estudiantes, profesores, padres de familia y comunidad (Mayores,
ancianos, Mamo, autoridades).
Muestra: para la realización del estudio se toma como muestra a los estudiantes del Centro Educativo
Simunurwa sede Seykurin del grado quinto de básica primaria, cuarenta (40) padres de familia, un
docente, un director rural y 6 autoridades indígenas.
Sujeto: los individuos objeto del estudio son pertenecientes a la etnia indígena Arhuaca y están
vinculados al asentamiento Indígena de Seykurin.
RESULTADOS Y DISCUSION
En cada uno de los diarios de campo se observó el comportamiento de los estudiantes y comunidad
en general, se realizó un analices de la información, en tres categorías. La primera en los actos y
hechos vivenciados de la comunidad de Seykurin, la segunda en actividades del aula y la tercera en
las acciones de los padres de familia, mayores, Mamo, y autoridades indígenas.
Fase 1: Vivencias dentro de la comunidad de Seykurin
Trabajo tradicional con la comunidad.
En los trabajos tradicionales que se realizan con los Mamos lo que se busca es agradecer todo lo que
la madre naturaleza nos brinda y que como individuo lo hemos utilizados. En el trabajo tradicional
que se realizó para poder trabajar con la investigación nos despojamos todo lo negativo, también se
limpió todo los caminos y lugares por donde iba a estar como también los materiales a utilizar, los
alimentos, el sol, el agua, las plantas, las piedras, la tierra; estos trabajos tradicionales son espirituales.
Análisis: El fortalecimiento cultural del pueblo Arhuaco se fundamenta en la ley de origen, necesario
para mantener el equilibrio natural e indispensable para los pueblos indígenas. Son los Mamos quienes
lideran la parte espiritual y los pagamentos para estar en paz con la naturaleza. Los pagamentos se
hacen para agradecer todo lo que nos brinda la madre naturaleza. ¿Que nos brinda? los alimentos, el
aire que respiramos, la luz solar, los animales, el agua, la tierra, todo los que utilizamos en nuestra
vida diaria, es decir, todo lo necesario para vivir. Todo lo que tomamos de ella se le debe agradecer.
Los Mamos son los enlaces de comunicación espiritual entre la naturaleza y los indígenas, los Mamos,
es nuestra guía espiritual. ¿Qué genera estos procesos? Que la madre naturaleza este tranquila y
agradecida con los que la habitamos, armonía entre las personas de las comunidades, los cultivos o
cosechas se dan en abundancia, se mantienes los ríos y arroyos, disminuir los desastres naturales, que
se desarrolle con normalidad los procesos escolares, comunitarios y las labores diarias de cada
individuo.
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Fase 2: Actividades del Aula y su Entorno
En esta etapa se evidencia todos los procesos pedagógicos que se dieron dentro y fuera del aula,
permitiéndonos el análisis y ajustes de cada acción realizada con los estudiantes.
Fase 3: Las acciones de los padres de familia, mayores, Mamo, y autoridades indígenas.
Cada proceso se involucró a los padres de familia, mayores, Mamo, y autoridades indígenas:
Los padres de familia participaron en las actividades relacionadas con los cultivos kuias (cultivos
propios), las artesanías, el tejido de la mochila, danzas tradicionales. Las autoridades indígenas y
mayores también se involucraron mediante los procesos históricos que han surgido desde la ley de
origen y la lucha por que no se le vulneren los derechos y los Mamos como guía espiritual.
Análisis: En el pueblo Iku cada actividad que se desarrolle se hace de manera comunitaria, es como
se nos ha enseñado y como está establecido, cuando se propusieron los temas a trabajar con los
estudiantes se hicieron para que participara toda la comunidad. Comprometer a cada uno de los
miembros de esta comunidad de Seykurin nos permitió enriquecer el aprendizaje de los educandos
entendiendo que la pervivencia de la cultura es un compromiso de todos, generando en los estudiantes
motivación por aprender de su propia cultura.
CONCLUSIÓN
La lengua Iku es la lengua materna del pueblo Arhuaco y unas de las pocas que han permanecido, son
las tradiciones orales las que han permitido que se mantengan, si se aprende a leer y escribirla se
conserve de generación en generación, por eso al implementar la lengua Iku como estrategia de
aprendizaje en la comunidad de Seykurin ayudara a la pervivencia cultural. Para la implementación
de la lengua Iku no se debe plantear como una serie de contenidos a desarrollar con los educandos
dentro del aula es mucho más compleja se debe entender cada aspecto de la comunidad, su
cosmovisión, esto implica que debemos razonar desde el pensamiento Iku para lograr una buena
interacción dentro de la comunidad.
Cuando se habla de fortalecimiento cultural en el pueblo Iku se debe entender como un compromiso
colectivo donde cada miembro de la comunidad debe contribuir mediante el diario vivir, respetando
la ley de origen, eso implica una serie de deberes culturales como: los trabajos tradicionales, reuniones
comunitarias, el vestir y actuar como Iku, entendiendo que todos estos procesos se deben dar dentro
y fuera del territorio. Al desarrollar cada una de las actividades propuestas con los estudiantes de la
comunidad de Seykurin permitió analizar los aspectos positivos y negativos de cada objetivo
planteado, permitiendo realizar ajustes que nos ayudaran mejorar el aprendizaje de los niños y niñas
de la comunidad.
Involucrar a los padres de familia, autoridades indígenas, mayores y Mamo de la comunidad de
Seykurin en el proceso educativo fue importante ya que se logró un vínculo directo con los estudiantes,
permitiendo unos mejores aprendizajes que nos ayudó a fortalecer la identidad cultural de los
estudiantes y comunidad. Al utilizar la lengua Iku como primera lengua para interactuar de manera
verbal y escrita con los estudiantes y padres de familia genera lazos de confianza permitiendo avances
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En la comunidad indígena arhuaca, los trabajos tradicionales son indispensables a la hora de realizar
cualquier actividad, ya sean reuniones comunitarias, al socolar (limpiar), al sembrar y recolectar, al
inicio, en el intermedio y al final de las actividades académicas del año escolar, cuando fallece un
miembro de la comunidad, cuando contraen matrimonio, en las reuniones de Mamos, reuniones de
autoridades, cuando se tiene alguna enfermedad, y cuando las autoridades indígenas salen a reuniones
con los diferentes entes gubernamentales. Es importante resaltar que los trabajos tradicionales se
hacen en sitios que designan los Mamos, para realizar sus ceremonias espirituales y que son de
reflexión para toda la comunidad. La kankurwa son espacios de reunión de los Mamos, se reúnen para
reflexionar, meditar y para el recogimiento espiritual.
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significativos en el aprendizaje, perdieron el temor a participar, la comunicación fue fluida, se
generaron lazos de amista entre los educandos y el docente, la participación de las autoridades y
mayores fue permanente. Las estrategias de aprendizaje diseñadas y aplicadas en la sede educativa
Seykurin se ajustaron a las necesidades de la comunidad cada aspecto del contexto fueron tenidos en
cuenta esto permitió focalizar mejor cada actividad propuesta dentro y fuera del aula de clase. En
cuanto al diccionario visual Iku los estudiantes aprenden a identificar acciones comunes que realizan
en la vida diaria, se utilizaron representaciones de imágenes y su significado escritos en Iku ayudando
a identificar la forma correcta de escribirla e identificando las palabras comunes dentro del pueblo
indígena Arhuaco.
En cuanto a los relatos de la oralidad donde participaron los mayores, Mamos, padres de familia y
autoridades de la comunidad los estudiantes se sentían a gusto con la participación de cada uno de
ellos, se encontraban en un espacio de reflexión y análisis donde escuchan las historias de su pueblo,
su cosmovisión, la lucha por su pervivencia cultural y los cuentos tradicionales de su región esto
género expectativas nuevas que ayudan formar personas autocriticas, en respeto a su propia cultura y
a la naturaleza que lo rodea. Finalmente, al implementar el área de lengua Iku en la sede educativa se
generó nuevas expectativas en los educandos, padres de familia y autoridades donde se focalizaron
aspectos importantes como los ritos y creencias indígenas, la gramática de la lengua Iku entre otros
aspectos que permitirán fortalecer la identidad cultural dentro y fuera de la sede educativa de Seykurin.
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RESUMEN
El presente estudio, se enmarca en la línea de investigación enseñanza y aprendizaje de la química; en
el cual se plantea diseñar un ambiente virtual de aprendizaje como estrategia, para la enseñanza de la
Ciencias Naturales. El objetivo de la investigación consistió en: Diseñar un ambiente virtual de
aprendizaje como las estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales. La investigación es de
tipo descriptiva, con diseño cuasi experimental. La muestra de esta investigación está constituida por
veinticuatro (24) estudiantes: divididos equitativamente en grupo de control y otro grupo experimental
a los que se les aplico unas encuestas (pre-test y pos-test.). Los cinco (5) profesores, escogidos al azar,
se les aplico una encuesta donde se les preguntaba si tenían conocimientos de las aulas virtuales y
cuales aplican con sus estudiantes. La conclusión es que el Ambiente Virtual de aprendizaje apropiado
fue la plataforma Moodle ya que por su versatilidad de sus herramientas, facilitan el aprendizaje de
las ciencias naturales y además por estar bajo licencia de operación GNU o licencia gratuita y
colaboración mundial por un grupo de desarrolladores proyecta su mejoramiento cada día y con la
incorporación de las herramientas disponibles en la plataforma para la creación de OVAS se obtuvo
una completa compatibilidad con cualquier sistema operativo y la utilización de foros videos textos
en todos los formatos pueden ser visualizados por cualquier navegador haciendo el Ambiente Virtual
versátil y accesible.
PALABRAS CLAVE: Ambientes virtuales; Enseñanza; Aprendizaje; Ciencias Naturales.
INTRODUCCIÓN
Los procesos de enseñanza-aprendizaje han venido en constante evolución, la cual nos ha llevado a la
incorporación de herramientas de aprendizaje como software, simuladores, laboratorios remotos, entre
otros. Todo gracias al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las cuales han
brindado también los medios necesarios para propagar el conocimiento y así facilitar la manera en que
son mostrados para su comprensión. Gracias al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación compartir información es más fácil y rápido, haciendo así que elementos que muestren
esta información de una manera más eficiente como audio o video sean usados también para impartir
formación en todos los campos, de esta idea de agrupar distintos métodos para mostrar información
surgieron los Objetos Virtuales de Aprendizaje que son parte fundamental de un Ambiente Virtual de
Aprendizaje como apoyo a la formación presencial e incluso pueden llegar a ser tomados como curso
completo para formar en cualquier campo y a cualquier nivel de educación.
Con base a lo descrito anteriormente para el desarrollo del presente proyecto se diseña una Aula
Virtual de Aprendizaje como estrategia didáctica en el área de Ciencias Naturales para implantarla en
el Entorno de Aprendizaje Virtual de distribución gratuita Moodle, y ser ejecutado en la institución
educativa San José del municipio de La Paz Cesar Colombia ya que en la actualidad no cuenta con
herramientas de apoyo virtual, y planteado la posibilidad además de que sea implementado en otras
cátedras de formación del programa, creando una estructura de formación mixta que incluye
formación virtual y presencial. De tal manera, que los docentes de hoy, deben aprovechar este recurso,
en donde los estudiantes entran con toda la gama de posibilidades que la tecnología le ofrece y de esta
manera desarrollar sus potencialidades y habilidades para mejorar sus nuevos conocimientos su
narración oral y escrita, contribuyendo también a la formación de su personalidad.
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OBJETIVOS
GENERAL.

ESPECÍFICOS.
• Identificar los ambientes virtuales apropiados que faciliten el aprendizaje de la Ciencias Naturales
en la Institución educativa San José del Municipio de La Paz Cesar
• Seleccionar las herramientas disponibles para la creación de objeto virtual de aprendizaje (OVAS)
a modo de obtener una completa compatibilidad del ambiente virtual en cualquier sistema
operativo.
• Implementar los elementos de un ambiente virtual de aprendizaje como estrategia para la
enseñanza de las Ciencias Naturales
• Evaluar el efecto que la utilización de la plataforma produce en los usuarios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Institución Educativa San José del Municipio de La Paz Cesar no ha sido ajena al desarrollo de las
nuevas tecnologías por lo que ha venido implementando herramientas informáticas para brindar
facilidades en la gestión de procesos de tipo administrativo y académico a los profesores y estudiantes.
Ser estudiante de Ciencias Naturales han permitido identificar una cátedra en las cual se presenta
dificultad para su aprendizaje, como es las ciencias naturales en la cual solo se imparten conocimientos
con el sistema de enseñanza–aprendizaje presencial; el apoyo virtual solo se encuentra en las
herramientas y documentos referidos por el docente. Por tal razón Incluir Objetos Virtuales de
Aprendizaje que mejoren los contenidos, actividades y evaluaciones, aplicando el currículo empleado
actualmente en el desarrollo de dicha cátedra facilitará la asimilación de conocimiento por parte del
estudiante.
El Ambiente Virtual de Aprendizaje – AVA – propuesto, para el desarrollo del presente estudio, busca
mejorar la metodología de enseñanza de la Institución educativa San José, basada en las ayudas
brindadas por las redes de telecomunicación, como son el acceso masivo a la información y mayor
cobertura. De igual manera en los estudiantes busca desarrollar competencias que les permitan desde
allí el logro de aprendizajes significativos, incorporando el uso inteligente de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, mejorando así su capacidad de aprendizaje autónomo. El Ambiente
Virtual desarrollado permitirá, además, incorporar contenidos web de tipo interactivo, que son la parte
fundamental e innovadora de este modelo educativo, junto a la interacción sincrónica y asincrónica
entre los actores del aprendizaje como son el alumno y el docente. Con la implementación de un
ambiente virtual de aprendizaje como soporte para la enseñanza de las Ciencias Naturales se pretende
hacer que las clases tratadas en los salones de clases sean complementadas por contenidos virtuales
donde el estudiante pueda interactuar por medio de aplicaciones que expliquen más detalladamente y
con mucha más fluidez los temas tratados y luego estos sean evaluados para saber que tanto
conocimiento se obtuvo, no con la intención de medir la facilidad de entendimiento del estudiante,
sino con la proyección de que dichos conocimientos se mantengan por el resto de la vida.
Estas aplicaciones que integran todo tipo de medios como textos, gráficos, audio, video y animación,
tienen como función facilitar el aprendizaje y lograr una mejor asimilación del conocimiento. Esto no
dará el efecto deseado en el estudiante sin el elemento de guía pedagógica (el Docente), no se pretende
cambiar los salones de clases por aulas virtuales, sino implantar este entorno como apoyo y
complemento. De allí que el Ambiente Virtual de Aprendizaje tenga como objetivo la interacción
entre estudiantes, docentes, materiales y recursos de información que son los elementos que lo
integran.
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Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje como las estrategias para la enseñanza de las Ciencias
Naturales.
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METODOLOGÍA
Esta investigación está enmarcada en un enfoque positivista, porque permite analizar los efectos de la
implementación de estrategias: Ambiente virtual de aprendizaje como soporte al área de las Ciencias
Naturales, a través de la identificación y aplicación de ellas. Sin embargo; Los problemas más agudos
y complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiere investigar es la gran
cantidad de enfoques, métodos de investigación, técnicas e instrumentos que existen como opciones,
los cuales forman parte de un numero ilimitados de paradigmas y posturas epistemológicas, cuyo
volumen y diversidad desconciertan (Cerda, 2003). Esta investigación descriptiva y proyectiva,
descriptiva porque se especificará las propiedades más importantes de los Ambientes Virtuales de
Aprendizajes, además es proyectiva por ser una propuesta practica y se evaluara los efectos que estas
producen en los objetos de estudio, incluyendo registro, análisis e interpretación de los fenómenos
cognitivos y meta cognitivos, lo que va a permitir conocer la magnitud en que se comportan las
variables en estudio. (Salkind, 2002). Para la presente investigación se aplica un diseño de tipo cuasiexperimental, porque se no se ejerce ningún control sobre las variables extrañas o intervinientes, los
sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos, de control y
experimental, para desarrollar la medición antes y después. (Bernal, 2006), La muestra de esta
investigación está constituida por veinticuatro (24) estudiantes: divididos equitativamente en grupo
de control y otro grupo experimental a los que se les aplico unas encuestas (pre-test y pos-test.). Los
cinco (5) profesores, escogidos al azar, se les aplico una encuesta donde se les preguntaba si tenían
conocimientos de las aulas virtuales y cuales aplican con sus estudiantes.
RESULTADOS Y ANALISIS.
Se realizaron encuestas en la que se muestran lo más relevantes:
Pregunta n°1. Como considera la apariencia o entorno del sitio ava de Ciencias Naturales como poyo
en el aprendizaje del área de Ciencias Naturales.
Con respecto a la apariencia del sitio un 62% de los estudiantes que participaron como grupo de
control manifestaron que es amigable y otro 38% considero que la apariencia del sitio es buena
reflejando que el trabajo realizado con respecto a la apariencia del sitio fue excelente
Pregunta n°2. ¿El sitio es de fácil navegación y tiene una organización sistemática de los contenidos?
El 78% de los alumnos del grupo de control que interactuaron con la página manifestaron estar de
acuerdo que la navegabilidad del sitio es accesible y que los contenidos están bien estructurados lo
que demuestra que se hizo una investigación documentada acerca de los contenidos programáticos de
la cátedra de las Ciencias Naturales y se preocupó por hacer un sitio de fácil navegación.
Pregunta n°3. Es posible mejorar el aprendizaje de las Ciencias Naturales con la utilización de la
plataforma.
Por cuanto el 71% de los alumnos manifestaron estar de acuerdo con la utilización de la plataforma
por mejora y les facilita en aprendizaje de las Ciencias Naturales y puede mejorar el aprendizaje y
estimula a la investigación y auto aprendizaje que es lo que busca el nuevo modelo educativo.
Pregunta n°4. Considera la plataforma como una herramienta de gran ayuda en la enseñanza de las
Ciencias Naturales en la Institución Educativa San José del municipio de La Paz, Cesar Colombia.
Cuando se les pregunto a los alumnos del grupo de control que si consideran que la plataforma es una
ayuda para la impartición de la cátedra de Ciencias Naturales el 85% de ellos manifestaron estar muy
de acuerdo argumentando que aquí pueden ver repetidamente los temas y esto ayuda a entender mejor
los conceptos y aplicaciones.
Pregunta n° 5. Los contenidos del área de Ciencias Naturales en la plataforma son buenos.
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Por cuanto el 60% de los alumnos consideran que los contenidos que tiene la plataforma son buenos,
pero se deben complementar un poco más y un 23% los consideran buenos y completos y el otro 17%
los consideran aceptables, lo cual era de esperarse ya que es una prueba piloto

Que el Ambiente Virtual de aprendizaje apropiado fue la plataforma Moodle ya que, por su
versatilidad de sus herramientas, facilitan el aprendizaje de las ciencias naturales y además por estar
bajo licencia de operación GNU o licencia gratuita y colaboración mundial por un grupo de
desarrolladores proyecta su mejoramiento cada día. Que con la incorporación de las herramientas
disponibles en la plataforma para la creación de OVAS se obtuvo una completa compatibilidad con
cualquier sistema operativo y la utilización de foros videos textos en todos los formatos pueden ser
visualizados por cualquier navegador haciendo el Ambiente Virtual versátil y accesible. Los
elementos del ambiente virtual de aprendizaje implementados a la cátedra de las Ciencias Naturales
mejoran las metodologías de enseñanza- aprendizaje, representada en la motivación de los estudiantes
y la interacción entre estudiantes-docentes agilizando los procesos de aprendizaje. Los efectos que la
utilización de la plataforma produce en los usuarios son positivo por que mejoraron la percepción de
la información transmitida por el Aula Virtual, fomentó la adquisición de conceptos, fortaleciendo
actividades experimentales, interacción comunicativa, trabajos colaborativos y motivación al
estudiante a su continuo crecimiento académico, además motiva en el estudiante el aprendizaje
autónomo y a la auto evaluación.
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RESUMEN
El objetivo del proyecto consiste en aplicar la traducción de lenguas indígenas de Colombia como
estrategia pedagógica para el aprendizaje y el desarrollo de los procesos formativos en los programas
de formación del SENA a nivel Nacional, con proyección internacional, sin importar el programa que
se esté cursando. El ejercicio de la comunicación entre grupos étnicos y población de habla hispana
en asentamientos o grupos poblacionales indígenas es limitado y la información documentada es oral
y en castellano, lo que constituye una barrera para el aprendizaje de los saberes culturales autóctonos
y la consecuente inmersión obligatoria de los aprendices en saberes homogéneos, generales y
descontextualizados o de regiones o países que no reconocen como propios. Los individuos de las
comunidades étnicas han construido saberes ancestralmente valiosos sobre diversos temas (biología,
matemáticas, ciencias ambientales, astronomía, física, hidráulica, fauna, etc.), los que no sólo
enriquecen las formas de pensar y reflexionar de su comunidad, también constituyen normas para el
comportamiento, la convivencia y el progreso en sus entornos. Son fuente de conocimiento para las
generaciones nuevas que se forman en el SENA y que pertenecen a estas comunidades desde el marco
de la integralidad en la Formación Profesional que ofrece.
PALABRAS CLAVE: Lenguas; Grupos Étnicos; Multiculturalidad; Educación En Contexto,
Etnoeducación.
INTRODUCCIÓN
La educación en contextos étnicos en Colombia data desde los años 1976 y 1978 con los Decretos 088
y 1142 respectivamente, los cuales responde a una restructuración del Sistema Educativo Colombiano
implementado por el Ministerio de Educación Nacional de la época. Por ejemplo, el Decreto 088 de
1976, en su Artículo 11, afirma: “Los programas regulares para la educación de las comunidades
indígenas tendrá en cuenta su realidad antropología y fomentarán la conservación y la divulgación de
sus culturas autóctonas” (p. 3), condición considerada en la formación y contratación de los
denominados etnoeducadores. La Constitución Nacional de 1991, en su Artículo 10 expone: “Las
lenguas y dialectos también son oficiales.; además, en el Artículo 68 sentencia: “Las integrantes de
los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. (p.
3). Los anteriores son ejemplos de los variados y numerosos lineamientos con que los distintos
gobiernos han buscado restablecer y conservar los derechos de esta población, así como tender puentes
entre éstos y la educación de los niños y jóvenes de estas comunidades.
En el mismo orden de ideas, la Organización Internacional del Trabajo OIT, en su “Tratado de
Cooperación Amazónica” y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”, tienen en sus decretos como objetivos la protección de los valores culturales, sociales y
económicos de las comunidades étnicas, así como su desarrollo con una participación justa y
equitativa en general. (Convenio OIT 107, p 7). Se destaca, además, la Ley 1381 de 2010 que tiene
como objetivo: “objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos
lingüísticos…”.
Con todos estos líneamientos, se cuenta con una hoja de ruta para actuar en contextos étnicos, la
normatividad es clara y reafirma las necesidades de los pueblos de progresar desde el derecho a la
defensa de sus saberes ancestrales y culturales y desde sus realidades territoriales y locales. Al indagar
sobre quienes son los beneficiarios de la aplicación de estas normas, se encontró que hay 81 familias
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OBJETIVO GENERAL
Analizar los aportes de la implementación de una estrategia pedagógica para la transferencia de
conocimiento en los dos lenguajes (autóctono y castellano) en la ejecución de los programas de
Formación Profesional Integral con aprendices de las etnias que se concentran en el SENA.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Acopiar información sobre los saberes propios de la comunidad o etnia que guardan relación con
la formación técnica o integral del programa de formación.
Usar herramientas tecnológicas para la traducción de textos de inglés o español a la lengua propia
de la comunidad o etnia.
Implementar la estrategia pedagógica para movilizar saberes en las dos lenguas de los aprendices
(autóctona y castellana) en las acciones de formación profesional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El soporte conceptual de la investigación tiene como antecedentes inicialmente la normatividad
referenciada en la parte superior de la presente ponencia. Además, existen estudios de referencia para
el caso colombiano como el de Bartolomé (2002), en él se relata la necesidad de construcción de
identidad en épocas de mundialización y nacionalismo, lo que demarca respuestas educativas al
desarrollo de la identidad europea, hacia una nueva concepción de la ciudadanía en una sociedad
multicultural. Desde esta mirada se demanda una educación para una ciudadanía intercultural, para la
gestión positiva del conflicto delimita un camino para a convivencia intercultural; el estudio en general
se centra en que se puede avanzar hacia una nueva civilización mundial si hay posibilidad de
reconocerse en ella, esta nueva civilización ha de integrar elementos de todas las culturas.
De igual forma la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de España hace un estudio
relacionado con la educación en contextos multiculturales, éste refiere a los movimientos sociales
migratorios como los modificadores del tejido social, en los cuales se incluyen lógicamente factores
como los lingüísticos; de igual manera, esa migración extranjera es la que hace reflexionar sobre estos
temas y sus implicaciones legales, culturales, económicas y educativas (Aguada et al., 1999).
El tema de la interculturalidad en nuestra región está estrechamente relacionada con la problemática
indígena latinoamericana, pues fue a partir del análisis de las relaciones entre indígenas y no indígenas
que la noción de interculturalidad, y su derivada la educación intercultural, emergieron desde las
ciencias sociales latinoamericanas hace casi tres décadas (cf. López 1999) Esta noción surgió en el
contexto de un proyecto educativo desarrollado con una población indígena en Venezuela (cf.
Mosonyi y González 1974) y fue discutida y elaborada precisamente en el contexto de las
preocupaciones iniciales del Proyecto Principal de Educación en su relación con los contextos
indígenas latinoamericanos y específicamente en una reunión continental convocada conjuntamente
por la UNESCO y el Instituto Indigenista Interamericano (cf. Mosonyi y Rengifo 1986), estas
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lingüísticas que están distribuidas a lo largo de todo el territorio colombiano; en el censo de 2005 se
contabilizaron 1.378.884 personas (Dane, 2005). En lo referente al objeto de estudio sobre sus lenguas
nativas (como lengua materna) se puede afirmar la existencia de 65 lenguas nativas distintas, dos
lenguas criollas (Creole y Palenquero) y una lengua romaní perteneciente al pueblo Rom (fuente:
Ministerio de Cultura, Lenguas Nativas y Criollas de Colombia). En Colombia los pueblos indígenas
mantienen una sólida unidad cultura y social, así como todas sus expresiones de vida, y por tanto la
necesidad de crear los instrumentos necesarios para afianzar y reafirmas esas fortalezas. Estas
condiciones hacen que los pueblos se sumerjan con sus potencialidades en el escenario global usando
las herramientas de comunicación, los traductores sistematizados por ejmplo, como medio de
transferencia de conocimiento.
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reuniones y preocupaciones son iniciativa de encontrar o discutir la multiculturalidad de las regiones
latinoamericanas, estas preocupaciones se enfocan directa o indirectamente a temas específicos de las
regiones y en este caso la educación en contexto étnico y sus particularidades lingüísticas.
Se hacen reflexiones en Maxico acerca de la educación intercultural bilingüe en el medio indígena
ubicándola como parte de un debate más amplio sobre las políticas multi e interculturales
implementadas en América Latina en las dos últimas décadas del siglo XX. Al concebir la
interculturalidad como significante, surgimiento de propuestas educativas alternativas por parte de
organizaciones indígenas que, como es el caso de la Unión de Maestros de la Nueva Educación para
México (UNEM) y educadores independientes en Chiapas, ponen énfasis en la valorización de lo
social y culturalmente propio como punto de partida para la articulación y contrastación intercultural
con lo ajeno. Sotelo aporta a mirar esas alternativas de educación en organizaciones indígenas como
el punto de partida para validar social y culturalmente a las comunidades indígenas. (Stefano Claudio
Sartorello, 2009).
En el contexto latinoaméricano existen estudios donde se analizan las concepciones dominantes en
relación con los pueblos indígenas, bajo contextos pedagógicos y sistémicos de relaciones
interculturales, particularmente referidos a la relación entre pueblos indígenas, sociedad y Estado.
Plantean la tensión, conceptual y práctica, entre diversas concepciones de interculturalidad y
multiculturalidad en la educación, provenientes del continente latinoamericano o de los Estados
Unidos. En uno de estos trabajos Williamson (2004) propone, que más que buscar una síntesis y
homogenización teórica, se busquen elementos compartidos entre las concepciones que permitan dar
cuenta de las diversas realidades étnicas y socio-culturales del continente y sobre todo que contribuyan
a fortalecer la lucha indígena y no indígena por sus derechos políticos, culturales y sociales y la
construcción de una sociedad democrática y una educación de calidad, más justas, pluralistas, críticas
y transformadoras.
En Perú igualmente se hacen esfuerzos para la multiculturalidad. El gobierno peruano, mediante el
Ministerio de Educación Nacional, centra sus esfuerzos en la construcción de sociedades
interculturales, que se sustenten en la riqueza de su diversidad; enfatizan en el respeto y la igualdad.
Walsh (2005), desarrolló un estudio para este Ministerio que tenía como propósito central “la
identificación de criterios para el tratamiento de la interculturalidad en la educación, sirviendo así de
marco para guiar la transformación de la práctica educativa frente a la diversidad cultural peruana”
(p. 4). El documento que resultó pretende ampliar el entendimiento sobre la interculturalidad y, en ese
sentido, facilitar su aplicación en el ámbito pedagógico, incluyendo su aplicación en las aulas
escolares, la formación-capacitación docente y el desarrollo de materiales curriculares y educativos.
Para resaltar, en Colombia la UNESCO premió un trabajo realizado por la fundación
“Transformemos”, noticia destacada por la Cancillería de Colombia, este trabajo tiene como ejes
principales la investigación, desarrollo e implementación de modelos y sistemas educativos
pertinentes y flexibles que dan respuesta a las necesidades de las sociedades multiculturales.
Por su parte, existen también en Colombia leyes que buscan proteger el acervo cultural y los derechos
lingüísticos de los pueblos étnicos. Uno de estos casos es la Ley 1381 de 2010, por la cual se
desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la
Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se
dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las
lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
Asimismo, cabe destacar que la comunicación entre géneros (humanos o no) es muy antigua. En los
inicios de la humanidad, por ejemplo, se modelaba en piedras a manera de figuras su información,
luego ésta fue plasmada sobre los textos o papiros, paralelo al desarrollo de la oralidad entre ellos.
Finalmente se usa el papel para trasmitir conocimientos y hacer traducciones de unas lenguas a otras.
En museos y bibliotecas de todo el mundo existen numerosas evidencias, en lenguas tan antiguas
como el hebreo o el latín, de saberes ancestrales de diversa naturaleza.
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Con respecto a documentación de lenguas indígenas latinoamericanas, se encuentran diccionarios
físicos y algunas traducciones en documentos digitales. De este conjunto se destacan el “Diccionario
puinave-español y la oración gramatical” de Bautista Sánchez (2008), como también encontramos
documentos del kecwua al español, del nahual al español. Con el avance de la tecnología se encuentran
actualmente múltiples recursos digitales, como el traductor de Google por citar uno, que traduce en
diferentes idiomas, pero no es accesible para lenguas nativas y aún menos latinas o colombianas,
explicable por la millonaria cantidad de éstas en el mundo.

El tipo de investigación es de tipo mixta, es decir cualitativa con enfoque etnográfico y cuantitativa,
dado que se han usado herramientas estadísticas para hacer algunas inferencias. Desde una
investigación cualitativa, se ha dado un acercamiento a los miembros de la etnia, aprendices o no, para
obtener información, utilizando entrevistas, documentos personales, conversaciones, observación de
actividades donde viven los sujetos de estudio. Como variables en la investigación se ha aplicado
inicialmente a un grupo de aprendices del programa Tecnologo en Analisis y Diseño de Sistemas de
Información, trabajando de forma simultánea con otros grupos condiciones tradicionales. La hipótesis
que se presenta es que las herramientas pedagógicas diseñadas en contextos tradicionales de formación
con población étnica pueda ser la solución o dan lugar para obtener conocimiento útil, es decir para
grupos étnicos y para población blanca o mestiza. Con respecto a la población, inicialmente se viene
trabajando en los Centros donde confluyan grupos étnicos más representativos y donde se usen las
lenguas nativas o sean lengua madre de esa población.
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante la investigación se han desarrollado actividades estratégicas para recolectar información de
comunidades étnicas, inicialmente durante la formación de los grupos de Análisis y Diseño de
Sistemas de Información y grupos ambientales. Se tiene como resultado gran información de lenguas
indígenas, entre las que se destacan Curripaco, Piapoco, Puinave, Sikuani. Esa información
recolectada se ha sistematizado y se ha desarrollado un traductor para el uso en las siguientes etapas
de la investigación, el cual se puede consultar en www.iducjin.co.
Este trabajo representa el esfuerzo de dos años de diseño, implementación y reflexión permanente.
Para los logros alcanzados a la fecha se realizaron prototipos del sistema como un proyecto
independiente por su complejidad. En este caso, los aprendices tuvieron una formación integral, dado
que se ha podido incluir la parte técnica, investigación y además, formación con sus lenguas, y
finalmente la innovación intrínseca del desarrollo del proyecto. El prototipo de la investigación se
desarrolló en el año 2017 con el programa de Análisis y Diseño de Sistemas de Información y donde
emerge el traductor de lenguas que ha tenido gran auge a nivel nacional e internacional. La experiencia
significativa de los aprendices del programa se alcanza por hacer parte inicialmente del nacimiento
del semillero de investigación bitAmazonia y que es perteneciente el grupo GINA (Grupo de
Investigación del Nororiente Amazónico).
Ya el desarrollo final del proyecto, en la parte técnica se alcanzó con la Regional Nariño, Centro
Internacional de Producción Limpia Lope, de allí la sinergia creada con instructores y aprendices con
habilidades diferentes para sumar esfuerzos y lograr estos resultados. Tan pronto se avance en la
implementación de la herramienta tecnológica, se iniciará nuevamente con la recolección de más
información, pero con otros Centros de Formación, estratégicos para el proyecto; entre las Regionales
que se tiene relacionadas proyectadas están: Regional Vaupes, Regional Vichada, Regional
Amazonas, Regional Meta, Regional Caqueta, Regional Casanare, Regional Santander, Regional
Guajira, Regional Choco, Regional Cauca, Regional Huila, Regional Antioquia, Regional Magdalena,
Regional Cesar, Regional Putumayo; estas regionales serán las aportantes de información al sistema
y a determinar o probar los planteamientos.
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Otros resultados obtenidos en el proyecto de investigación son las ponencias a las cuáles han sido
invitados algunos de los participantes, por ejemplo, se ha expuesto en Puerto Inírida (Nororiente
Amazónico), en Panamá, Valledupar y se tiene invitación o aval para participar del congreso
Internacional a desarrollarse en julio de 2019 en Paraguay. Este proyecto que inicio como ejercicio de
formación, ha tomado interés internacional por la diversidad lingüística que existen en países de
Latinomérica, Centro América y el Caribe.
Paralelamente, en otros programas formativos de la misma regional se han desarrollado estrategias
que facilitan la formación y que sirven como referente, aportando información para el proyecto. Los
programas de Técnico en Manejo Ambiental, Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales,
Tecnólogo en Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnólogo en Biocomercio Sostenible, donde han
participado aproximadamente 50 aprendices, que se relacionan directamente con el proyecto
denominado “Etnoornitologia del Departamento del Guainia”. Este último proyecto presenta una
estrategia pedagógica que tenía como objetivo la identificación de sesenta aves, lo que ha arrojado, a
través del trabajo de los aprendices, información muy valiosa que será sistematizada en el aplicativo
desarrollado en el proyecto que estamos presentando en esta ponencia. El proyecto citado se puede
visitar en la url https://www.avesdelguainia.com/.
Las siguientes tablas muestran dos conjuntos de palabras que se obtuvieron del estudio referido en
esta ponencia, las cuales se presentan en las lenguas autóctona con su respectiva traducción al
castellano:
Tabla 1. Traducción de Lengua Puinave al castellano
Palabra
Ca
Cagot
Cagwe
Can
A bishañu
A ou
A yoi
A Tryot
A Jei
A bigot

Pronunciación
Ka
Kagot
Kakue
Kan
A vicsañu
Aou
A yoi
A tuiyot
Ajei
A bigot

Traducción
Araguato
Olla
Gaviota
Hamaca
Mi pensamiento
Yo duermo
Me rio
Mis hijos
Bonito
Mis ojos

Tabla 2. Traducción de Lengua Sikuani al castellano
LENGUA
SIKUANI
SIKUANI
SIKUANI
SIKUANI
SIKUANI
SIKUANI

Letra

PRONUNCIACION

TRADUCCIÓN

A

Akanetjo
Atjane
Atsatjo
Atjo
Aba
Anaepana

Gaviota
Dolor
Terron de Tierra
Hermano
Cernidor
Enojado

A
A

CONCLUSIÓN
Como conclusiones parciales se puede afirmar que sin duda hay gran diversidad étnica en Colombia
y que el conocimiento existente en esos pueblos es muy valioso para la humanidad; se han encontrado
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palabras que para los colonos o blancos significan una cosa pero para los indígenas o étnicas significan
otro, tal es la palabra ducjin que significa huérfano para los blancos de la comunidad, una persona sin
padres, desprotegida, pero a su vez, para los indígenas significa una persona que hace la transición
entre niño y adulto, esa transición bellísima para ellos, muy ceremoniosa y significativa.
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Así mismo se puede concluir que trabajar en la formación con sus propias lenguas da seguridad,
reconocimiento como pueblos valerosos que son, se pierde el miedo para expresar y comunicar
información; Colombia tiene gran riqueza lingüística que podría utilizarla en bien de sus propias
comunidades, como, por ejemplo, haciendo etnoturismo, turismo científico, lo que traería gran aporte
económico para estas personas que carecen de ingresos.
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RESUMEN
González, Villar, Pastor, Gil. (2013), plantean en su estudio, denominado Propuesta Didáctica
Interdisciplinar en Educación Primaria en España: La Enseñanza de la Educación Física y el inglés,
que es posible a través de este idioma (inglés) fortalecer las competencias comunicativas enseñando
vocabulario relacionado con la práctica deportiva en las sesiones de Educación Física. Así mismo los
autores plantean que, “La educación debe responder adecuadamente ante los nuevos retos, derivados
de la sociedad del conocimiento”. Teniendo en cuenta que los nuevos lineamientos del Ministerio de
Educación están encaminados a que los estudiantes de los programas de licenciatura alcancen al final
de su carrera el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y en el programa de
Educación Física Recreación y Deportes, no existe material didáctico que permita a los estudiantes
fortalecer dichas competencias, por ende se hace necesario realizar el proyecto denominado Diseño
De Herramientas Pedagógicas Para Fomentar Las Competencias Comunicativas En Inglés En Los
Estudiantes Del Programa De Licenciatura En Educación Física, Recreación Y Deportes. El principal
objetivo de la propuesta que aquí se presenta es buscar que los estudiantes a partir de la realización de
actividades propias de su área conozcan una serie de vocabulario en inglés que le permita diseñar un
diccionario con los conceptos específicos del área de la recreación y el deporte, como estrategia
pedagógica para fomentar las competencias comunicativas en inglés. En este sentido la enseñanza y
el aprendizaje de una segunda lengua requiere no solo el aprendizaje de reglas de gramática sino el
dialogo permanente entre todas las partes que componen los elementos de la comunicación. Es
necesario desarrollar capacidades para interactuar con una segunda lengua de manera global.
PALABRAS CLAVE: Interdisciplinar; Habilidades Básicas; Aprendizaje; Herramientas; Educación;
Didáctica; Lúdica; Comunicativa.
INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de una segunda lengua presupone en los estudiantes una puerta abierta hacia el
conocimiento, debido a que esta les permite explorar las diferentes alternativas que ofrece el campo
del aprendizaje. Según Leontiev, (1981) el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera o
segunda lengua, no consiste en aprender y enseñar los sonidos, el vocabulario y la gramática de dicha
lengua, sino que se centra en la comunicación. Es decir, para que en realidad se geste una verdadera
revolución educativa desde la perspectiva de las lenguas como vehículo de comunicación es necesario
enseñar a pensar a nuestros estudiantes desde el punto de vista de otras culturas, lo que requiere una
reestructuración de las prácticas dentro del aula. Desarrollar habilidades de comunicación permite
interiorizar la forma como se recibe y produce información, En la última década y a raíz de las
reformas y de la restructuración de la educación, mucho se ha hablado del fortalecimiento de las
habilidades comunicativas en una segunda lengua (inglés), por lo tanto desde el gobierno nacional se
han impartido las directrices de incorporar dentro de los planes de estudios más horas dedicadas a la
enseñanza de una segunda lengua, material didáctico rico en contenidos y capacitaciones para los
docentes, pero ¿Por qué seguimos teniendo dificultades con los estudiantes? ¿Por qué ellos siguen
sintiéndose incomodos con las actividades que se desarrollan dentro del aula? Según la teoría
sociocultural, Vigotsky, (1997) la comunicación, es decir la actividad de hablar (que también incluye
escribir), no solo se refiere a enviar y recibir información o expresar sentimientos, sino que refiere a
la regulación o a la “mediación” de la actividad humana bien sea de naturaleza práctica o intelectual.
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OBJETIVOS
•
•
•

Emplear actividades lúdicas propias del programa para fomentar el aprendizaje de vocabulario
específico en inglés.
Renovar la conceptualización de la enseñanza utilizando estrategias de trabajo cooperativo y
colaborativo mediatizado por el uso de herramientas tecnológicas.
Diseñar actividades lúdicas específicas como estrategia pedagógica para fomentar las
competencias comunicativas en inglés.

¿Qué herramientas didácticas innovadoras se pueden implementar para fortalecer las competencias
comunicativas en inglés en los estudiantes del programa de educación física, recreación y deportes de
la Universidad Popular del Cesar?
METODOLOGÍA
El método de investigación que se tendrá en cuenta es de naturaleza mixta (cualitativa y cuantitativa),
de tipo descriptiva. La población objeto de la investigación son los estudiantes del programa
mencionado y la muestra representativa es correspondiente a 40 educandos del segundo semestre.
Cabe destacar que en proceso investigativo se usarán encuestas, charlas y actividades lúdicas para
fortalecer las competencias comunicativas en inglés.
RESULTADOS Y DISCUSION
El aprendizaje de una segunda lengua les permite a los estudiantes generar aprendizajes no solo dentro
del aula sino fuera de ella, como resultado de la implementación del proyecto nos permitimos enunciar
los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•

Estudiantes motivados en la realización de herramientas y materiales lúdicos para la enseñanza
de la Educación Física en una segunda lengua.
Interés por el uso constante de los comandos más comunes en inglés para el desarrollo de
actividades deportivas dentro y fuera del aula.
Banco de herramientas en inglés para el desarrollo de las micro clases dentro de la asignatura
Practica de Observación I.
Reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua y los factores que
intervienen en el.
Investigación en el aula sobre el proceso de enseñanza y fortalecimiento de las competencias
comunicativa en inglés
Fortalecimiento de las cuatro habilidades en inglés (Reading, Writing, Speaking and Listening).

CONCLUSIÓN
Es posible que con todos los requerimientos que nos hace el mundo, los maestros puedan entender la
importancia de enseñar de manera globalizada y con aprendizajes contextualizados las cuatro
habilidades básicas de la comunicación, adicional a esto, enseñar a los estudiantes que el aprendizaje
de una nueva lengua puede hacerse desde cada una de las áreas, aplicando así la transversalidad del
currículo.
No hay datos que puedan corroborar que solamente mediante el aprendizaje de vocabulario se pueda
lograr un aprendizaje significativo, por lo tanto, es necesario replantear y reevaluar las actividades que
se implementan dentro del salón de clases para la enseñanza del inglés, debe existir buena disposición
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de las partes y un banco rico en estrategias adaptadas a cada comunidad. D. A Wilkins (1978) afirmó
“Without grammar very Little is conveyed, without vocabulary nothing is conveyed”.
REFERENCIAS
•
•
•
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Aprendizaje y Enseñanza de una Segunda Lengua, universidad de valencia 2000.
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La Lengua, Vehículo Cultural Multidisciplinar, Carmen Fernández Santás, ministerio de
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PRESERVACIÓN DE UN AMBIENTE SANO DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVES DE
CAMPAÑAS AMBIENTALES DE SENSIBILIZACION CON EL LEMA “POR UN
AMBIENTE LIMPIO” CON ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN CIENCIAS
NATURALES- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, VALLEDUPAR, COLOMBIA
Claudia Teresa Barón de Molina, Everto José Villazón Cortes, Luisa Fernanda Vidal
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.
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Después de evidenciar en la Ciudad de Valledupar el depósito inadecuado de residuos sólidos en lotes,
calles, casas, establecimientos educativos, y hasta en las universidades, los programas de Licenciatura
en Ciencias Naturales- Educación Ambiental y de Ingeniería Ambiental de la Universidad Popular del
Cesar, durante 13 años ha llevado a cabo la actividad que busca mejorar el pensamiento de los
valduparenses sobre el medio ambiente y su cuidado, campana denominada” Por Un Ambiente
Limpio” (2006-2019), con la cual, un grupo de más de 400 estudiantes, docentes y egresados, por
medio de acciones pedagógicas han promovido el manejo adecuado de residuos sólidos, fortaleciendo
el PRAE institucional en sectores como son: el centro de la ciudad, la margen derecha del Balneario
Hurtado, algunos barrios del municipio, terminal de transporte, aéreo puerto, entre otros lugares. Los
estudiantes de los programas antes mencionado han recibido capacitaciones sobre el manejo de
plásticos con la empresa ACOPLASTICOS; manejo de residuos sólidos y disposición adecuada de
los mismos, con la empresa ASEO DEL NORTE, entre otros, para poder impartir los conocimientos
adquiridos a otros estudiantes de los diferentes programas que ofrece la Universidad Popular del
Cesar. Empleando la metodología Investigación – Acción – Participación (IAP) se ha hecho
sensibilización, principalmente a través de charlas pedagógicas, celebración de fechas especiales y
campañas ambientales tales como: tomas del balneario Hurtado, tomas del centro de la cuidad, ciclo
paseos ecológicos y toma del Festival Vallenato, el cual consiste en sensibilizar a los turistas y propios
de Valledupar que asisten a los diferentes eventos programados para estas fiestas donde suenan el
acordeón, la caja y la guacharaca, que tenemos un compromiso con el medio ambiente de mantenerlo
libre de residuos sólidos y que la diversión debe ser dentro de los parámetros ambientales.
PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental; Proyecto Ambiental Escolar; Residuos Sólidos;
Sensibilización; Campañas ambientales.
INTRODUCCIÓN
La falta de conciencia ambiental en algunos de los ciudadanos y visitantes de Valledupar, causa
problemas ambientales que ocasionan riesgos a la salud. Debido a esta problemática, a través del
presente proyecto el cual busca promover la cultura ambiental y cambios de hábitos con la
preservación de un ambiente sano de residuos sólidos desde la Universidad Popular del César, con
estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales- Educación Ambiental y de Ingeniería Ambiental.
Para la elaboración del proyecto se tienen presentes políticas y acuerdos ambientales internacionales
y nacionales. Autores como Alape y Rivera, Guarín y Sierra (2016, pág. 5), así como Herrera, Reyes,
Amaya y Gerena (2006), explican que uno de los fines de la Ley General de la Educación en Colombia,
hace énfasis en la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del
medio ambiente. Además, otros estudios señalan que el artículo 79º de la Constitución Política de
Colombia, cita que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley garantizará
la participación de la comunidad en decisiones que pueden afectarlo”.
Se implementó en el proyecto la metodología Investigación – Acción – Participación, por medio de la
cual, se sensibiliza a la comunidad, a través de actividades pedagógicas como: campañas de
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sensibilización en la Universidad Popular del César, Balneario Hurtado, centro de la ciudad,
humedales y en algunos de sus barrios. Además de sensibilizar acerca del cuidado y protección de los
recursos naturales, el uso adecuado de los residuos sólidos, se reparten bolsas de basuras, “pastillas
de ambientalina”, así como manillas con el logo del proyecto ambiental “Por Un Ambiente Limpio”.
OBJETIVOS

TRABAJOS CIENTÍFICOS

GENERAL: Promover la cultura ambiental a través de campañas ambientales de sensibilización, con
estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales- Educación Ambiental y de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Popular del Cesar
ESPECIFICOS
•
•
•
•

Diseñar campañas ambientales sobre el manejo de los residuos sólidos para fomentar cambios de
hábitos y de cultura ambiental de docentes, estudiantes y comunidad en general.
Incentivar la formación de educandos que lideren en el sector ecológico la promoción y defensa
del medio ambiente a través de estrategias pedagógicas.
Demostrar con evidencias la acogida, los cambios de hábitos y de comportamientos de los
ciudadanos Valduparences frente a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Promover en el ambiente universitario y en la comunidad en general el manejo adecuado de los
residuos sólidos a través de campañas ambientales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo promover la cultura ambiental y cambios de hábitos en los estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar y en la comunidad Valduparense a través la preservación de un ambiente sano de
residuos sólidos?
METODOLOGÍA
Se empleó el diseño metodológico IAP (Investigación – Acción – Participación). Autores como
Balcázar (2003, pág. 3), Mesías (2004, pág. 4 y 5), Lewin y Stavenhagen (1992, pág. 5), indican que
esta metodología involucra la participación activa de los miembros de un grupo, con el propósito de
solucionar algunas problemáticas de su entorno. Se sensibilizó a la comunidad educativa de la UPC
campus universitario, principalmente a través de charlas pedagógicas y actividades ambientales tales
como: tomas a la Universidad Popular del Cesar, balneario Hurtado, centro de la cuidad y algunos
barrios de Valledupar. Además, las campañas también se desarrollan durante el festival vallenato, en
sitios como: el aéreo puerto, el centro de la cuidad, el parque Lineal, parque del Helado, centro
recreacional la Pedregosa y la plaza Alfonso López. La población objeto de investigación fue la
comunidad Valduparense. Los ciudadanos que sirvieron de muestra son aquellos que fueron
sensibilizados en diferentes puntos estratégicos de Valledupar, tales como; el centro de la ciudad,
Balneario Hurtado, Universidad Popular del Cesar, entre otros, y los estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar.
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el desarrollo de este proyecto se alcanzaron los siguientes resultados:
Los programas de Licenciatura en Ciencias Naturales- Educación Ambiental y de Ingeniería
Ambiental a través de esta iniciativa hacen acciones de proyección y extensión a la comunidad y
responde a la realidad ambiental que vive la comunidad Valduparense. Lo cual, permite dar
cumplimiento al PRAE Institucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en el
Ministerio de Educación Nacional en Colombia.
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CONCLUSIÓN
Con este proyecto se ha conformado en la Universidad Popular del Cesar un grupo de más de 400
personas (integrados por estudiantes, docentes y egresados), de los programas de Licenciatura en
Ciencias Naturales- Educación Ambiental y de Ingeniería Ambiental, los cuales por medio de
actividades pedagógicas continuaran promoviendo el buen uso de residuos sólidos y cambios de
hábitos ambientales en la comunidad Valduparense.
Estos resultados están respaldados por autores como: Camacho (2007 pág. 27 y 45.), Sáenz (2002,
pág. 4) y Leff (1998, pág. 15) quienes ratifican, que las universidades deben preocuparse en desarrollar
una importante labor de investigación en el campo ambiental, que les permita desempeñar un papel
más activo en la resolución de los problemas ambientales. Estas campañas han tenido una gran acogida
en Valledupar, ya que un gran número de sus habitantes, se han concientizado de la importancia que
tiene el proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Motivo por el cual, los transeúntes lucen
o exhiben orgullosamente las manillas que reciben por haberse comprometido a proteger y mantener
limpia su ciudad, lo cual se hace evidente a través de fotos y videos, en donde además de observárseles
sonriendo, dando la mano amigablemente, se les nota en su rostro, la felicidad de ver como algunas
personas al igual que ellos, están comprometidas por hacer de Valledupar una ciudad limpia y
agradable.
Con el proyecto se logró alcanzar la concienciación pedagógica orientada a la preservación de
ambientes limpios de residuos sólidos, que permitan a las personas disfrutar de un sano esparcimiento
mientras se recrean en el Balneario Hurtado, sitio turístico de Valledupar. Está demostrado que la
contaminación ambiental causa graves daños a la salud y al medio ambiente. Ayudar a superar estos
problemas es uno de los propósitos del proyecto.
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Continuamente se desarrollan actividades de concienciación pedagógica orientadas a la preservación
de ambientes limpios de residuos sólidos en la Universidad Popular del Cesar, en el centro de la
ciudad, en el Balneario Hurtado, humedales y algunos barrios de Valledupar. En los ciudadanos
sensibilizados se evidenciaron cambios de hábitos y de cultura ambiental. También se han formado
alianzas importantes a favor del medio ambiente, en cuanto a la formulación y puesta en marcha de
proyectos y actividades ambientales con instituciones gubernamentales y no gubernamentales tales
como: Emdupar, Gimnasio del Norte, la empresa de servicios públicos de Valledupar ASEO DEL
NORTE, Hábitat Global, la Policía Nacional, entre otras entidades, con quien se trabaja
mancomunadamente para alcanzar los objetivos propuestos.
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JUEGO DIDACTICO DE QUIMICA “JUDIQUIM” COMO ESTRATEGIA PARA LA
ENSEÑANZA DE LA NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGANICOS
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El presente estudio, se enmarca en la línea de investigación enseñanza y aprendizaje de la química; en
el cual se plantea una investigación sobre el desarrollo y aplicación del juego didáctico de química
“JUDIQUIM” como estrategia para la enseñanza de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. El
objetivo de la investigación consistió en: Desarrollar un juego didáctico de química que sirva como
estrategia para la enseñanza de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Se tomó como referente
teórico a Jean Piaget (1984) y su teoría sobre el juego en el enfoque psicogenético. La investigación
es de tipo descriptiva, con diseño cuasi experimental; la población objeto de estudio la constituyeron
estudiantes de décimo grado de la Educación Media Vocacional, considerando la medición de dos
grupos heterogéneos como muestra, un grupo experimental al que se la aplicó la estrategia del juego
didáctico y un grupo control que sirvió como referencia o patrón. A ambos grupos se les aplicó un pre
test y post test, utilizando como instrumentos de recolección de datos dos cuestionarios: Uno de
selección múltiple con única respuesta y otro con escala tipo likert. Los resultados del estudio
indicaron que, los estudiantes valoran la aplicación del juego didáctico de química “JUDIQUIM”
como estrategia motivadora para la enseñanza y aprendizaje de la nomenclatura de compuestos
inorgánicos. Se pudo concluir que, el juego didáctico desarrollado, constituye un recurso útil que
despierta el interés y la motivación en los estudiantes, al promover la apropiación de conceptos
relacionados con los compuestos inorgánicos y su nomenclatura.
PALABRAS CLAVE: Juego didáctico; Enseñanza; Aprendizaje; Enfoque psicogenético; Química;
Compuestos inorgánicos.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años el uso de juegos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la química, ha proliferado de una manera significativa entre los profesores, como muestra el gran
número de propuestas y recursos lúdicos que se puede encontrar en la literatura sobre el tema. Su
empleo se debe a la potencialidad didáctica que tienen los juegos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje debido a sus características, entre las que destacan fomentar la motivación de los
estudiantes Henricks (1999); Cannon y Newble (2000); promover la creatividad, la imaginación y el
aprendizaje espontáneo Lieberman (1977); Vygotsky (1978); Bruner (1986); permitir que el
estudiante participe de una forma activa en el proceso de aprendizaje Orlik (2002) y crear y desarrollar
estructuras mentales para el pensamiento abstracto Piaget (1984).
Utilizar juegos didácticos como estrategia persigue entonces una cantidad de objetivos que están
dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en los estudiantes, para poder asimilar conceptos de
asignaturas complejas como la química, que como se sabe es una disciplina científica muy abstracta
y de difícil entendimiento; por lo que se plantea la metodología del juego didáctico como estrategia
de formación, para trasformar aprendizajes áridos o aburridos en actividades interesantes y
entretenidas, donde el aprendizaje tiene lugar de una manera natural al incentivar la motivación de los
estudiantes. En consecuencia, se generan actitudes positivas de compromiso y autosuperación que
constituyen potentes incentivos intrínsecosfacilitadores de la interiorización de aprendizajes
significativos en disciplinas científicas Manassero y Vázquez (2017).
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El planteamiento anterior, es claro al poner de manifiesto la dificultad que tienen los estudiantes para
entender temáticas relacionadas con la asignatura de química como son las funciones inorgánicas y su
nomenclatura, por lo que en el presente artículo se plantea el desarrollo y utilización del juego
didáctico de química titulado “JUDIQUIM” como estrategia para que los estudiantes de décimo grado
de la educación media vocacional tengan un verdadero aprendizaje significativo si se tiene en cuenta
que la química es parte de nuestra vida cotidiana.
En este sentido, el juego didáctico de química “JUDIQUIM” dará al estudiante una mayor seguridad
en el manejo de los conceptos y proporcionará algunas herramientas básicas para lograr mayores
habilidades en la interpretación de la temática relacionada con las funciones inorgánicas y su
nomenclatura, presentando la información de manera que los estudiantes, puedan entenderla y usarlas
fácilmente.
OBJETIVOS
GENERAL.
Desarrollar un juego didáctico de química que sirva como estrategia para la enseñanza de la
nomenclatura de compuestos inorgánicos.
ESPECÍFICOS.
1. Describir la utilidad del juego didáctico de química “JUDIQUIM” como estrategia para la
enseñanza de la nomenclatura de compuestos inorgánicos.
2. Identificar las funciones químicas inorgánicas mediante la aplicación de actividades lúdicas.
3. Determinar el aprendizaje de los estudiantes cuando se utiliza el juego didáctico de química
“JUDIQUIM” como estrategia para la enseñanza de la nomenclatura de compuestos inorgánicos.
4. Evaluar el juego didáctico de química “JUDIQUIM” utilizado como estrategia para la enseñanza
de la nomenclatura de compuestos inorgánicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad existe un cambio en los roles tanto del educador como del educando. El rol del docente
debería ser el de un profesional que crea y fomenta ambientes de aprendizaje implicando a los
estudiantes en la búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante las estrategias y actividades
apropiadas. No se debe ignorar las características del estudiante que llega al aula, pues de acuerdo con
sus intereses y particularidades es que se debe adecuar los métodos de enseñanza, de lo contrario, el
aprendizaje no será significativo. Es por esto que cada vez cobra mayor importancia el estudio del
aprendizaje desde la perspectiva del estudiante, que es quien otorga significado y sentido a los
materiales que procesa y decide que tiene que aprender, así como la manera de hacerlo.
El bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Química y el poco dominio de la temática
relacionada con los compuestos inorgánicos y su nomenclatura, es motivo de preocupación para los
docentes que imparten esta importante disciplina científica, esto representa un problema que precisa
la revisión del proceso de enseñanza y aprendizaje de las prácticas docentes impartidas en las aulas
de clase. En este sentido, tal revisión, deberá enfocarse en hallar las causas probables que generan el
problema planteado, entre las que habrá que considerar las estrategias didácticas que utiliza el profesor
para que el aprendizaje de los estudiantes, tenga sentido.
Adicional a lo anterior, se observa en las aulas de clase, la imposición de conceptos centrados en el
interés del docente, sin muestra de innovación de tácticas de aprendizaje. Las estrategias utilizadas
por los docentes para trasmitir los mensajes educativos, permanecen idénticas año tras año; los
recursos instruccionales siguen siendo el libro de texto y el pizarrón, faltan medidas para integrar el
estudiante al trabajo escolar, exceso de memorizaciones, copias, recargo de tareas sin sentido para los
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estudiantes, rigidez de los programas los cuales no atienden a las expectativas de los estudiantes. Este
ambiente trae como consecuencia la apatía y poco interés de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en
un bajo rendimiento estudiantil al no ser satisfactorias las clases recibidas.

METODOLOGÍA
Según la naturaleza de los objetivos planteados, el tipo de investigación fue descriptivo, ya que este
persigue no solo describir el objeto de estudio, sino acercarse al problema intentando encontrar las
causas del mismo. De igual manera, el diseño de la investigación fue cuasi-experimental, ya que para
su desarrollo se tomó como referencia el comportamiento de dos grupos, un grupo control y un grupo
experimental, a los cuales se aplicó un pretest y un postest para estudiar las relaciones causa-efecto.
La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes de décimo grado, de los cuales se
escogió una muestra aleatoria a quienes se aplicaron dos instrumentos para recolectar la información
y analizarla.
El plan de análisis de los datos obtenidos se hizo según los criterios utilizados por la estadística
descriptiva. Para ello, se utilizó tablas de análisis, en las cuales se tomaron los datos suministrados
por los sujetos objeto de estudio, para luego, efectuar un análisis estadístico de la distribución
frecuencial y porcentual de los datos. Este tratamiento estadístico permitió, tener una visión de
conjunto acerca del comportamiento registrado por los datos obtenidos.
Con el propósito de identificar el comportamiento de las dimensiones estudiadas y establecer las
categorías de cada aspecto, se tomó como base el decreto 1290 (2009), emitido por el Ministerio de
Educación de la República de Colombia, en el cual se reglamenta el sistema de evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica y Media de las
instituciones públicas y privadas del país. De igual manera, el decreto en mención; faculta a las
instituciones para que tengan autonomía en cuanto al establecimiento de las escalas de valoración de
acuerdo a sus desempeños.
RESULTADOS Y ANALISIS
Los resultados reportados en los gráficos con relación al pretest y postest aplicado al grupo
experimental y grupo control, muestran claras diferencias entre ambos grupos. Mientras que el grupo
experimental al que se aplicó el juego didáctico como estrategia, mostró un avance significativo con
respecto a la apropiación de conceptos relacionados con las funciones inorgánicas y su nomenclatura,
al obtener desempeño superior y alto en un mayor porcentaje, los sujetos de estudio del grupo control,
sometidos al tratamiento de clases magistrales, no presentaron avances significativos al obtener un
mayor porcentaje en los desempeños bajo y básico.
El planteamiento anterior indica que, los resultados de los estudiantes que desarrollaron la estrategia
del juego didáctico, tuvieron un mejor desempeño tanto en la dimensión actitudinal como en la
dimensión cognitiva, al mostrar un crecimiento en la motivación y en la apropiación de conocimientos.
Quedando claro entonces que, el juego didáctico “JUDIQUIM” constituye un recurso didáctico muy
útil para la enseñanza de la química; lo cual brinda el soporte necesario para aplicar esta estrategia
para la enseñanza la química en los estudiantes de décimo grado de la educación media vocacional.
CONCLUSIÓN
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El planteamiento anterior, es claro al poner de manifiesto la dificultad que tienen los estudiantes para
entender los conceptos relacionados con las funciones inorgánicas y su nomenclatura y más aún para
que su aprendizaje sea significativo, por lo que se plantea en este estudio el desarrollo y utilización
del juego didáctico de química “JUDIQUIM” con los estudiantes de décimo grado de la educación
media vocacional como estrategia para que el aprendizaje de la química sea verdaderamente
significativo si se toma en cuenta que la química es parte de la vida cotidiana.
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El uso de juegos didácticos como estrategia de enseñanza proporciona ventajas como: interactividad,
medio motivador, manipulación, aprendizaje individual y colaborativo que generan ambientes de
aprendizajes más lúdicos y motivan al estudiante a concebir el aprendizaje más allá del aula de clases,
al incentivar su interés y curiosidad, de tal forma sienta la necesidad del conocimiento y que este tenga
mayor correspondencia con su vida cotidiana.
El juego didáctico como estrategia de enseñanza, constituye una herramienta que presenta un modelo
innovador y dinámico, de manera abierta, flexible y participativa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, al facilitar el aprendizaje de conceptos complejos, como es el caso de las funciones
inorgánicas y su nomenclatura. Su uso resulta adecuado para dejar de lado la enseñanza tradicional,
propiciando así un conocimiento más verídico, autentico y con significado.
Los estudiantes del grupo experimental que desarrollaron la estrategia del juego didáctico de química
“JUDIQUIM” tuvieron un mejor desempeño al obtener desempeño superior y alto en un mayor
porcentaje, mientras que los sujetos de estudio del grupo control, sometidos al tratamiento de clases
magistrales, no presentaron avances significativos al obtener un mayor porcentaje en los desempeños
bajo y básico.
En conclusión, el juego didáctico “JUDIQUIM” constituye un recurso didáctico muy útil para la
enseñanza de la química; lo cual brinda el soporte necesario para aplicar esta estrategia para la
enseñanza la química en los estudiantes de décimo grado de la educación media vocacional.
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HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS VIRTUALES ORIENTADAS A LA FORMACIÓN
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C., Colombia
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El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del estado colombiano,
que ofrece formación profesional integral gratuita en programas técnicos, tecnológicos y
complementarios. Toda la comunidad SENA hace parte del sistema de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación – SENNOVA, por medio del cual aprendices e instructores formulan y
ejecutan proyectos de innovación e investigación aplicada que cumplen requisitos de calidad y
pertinencia. Uno de los proyectos que adelanta el grupo de investigación GICS del Centro de
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones - CEET, es el desarrollo de herramientas didácticas
virtuales a través de aplicaciones informáticas (Web y Móviles), que emulen el funcionamiento de
instrumentos y equipos electro-electrónicos reales incluidos multímetros, osciloscopios y analizadores
de espectros, entre otros. El proyecto apunta a reforzar las competencias del aprendiz y a asegurar sus
oportunidades laborales una vez es egresado, incrementando el acceso a material que promueva el
autoaprendizaje y que lo familiarice con objetos que encontrará en un entorno industrial. El proyecto
es multidisciplinar y en la ejecución participan aprendices de las especialidades de multimedia,
desarrollo de software e instrumentación electrónica. Para la implementación de las aplicaciones se
contempla la selección de referencias de instrumentación de mayor aceptación a nivel industrial, una
guía interactiva y una herramienta que unifique criterios de selección. Una vez finalizados los
productos del proyecto serán publicados y de libre distribución. A continuación, se presenta el estado
actual de proyecto, el problema del que se partió, la sustentación teórica y los resultados preliminares.
PALABRAS CLAVE: Herramientas Didácticas;
Electrónica; Aplicación Informática; App.

Instrumentos

Virtuales;

Instrumentación

INTRODUCCIÓN
La educación activa y de calidad comprende un proceso bidireccional en el que se brinda un
conocimiento, se hace seguimiento sobre este, se ofrece apoyo para superar las falencias de
apropiación, se motiva constantemente, y finalmente se evalúa [3]. Dentro de dicho proceso juegan
un papel importante las herramientas didácticas que se empleen. Una herramienta didáctica es toda
estrategia y/o elemento cuyo propósito sea el de facilitar el aprendizaje y la apropiación significativa
de los contenidos en función de una relación directa con el mundo real (laboral) [4]. Es allí donde las
aplicaciones informáticas pueden tomar especial significado e importancia en la efectividad del
proceso de aprendizaje.
Definida una aplicación informática como un programa o código diseñado para permitirle a un usuario
la ejecución de cierta tarea, trae consigo beneficios como la posibilidad de desarrollar un sin número
de herramientas para la educación, que pueden ir desde páginas web, aplicaciones móviles destinadas
a la enseñanza, herramientas de comunicación síncronas y asíncronas como correos, foros, chat, etc.,
desarrollo de material multimedia: videos, presentaciones interactivas, simulaciones, emulaciones y
por supuesto el desarrollo de instrumentos virtuales interactivos [5]. El concepto de instrumento
virtual fue introducido por National Instrument como "un instrumento que no es real, se ejecuta en
una computadora y tiene sus funciones definidas por software." Y según el artículo: La
instrumentación virtual en la enseñanza de la Ingeniería Electrónica [6] y otros artículos relacionados
[7], [8], [9], [10] es la respuesta a la pregunta “¿cómo suministrar a los estudiantes experiencias
significativas, actualizadas con recursos limitados?”.
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El objetivo general del proyecto es reforzar las competencias del aprendiz y a asegurar sus
oportunidades laborales una vez es egresado, incrementando el acceso a material que promueva el
autoaprendizaje y que lo familiarice con instrumentación y equipos que encontrará en un entorno
industrial real. Objetivos Específicos (1) Definir instrumentación para el desarrollo de herramientas
didácticas virtuales. (2) Seleccionar y familiarizar a los aprendices de multimedia y de desarrollo de
software con referencias de instrumentación de mayor aceptación a nivel industrial. (3) Definir las
características de las aplicaciones web, móvil, del manual interactivo para cada instrumento. (4)
Desarrollar las aplicaciones web, móvil, y el manual interactivo para cada instrumento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Anualmente, el número de matriculados del SENA en formación profesional técnica y tecnológica es
aproximadamente de 415860 colombianos [1]. En promedio el Centro de Electricidad, Electrónica y
Telecomunicaciones de la regional Distrito Capital oferta 1700 cupos trimestrales [2], de las
especialidades que se manejan, entre ellas: mantenimiento e instalación de sistemas fotovoltaicos,
construcción y montaje de instalaciones eléctricas, electricidad industrial, mantenimiento de equipos
de cómputo, Instalación de redes y cableado estructurado, mantenimiento de equipo de audio y video,
mantenimiento electrónico e instrumental industrial . Los instrumentos más utilizados son multímetros
(60%), osciloscopios (20%), analizadores de espectro (7%), otros (13%). Los grupos de formación
son de entre 20 y 35 aprendices, en los ambientes de formación se cuenta con entre 10 y 15 de estos
instrumentos, cantidad que resulta insuficiente si se quiere garantizar que todos los aprendices tengan
contacto directo con ellos y se logre una adecuada manipulación de estos. Por lo general a falta de
recursos para todos, el instructor opta por que los aprendices trabajen el grupo, si bien esta experiencia
es valiosa para el intercambio de ideas y la construcción de conocimientos a partir del trabajo
colaborativo, nos encontramos que cuando los grupos son muy grandes, no todos intervienen de
manera activa. De acuerdo con la situación expuesta, se hace necesario recurrir a alguna estrategia
como la virtualización de los recursos: el desarrollo de herramientas didácticas, que extiendan a los
aprendices el acceso y la disponibilidad de los instrumentos con los que les indispensable
familiarizarse.
METODOLOGÍA
Se trata de un proyecto de investigación aplicada cuyo desarrollo se plantea mediante las siguientes
fases: (1) Fase Exploratoria: Alistamiento, identificación y recopilación de información de fabricantes
y especificaciones técnicas, acerca de la instrumentación de mayor demanda en los programas de
formación del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. (2) Fase Descriptiva:
Definición de objetivos didácticos y estructuración de contenidos para la aplicación web, aplicación
móvil y el manual interactivo de la instrumentación seleccionada. Definición de funcionalidad,
alcance, complejidad y diseño visual. (3) Fase de Diseño: Plano organizado de contenidos para la
aplicación web, aplicación móvil y el manual interactivo de la instrumentación seleccionada. Diseño
visual final, pantallas modelo para la programación. (4) Fase de Implementación: Programar y
desarrollar la aplicación web, aplicación móvil y el manual interactivo de la instrumentación
seleccionada, según la funcionalidad definida y diseñada. (5) Fase de Validación y Divulgación:
Verificar la consistencia del código, comprobar el diseño gráfico y la experiencia de usuario. Detectar
posibles errores y corregirlos. Socialización de resultados para realimentación.
RESULTADO PRELIMINARES
Aplicación web configurada como buscador de multímetros: Herramienta orientada a la búsqueda
eficiente de multímetros para facilitar su selección. Busca responder a la pregunta: ¿Qué multímetro
comprar?, permitiendo comparar diferentes referencias filtradas según variables medidas, precisión,
fabricantes y costo. Para cada referencia el resultado de la búsqueda permite visualizar una breve
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Manual interactivo multímetro digital: Herramienta orientada presentar las características principales
del multímetro digital, definición, historia, partes, funcionamiento, metodología de medición según
cada variable, criterios de selección y errores comunes. La etapa de desarrollo consta primordialmente
de una maquetación total del documento, donde queda estipulado la ubicación de todos los
componentes del pdf: Textos, Imágenes, animación, logos, botones y formularios. Una vez la
maquetación esta lista, se procede al desarrollo estructural del pdf interactivo. Herramientas usadas:
(1) Adobe Indesing, programa para el desarrollo de revistas, pdf interactivos, maquetación de todo
tipo de información. (2) Flaticon, banco de imágenes gratuitas online. (3) Adode illustrator, editor de
gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo.
App Multímetro: Herramienta de descarga libre, orientada a facilitar el aprendizaje en la manipulación
de un multímetro digital. Al usuario les es posible ver videos en el que se realizan diferentes
mediciones, descargar el PDF interactivo (Función Explorar) y practicar mediciones (Función Probar)
siguiendo la secuencia: 1. Seleccionar la variable a medir, 2. Ubicar Perilla, 3. Ubicar puntas de prueba
en los bornes del multímetro, 4. Ubicar las puntas de prueba en el circuito o componente, 5. Evaluar
medición. Se trata de desarrollo de estudiantes para estudiantes, por lo que se decidió para la
maquetación inicial usar la herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles APP Inventor,
programación gráfica.
El multímetro de referencia 177 de fluke se está tomando como modelo para el desarrollo de las
aplicaciones, esto debido a que es una de las referencias de mayor uso a nivel industrial. En el siguiente
link encontrará 3 videos es los que podrá verificar el estado actual de las herramientas presentadas:
https://drive.google.com/open?id=1FuP7u7MJrktc98dVTCbCmYGMYPUnUBu4.
CONCLUSIÓN
Dentro de los beneficios que trae consigo la aplicación de las TIC en los procesos de aprendizaje, se
cuenta el incremento de la variedad metodológica, gracias a características como: permitir plataformas
diseñadas entorno al estudiante, interactivas, eficientes, de fácil acceso, flexibles y escalables. Sin
embargo, es un proceso complejo y costoso que por lo general demanda gran cantidad de tiempo,
análisis y conocimientos para elegir, utilizar y/o desarrollar la herramienta adecuada, lo que se traduce
en una sobrecarga de trabajo para el docente. La implementación de herramienta virtuales para la
formación profesional, hasta el momento ha tenido gran acogida en nuestra comunidad, de lo que
concluimos que el trabajo es fructífero y gratificante cuando se gestiona adecuadamente y cuando se
cuenta con apoyo institucional. La gestión adecuada involucra integración racional, progresiva y
guiada en todo momento por los objetivos docente - en función de lo que se quiere transmitir, y un
evidente compromiso por parte del estudiante.
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el acceso de un usuario autorizado. Etapas de desarrollo: (1) Familiarización con conceptos,
características y criterios de selección de multímetros. (2) Desarrollo de la base de datos del aplicativo
web, que garantice el correcto funcionamiento. Herramientas usadas: MySQL, MySQL WorkBench.
(3) Desarrollo del código del aplicativo web, adaptable a dispositivos móviles. Herramientas usadas:
Visual Studio Code, FrameWorks de desarrollo que permitieron realizar el diseño responsive o
adaptabilidad en dispositivos móviles. (4) Validación de funcionamiento del aplicativo web.
Herramientas usadas: JetBrains Toolbox, permite la corrección de errores, pruebas de Caja Negra y
Caja Blanca, pruebas de Seguridad, etc.
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REFLEXIONES SOCIOCULTURALES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA E
INVESTIGACIÓN: DIÁLOGOS Y MIRADAS POSIBLES
Leidy Liliana Burbano Galeano
Institución Universitaria CESMAG, San Juan de Pasto, Colombia
llburbano@iucesmag.edu.co

Los escenarios de investigación se mueven sobre las lecturas de las necesidades de los contextos y
sobre los horizontes de las ciencias. Los estudios socioculturales en la intersección con la
investigación y la Educación Física, recrean una interesante postura que amerita ser atendida desde
las perspectivas teóricas como desde las experiencias de formación en investigación y que crea
diálogos posibles a través de la atención al cuerpo desde los escenarios socioculturales. El artículo
presenta entonces, escrutinios de hallazgos sobre la relación de la Educación Física e investigación en
clave sociocultural, como estudios que emergen como urgencia de atención científica contemporánea,
a partir de la investigación denominada: Sentidos y Prácticas socioculturales de la Educación Física
en Colombia.
PALABRAS CLAVE: Educación física, investigación, investigación formativa, estudios
socioculturales.
INTRODUCCIÓN
La formación en investigación en Educación Física, se convierten en el centro de encuentros y de
desencuentros en tanto se atiende el foco de estudio en diálogo con las posturas científicas de
lasciencias y en especial de las ciencias sociales, donde los paradigmas y métodos se fundan. Este
diálogo es una provocación interesante que permite que las fronteras de las ciencias se disuelvan con
el fin de encontrar articulaciones posibles. De esta manera, fueron emergiendo elementos
epistemológicos, teóricos y experimentales que le permitieron a las ciencias sociales entrar en contacto
con la Educación Física y dejar emerger los sentidos y las prácticas que se centran en la atención a lo
sociocultural desde los discursos y miradas posibles del cuerpo y el campo de la educación física.
OBJETIVOS
Abordar la relación de la Educación Física e investigación en clave sociocultural, a partir de la
investigación denominada: Sentidos y Prácticas socioculturales de la Educación Física en Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación en Educación Física, como seguramente en otras disciplinas y ciencias, ha pasado
por procesos de maduración: “la investigación en Educación Física atraviesa un periodo de transición
de la adolescencia a la madurez, como consecuencia del avance experimentado en los últimos veinte
años” (Contreras, 2001. p.23). Así, en Colombia, los estudios disciplinares de la Educación Física
comienzan con una atención a la comprensión de su foco de estudio desde posturas positivistas que
atienden el cuerpo, por ejemplo, desde un condicionamiento físico – biológico, desde la racionalidad
que propone la postura y desde una concepción dualista del cuerpo. Lo importante del ejercicio
investigativo en la Educación Física es la posibilidad para reflexionar la ciencia educativa, la posición
epistemológica y metodológica del estudio que le permita la actualización de sus métodos, teorías y
campos de actuación. “La especificidad de la Educación Física obliga a establecer ciertas adaptaciones
de las metodologías de investigación y sus formas de levantar datos a las particularidades de sus
objetos de estudios” (Cachorro, 2010, p.40).
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La investigación en Educación Física implica estar en ella, convivir con ella, responsabilizarse por
ella. Impone, entonces, que los investigadores tomen distancia, una distancia objetivadora, por ende
crítica, que les permita ver el juego en su conjunto y a sí mismos en el juego, con sus apuestas y sus
expectativas; el juego de la verdad, de la lucha por la verdad que es, como ha mostrado Bourdieu,
objeto de lucha y de juego. Incluyo esta digresión porque la investigación debe alcanzar, también,
nuestras representaciones, nuestras creencias, nuestra formación (p. 9). Así la investigación en
Educación Física es una acción que se construye, se indaga, se cuestiona y se reflexiona a partir de su
naturaleza y práctica misma, a saber, es un proceso que lleva a construir el objeto mismo de la
disciplina y que es correspondiente a la investigación en tanto se construye y se constituye.
Pero además problematiza la relación sujeta – objeto a partir de permitirse transformar los contextos
con sus sujetos, junto a ellos las contradicciones y las emergencias cotidianas que surgen en las
lecturas investigativas. De ahí depende la responsabilidad subjetiva con el entender del otro y su
realidad, así la educación física se recrea desde sus praxis y sus diálogos con otras ciencias y con sí
misma para atender las necesidades pedagógicas en atención a la motricidad, corporalidad,
corporeidad y el cuerpo; y desde esto hacia la constitución de sus representaciones simbólicas que
atienda la formación educativa.
La Educación Física perfila dentro de sus procesos investigativos un sentido de visiones y prácticas
que recrean de forma significativa sus planteamientos epistemológicos y pedagógicos, de ahí el
síntoma de atender los sentidos como horizontes de creación de conocimiento del educador físico y
las prácticas socioculturales que representan cómo los estudios en la disciplina abordan diferentes
problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales dándole a la educación física un papel activo
en la comprensión. Esta relación es multidisciplinar, puesto que atiende la intensión de ciencias como
la sociología y/o la antropología y lógicamente, la pedagogía y la educación.
METODOLOGÍA
El paradigma cualitativo orienta la dinámica del ejercicio investigativo, puesto que “las tendencias
cualitativas de investigación utilizadas naturalmente en el medio de las Ciencias Sociales, reportan
una gran utilidad para la comprensión de la manifestación cultural que es la Educación Física”
(Valdivieso & Villalobos, 2007. p.408). El enfoque histórico – hermenéutico guía la investigación
dado que la comprensión antes expuesta es una lectura histórica de nacimiento, consolidación y nuevas
rutas de análisis que históricamente construyen los sentidos y prácticas socioculturales de los estudios
en educación física. Y como método, la investigación documental permite el estudio del conocimiento
sistematizado y publicado de manera formal en un área específica y toma la tendencia de estudio
análisis narrativo propiamente dicho.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación es un factor que permite la discusión, la creación de conocimiento y está en constante
movimiento, emerge y se lee de acuerdo a las necesidades de su contexto y de las manifestaciones de
los pensamientos. Esta es la premisa que permite atender la educación física en clave sociocultural. El
sentido sociocultural lleva a pensar e investigar la educación física de otro modo, a saber, permite
indagar en términos de las ciencias sociales, “en los procesos, en los hechos, en las estructuras y
prácticas en las que se manifiesta.
La educación física es mucho más compleja, y también mucho más interesante; conjuga dimensiones
diversas y contradictorias que exigen pensarla en toda su extensión y reflexionar sobre su
significación” (Crisorio, s/f, p. 5), al respecto, el sentido sociocultural permite dinamizar el ejercicio
investigativo de la disciplina, en tanto hace uso de la antropología, la sociología, la historia, la ciencia
política, para comprender la disciplina desde sus complejidades. Además, el sentido sociocultural
posibilita pensar las identidades y los imaginarios que se construyen alrededor de su campo y posibilita
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interpretar el rol de los actores y de las instituciones que forman parte de este fenómeno cultural y
social aun por explorar.
CONCLUSIÓN

La Educación Física aun es un campo por explorar, tanto su objeto de estudio como la complejidad
de temas que aborda esta disciplina son un constructo para comprenderla en sí misma y desde los
significados y sentidos que emergen desde su relación con los diferentes contextos en los que hace
presencia. Desde las diferentes prácticas sociales la educación física permite ser leída como función
social, como discurso y como profesión, esto en palabras del propio Ricardo Crisorio (s/f).
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El diálogo interdisciplinar posibilita la apertura de encuentros que emergen a estudios novedosos y
donde las condiciones del conocimiento y las posturas científicos se movilizan y se desplazan hacia
nuevos campos del saber. Este es, quizá, el sentido de las nuevas tendencias investigativas
contemporáneas para las diferentes disciplinas, en particular para la Educación Física.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC COMO
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RESUMEN
Actualmente existen muchas falencias para que nuestros estudiantes de las Instituciones públicas
puedan desenvolverse en el ámbito tecnológico tales como: Difícil acceso a los recursos, restricciones
físicas, deficiencia en el servicio de Internet, falta de una antena o red satelital, una buena biblioteca
actualizada, entre otras necesidades. Además de la falta de comunicación y unión de criterios entre
los docentes para concretar una metodología unísona, integrada al proyecto de aula, que conlleven al
mejoramiento de las habilidades comunicativas básicas, tales como: Hablar, escribir, leer y escuchar.
Por otro lado, no se cuenta con material didáctico apropiado, capacitaciones e investigaciones que
conduzcan a la adquisición de conocimientos y herramientas adecuadas para un mejor desempeño en
el ámbito educativo y social. Consecuente con esta situación los estudiantes y cuerpo docente en
general no tienen la documentación y herramientas para hacer del acto pedagógico un proceso
discursivo de interacción constante y aprendizaje significativo. Por lo tanto, el conocimiento se ve
fraccionado y con una baja dinámica de interacción entre estudiantes, docentes y el contexto global.
En aras de desarrollar habilidades de pensamiento, de comunicación en un mundo cambiante de
revolución científico técnica (biotecnología y microelectrónica), logrando con ello educar estudiantes
competentes a nivel laboral y social y lograr un aprendizaje más efectivo en cuanto a la adquisición
de habilidades básicas comunicativas, por medio del uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones, se plantea una didáctica activa, lúdica y entretenida, tomando elementos de la vida
cotidiana, para que mediante la asociación e identificación se logre un aprendizaje correcto y
significativo, que permita mejorar el desempeño y el nivel educativo en la Institución.
PALABRAS CLAVE: Competencias; Habilidades Básicas; Aprendizaje; Herramientas; Educación;
Didáctica; Lúdica; Comunicativa
INTRODUCCIÓN
En la última década y a raíz de las reformas en materia de la restructuración de la educación, su
enfoque epistemológico, axiológico y globalizado; ha gestado la revolución educativa; y con ella las
nuevas Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) Para comprender la naturaleza y el
impacto ocasionado por las TIC en el desarrollo de las habilidades comunicativa básicas, debemos
ahondar en los siguientes cuestionamientos ¿Qué son las TIC?, ¿Para que las TIC?, ¿Por qué las TIC
en el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas?, ¿Cuándo y dónde hacer uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones? Las tecnologías de la información y las
comunicaciones son una herramienta pedagógica, que siendo bien dirigidas puede llevarse al aula de
clase como estrategia de enriquecimiento instrumental en la potencialización de las habilidades
comunicativas básicas; estos instrumentos son: la prensa, la radio, la televisión, el computador, entre
otros. Los cuales no solo permiten incrementar las habilidades de escuchar, hablar, escribir y leer en
competencias de la lengua castellana; si no que es transversal a otras asignaturas y áreas; Como el
caso de las Ciencias Sociales, Naturales y Exactas, Artes, Filosofía, entre otras. En un mundo
globalizado como el nuestro, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones juegan
un papel muy importante en la construcción de identidad de los niños, niñas y jóvenes; ya que estas
además de proporcionar información educativa, traen consigo una gran variedad de modelos sociales
alternativos, que de alguna manera inducen al joven a adoptar otra serie de conducta. Es aquí, desde
el aula de clase donde las TIC cumplen la función de proporcionar un rol dirigido a la construcción
de tejido social. Cualquier medio informático, por simple o dispendioso que este sea; bajo la correcta
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dirección del educador debe permitir no solo la aprehensión del conocimiento de la herramienta; sino
a su vez el aprendizaje sistemático de conceptos como valor agregado de la información. De esta
forma el contacto directo y constante del educando con los medios informáticos le abre espacios de
duda, interés y de manera especial de confrontación, lo habilita para ser eficaz en el mundo de hoy, lo
prepara para el mundo laboral y lo conecta con la realidad. El uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones deben permitirle al estudiante el derecho de informarse y comunicarse.
Simplificando, el punto rector de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el
desarrollo de las habilidades comunicativas básicas de los estudiantes; trae consigo el correcto uso de
los instrumentos informáticos, en la realización de todo tipo de labor académica, cultural y social.

•
•
•
•

Emplear las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC, - como apoyo al
aprendizaje de las habilidades comunicativas básicas.
• Renovar la conceptualización de la enseñanza utilizando estrategias de trabajo cooperativo
mediatizado por el uso de recursos informáticos.
• Contribuir a que la lectura se convierta en una herramienta indispensable para el desarrollo de
las habilidades comunicativas básicas de los estudiantes
• Identificar los gustos e intereses lectores de los niños y jóvenes posibilitando la libre expresión
de los sentimientos por medio de la imagen y los sonidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué innovaciones didácticas ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones –ticcomo apoyo al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas?
METODOLOGÍA
El método de investigación es CUALITATIVO, y dentro de éste el ACCION PARTICIPACIÓN y la
ETNOGRÁFICA Es lo referente a la observación, donde entran cada uno de los actores en el proceso
de investigación. Dentro de esta investigación el investigador observa y sistematiza cada uno de los
hallazgos dentro de la muestra con el fin de dar solución a las características que son inapropiadas a
su grupo de estudio. Para ello utiliza la entrevista, la encuesta, la observación, el diario de campo;
centrando su atención en dos de ellos los cuales son La entrevista y la encuesta. En la acción
participación se involucran tanto el investigador como los actores objetos de investigación dando
respuesta a una serie de inquietudes que para el investigador es objeto de importancia. Con ello se
mejora el nivel cognitivo, socio cultural, participativo y relaciones interpersonales. Es etnográfico por
que en el se hace estudio acerca de la problemática que se tiene, identificando costumbres, afectos,
valores, actitudes y el nivel de proyección futura de los individuos objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSION
Es claro que las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un papel muy importante para
generar aprendizajes dentro y fuera del aula, cómo resultado de la implementación del proyecto
adelantado nos permitimos enunciar los siguientes aspectos como resultados:
Que el uso de las TIC en el avance de procesos lectoescriturales con estudiantes que cumplen con las
características de nativos.
Introducción de nuevas estrategias de trabajo y la articulación de áreas, logrando que los estudiantes
se acerquen a la lectura y la escritura de forma integral y con mayor cercanía a su contexto, lo cual les
plantea la acción educativa en un marco ameno y formativo, cercano a sus lógicas.

285

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Interés por el uso de las TIC, en diferentes procesos de su vida, expresando cómo estas herramientas
facilitan y hacen más divertidos los procesos de lectura y escritura y que también los incentivan, pues
las reconocen como parte fundamental de su desarrollo, de su crecimiento personal y académico.
Desde esta perspectiva y reconociendo que la producción escritural no se puede limitar
exclusivamente a la producción de textos relacionados con actividades académicas, sino que ésta
permite la expresión de sentimientos y emociones desde su realidad.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

CONCLUSIÓN
En los albores del siglo XXI, es de suma importancia el uso de los diferentes medios de comunicación
como mecanismos sistemáticos y estructurales; para la obtención de la información y el conocimiento.
Es factible implementar las tecnologías de la información y la comunicación TIC, debido a su alto
contenido teórico-práctico que potenciará al educando en las leyes de la comprensión lectora,
principios técnicos de la composición escrita; no solo permitiendo el desarrollo en el área de
castellano, sino haciendo del acto comunicativo un eje transversal, hacia otros núcleos del saber.
Cobra significado y relevancia este proyecto en la medida en que los estudiantes, mediante las
actividades propuestas hagan un correcto uso de los medios de información que potencializará el
desarrollo de las habilidades comunicativas básicas. A manera de ejemplo: La televisión proporciona
una serie de contenidos que sabiéndolos aprovechar o mejor seleccionar pueden brindar espacios de
conocimiento científico, político, económico y nos conecta con el mundo. Seleccionar el contenido
en el sentido estricto de la palabra significa hacer claridad en los temas que se observan, detallan y
analizan; para luego llevarlos al aula de clase donde se socializaran y simplificaran en grado de
relevancia para las diferentes asignaturas impartidas. La prensa es otra herramienta de gran utilidad
como fuente de información en lo que tradicionalmente llamamos prensa escuela. Llevar el periódico
al aula de clase, permite rescatar en los estudiantes, la función dinamizadora de la construcción de
textos libres, a través del recortado y pegado, jugar con las palabras y transformar imágenes. Esto
permitiendo crear en el estudiante un estilo crítico, un cambio radical y sustancial a las cosas. De esta
manera acuñada al constructivismo de deconstrucción y resignificación, se abre espacio para que los
educandos recreen su imaginación y por medio del desarrollo de las habilidades comunicativas
básicas, transformen el sentido estricto de todo aquello que nos rodea.
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El presente proyecto es resultado de un proceso adelantado al interior de la Universidad Simón Bolívar
por el semillero de investigación Moviendo Cultura SIMOC, ante las medidas anunciadas por el
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras declarar el estado de excepción en la frontera con
Colombia el 19 de Agosto del 2015, lo cual produjo la deportación de miles de Colombianos, situación
que causó la prolongación de la crisis Colombo-Venezolana; en consecuencia se vieron afectadas no
solo las relaciones políticas entre ambos países, sino también, la dinámica de los habitantes de la
frontera, los cuales se veían beneficiados por las actividades económicas que se llevaban a cabo allí.
Una de las fronteras afectada fue la de Norte de Santander (Colombia) y el Estado Táchira
(Venezuela). A raíz de esta situación, desde la coordinación de cultura de Bienestar Universitario
apoyado en el Semillero de Investigación Moviendo Cultura SIMOC, se desarrolla una propuesta que
hace un recorrido geográfico y cultural por cada uno de los aportes que Norte de Santander ha hecho
al país, al ser pionero en la constitución y gestación de hitos y movimientos trascendentales en la
economía, industria, desarrollo político y crecimiento de la región desde su identidad y contexto socio
cultural. Al mismo tiempo, este ejercicio artístico-pedagógico-cultural va en concordancia con la
salvaguarda de la identidad y de las tradiciones propias del folclor Nortesantandereano, resalta la
importancia de la ciudad desde la antigüedad, recordando la fecundidad de esta región del país y los
recursos propios con los cuales cuenta, además dando respuesta a los propósitos misionales de la
institución, en la cual se promueve cultivar la identidad, la cultura y el respeto por el ancestro (PEI,
2015).
PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural inmaterial; Salvaguarda; Identidad regional; Historia,
Norte de Santander.
INTRODUCCIÓN
La región Norte Santandereana ha sido fértil y productiva a lo largo de los años, muestra de ello han
sido los hitos, las fechas y así mismo los lugares en los que se llevaron a cabo grandes acontecimientos,
entre ellos encontramos: La Batalla de Cúcuta 28 de febrero 1813, La Constitución de la Gran
Colombia o Constitución de 1821 la cual, fue el resultado del congreso de Cúcuta el 30 de agosto de
1821 en el Templo Histórico de Villa del Rosario; en 1876 se fundó la Compañía del Ferrocarril de
Cúcuta que se constituyó con el objetivo de implantar un ferrocarril sobre la ruta del camino construido
previamente; En 1863 se activa la industria del Calzado en Cúcuta, El general Virgilio Barco encuentra
petróleo en 1894 en la región del Catatumbo, Camilo Daza adquiere un avión al que le dio el nombre
de Santander, que vendría a ser la primera máquina de su género conocida en Colombia, cuyo primer
vuelo se realizó el 2 de septiembre de 1922 en Cúcuta y aterrizó en pamplona y finamente en 1967,
en Cúcuta se da el Primer Terminal de Colombia.
Sin embargo y en consecuencia al estado de emergencia en la frontera Colombo- Venezolana que se
ha ido gestando desde hace algún tiempo, la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta en su dinámica
académica como claustro del conocimiento, ha motivado y comprometido su comunidad educativa en
el desarrollo de acciones coherentes al empoderamiento y difusión de la historia de Norte de
Santander, por tal motivo, se desarrolla la propuesta Huellas de nuestra historia, la cual hace un
recorrido geográfico y cultural por nuestro departamento, recogiendo los elementos que hacen
relevancia a la historia económica, política y sociocultural del de
3partamento y que dan respuesta al ejercicio de identidad regional que se proclama desde la misión
institucional de la Universidad Simón Bolívar. Finalmente, este ejercicio cultural permite desentrañar,
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identificar y conocer a profundidad la historia de Norte de Santander, evocando los hechos históricos
que han marcado la historia del departamento desde su esencia, dando como resultado el diseño de
una propuesta artística que recrea y da relevancia a la historia que ha marcado la transformación de la
sociedad y que tiene difusión desde la labor cultural.
OBJETIVOS
Explicar la historia norte santandereana a través de una propuesta artística que permita el
reconocimiento de lo económico, político y sociocultural.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

ESPECÍFICOS
•
•
•

Reconocer al interior de la comunidad académica de la universidad Simón Bolívar historia de
Norte de Santander.
Empoderar a comunidad educativa en la historia de Norte de Santander a partir de bases
documentales.
Proponer un montaje artístico fundamentado en el material analizado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La frontera Colombo-venezolana según La Defensoría del Pueblo Colombia (2017), está comprendida
en 2219 kilómetros de extensión, del cual hacen parte de ellos los departamentos de Guajira, Cesar,
Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía y Norte de Santander; considerado este último como la frontera
más dinámica de América latina. Por años Colombia y Venezuela han estado ligadas no solo por el
territorio, sino también por el ámbito comercial y la exportación, supeditadas al precio del bolívar.
Muchos colombianos a raíz de las oportunidades que ofrecía el cambio del precio del bolívar a la
moneda colombiana, vieron la posibilidad de instalarse en el vecino país y construir allí su vida. En
consecuencia, de las tensiones sociopolíticas a las cuales ha estado expuesto el oriente colombiano
desde hace algún tiempo, la crisis fronteriza fue agudizándose teniendo eco en las dinámicas
económicas, sociales, culturales, políticas. De ahí que las relaciones entre Colombia y Venezuela
fueran transgredidas por interés de sus mandatarios, trayendo como consecuencia el cierre definitivo
de la frontera Colombo-venezolana, para el 2015 ante las medidas anunciadas por el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, tras declarar el estado de excepción en la frontera con Colombia (El
Heraldo, 2015; Reyes, 2018).
A raíz de esta situación, el ministerio de salud y protección social de Colombia en el 2015 a través del
Decreto 1768 de 2015, dio garantías para asegurar la prestación de los servicios de salud y la libre
escogencia de la entidad de salud en la cual serían atendidos aquellos quienes retornaron al país de
manera voluntaria, por deportación o expulsión de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez
el Decreto 1770 de 2015, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 40
municipios de 7 departamentos fronterizos de Colombia, permitiendo tomar prevenciones en temas
de atención social, reintegración familiar, el acceso a una vivienda, fomentar la generación de empleo
y promover el desarrollo económico de la región.
METODOLOGÍA
Esta propuesta es abordada desde una metodología de tipo cualitativo, ya que, permite comprender e
interpretar los fenómenos humanos como un conjunto de prácticas deductivas que permiten hacer
visible al mundo, produciendo datos descriptivos desde la realidad de los seres humanos por su
percepción humanista de esa realidad; a partir de esta propuesta investigativa se estudia la historia de
la región Nortesantandereana, para dar sentido, relevancia e interpretar los hitos y momentos
significativos que se dieron en departamento, de acuerdo con los significados que tienen para las
personas implicadas, abordada desde un método hermenéutico y un enfoque histórico-hermenéutico,
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que permitió recrear la historia de la región desde su esencia y su contexto, mediante técnicas de
análisis documental, reconstruyendo experiencias colectivas e identidad sociocultural (Martínez,
2006).

A partir de la propuesta “Huellas de nuestra historia: conociendo Norte de Santander”, podemos
destacar el diseño y puesta en escena de un montaje artístico que recrea la historia de Norte Santander,
evidenciando la riqueza económica, política y sociocultural, apoyado en los grupos culturales de
bienestar Universitario de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta (Grupo de Danzas Exora, Grupo
Musical Estudiantina Barí, Grupo de Teatro Insquira Queiqueda); así mismo la composición de un
tema musical en ritmo de bambuco de la autoría de José Gregorio Mogollón, el cual fortalece el folclor
musical de Norte de Santander consolidando el formato tradicional de los grupos de la institución; por
otra parte, la participación en el proyecto LASO, a partir del tema musical “Lo que somos” de la
Autoría de José Gregorio Mogollón, docente y director del grupo de musical Estudiantina Barí y
finalmente un DVD con los montajes artísticos y puesta en escena de las piezas musicales y galería
de imágenes, que describe todo el ejercicio investigativo desde su construcción.
CONCLUSIÓN
De esta manera podemos concluir que la propuesta investigativa “Huellas de nuestra historia:
conociendo Norte de Santander” hace un aporte al reencuentro con la identidad regional, favoreciendo
de esta manera la reconstrucción de la historia de Norte de Santander, logrando así consolidarlo y
posicionarlo como ícono y patrimonio cultural de la ciudad permitiendo anclarlo al discurso de la vida
diaria de quienes hacen parte de este contexto socio cultural.
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RESUMEN
La calistenia es el ejercicio integral del ser humano que puede desarrollar y mejorar su condición
física, mental y espiritual, con el proyecto se pretende determinar como la calistenia contribuye en la
vida de las personas de la fundación y como genera un proceso de trasformación de la corporeidad al
practicarla, por medio de la educación física y la recreación se puede potencializar las capacidades
que tienen dentro para demostrarlas en entornos sociales, creando seres conscientes de sus
posibilidades, generando un equilibrio que permitirá a los practicantes cambiar su estilo de vida,
contribuyendo al mejoramiento integral, propagando entornos de deportividad y paz en el país. La
actuación humana en el mundo, mediada por lo corporal, implica ser competente en lo motriz, en
procesos de adaptación y transformación; en lo expresivo, en procesos de autocontrol y comunicación;
y en lo axiológico, para el cuidado y la preservación de las condiciones vitales del individuo, en
concordancia con el entorno social y natural, entendiendo esto se puede afirmar que la calistenia es
una herramienta eficiente para mejorar el desarrollo integral de los integrantes de la Fundación Hacia
una Nueva Vida, esta nueva tendencia en la Educación Física la Recreación y el Deporte permite
generar cambios trascendentes en el cuerpo, la mente y el espíritu del ser humano, y a su vez esto
genera transformaciones sociales en diversos entornos aportando a los integrantes el conocimiento y
conciencia necesarias para una mejor convivencia en la sociedad.
PALABRAS CLAVE: Calistenia; Corporeidad; Educación Física; Inclusión Social; Transformación
INTRODUCCIÓN
La calistenia desde el ámbito de la educación física, recreación y deporte no ha sido una de las
disciplinas más practicadas como es el futbol, baloncesto o voleibol, ahora bien con esta nueva
tendencia se pretende cambiar los paradigmas de que solo estos deportes pueden ser practicado por la
comunidad, no de manera profesional sino a nivel amateur, la calistenia es poco practicada por la
mayoría de personas debido a que su complejidad aumenta a medida que la vamos practicando, y esta
complejidad es la que obliga al ser humano que la práctica a superar su propios límites en los tres
aspectos más importantes de la vida, como lo es el físico o motor, mental o cognitivo y espiritual o
axiológico, todo este conglomerado va de la mano con la intención de transformar desde el interior de
la persona, no se busca resultados pasajeros, sino resultados que marquen la diferencia a nivel
sociocultural. Esta tendencia deportiva puede practicarse con cualquier comunidad o población que
esté dispuesta a mejorar, a excepción del adulto mayor ya que por su limitada capacidad de
movimiento podrían sufrir lesiones, los niños, jóvenes y adultos de nuestro país pueden realizarlo
tranquilamente, el proyecto de investigación trabaja específicamente con la población de jóvenes y
niños que se han visto afectado por problemáticas de índole, estamos convencidos que con la práctica
de esta disciplina los jóvenes de esta fundación van a transformar su calidad de vida y por ende serán
nuevamente aceptados en medios sociales, donde su integración e inclusión sea considerada
apropiada, ya que son hombres nuevos que generan cambios positivos en entornos sociales.
De acuerdo a Escobar (2009) “Desde las Ciencias del Deporte se busca que haya el reconocimiento,
como fenómeno, estructura, factor e incluso institución social del deporte y que a la vez se acepte que
su impacto además de estar en el nivel individual por ejemplo aporta a los jóvenes la oportunidad de
adquirir habilidades físicas y deportivas, aumentando su autoestima, evaluando destrezas y aptitudes,
dándoles la oportunidad de responsabilizarse de su propia salud, sirve como ocupación del tiempo
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libre, promoviendo la aceptación de reglas y normas, facilitando la transmisión de valores educativos
como lo son el esfuerzo, la perseverancia, el espíritu de la voluntad” (Pag.7) desde este punto de vista
es importante reconocer los enormes beneficios que trae la práctica de la Calistenia para desarrollar
ambientes agradables de paz, convivencia y deporte.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
• Fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y espirituales por medio de ejercicios calistenicos
involucrados en el campo de la educación física, como herramienta de desarrollo.
• Identificar los aspectos fundamentales causantes del comportamiento de los integrantes de la
fundación a partir de su entorno socio afectivo.
• Interpretar la corporeidad de los integrantes de la fundación a través de la calistenia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera se puede aportar a la transformación de la calidad de vida de los integrantes de la
fundación hacia una nueva vida por medio de la calistenia y su manifestación de la corporeidad,
creando entornos sociales agradables e individuos conscientes de sus potencialidades?
METODOLOGÍA
El proyecto se desarrolla bajo el paradigma cualitativo, con enfoque crítico social bajo el método de
la investigación acción, con el uso de técnicas como las observaciones participantes, entrevistas a
profundidad, las revisiones bibliográficas, los grupos de discusión y talleres participando.
RESULTADOS Y DISCUSION
RESULTADOS PARCIALES
• Se ha mejorado la capacidad cognitiva en cuanto a la concentración, atención, percepción y memoria
donde interviene el ejercicio físico-mente.
• Se ha fortalecido su musculatura por medio del ejercicio físico, estimulando sus sistemas metabólicos
musculares y así desintoxican su cuerpo de las sustancias psicoactivas ingeridas.
• Se ha desarrollado una fuerte espiritualidad, creando conciencia en ellos del valor y las posibilidades
que tienen de lograr sus objetivos generando autoconfianza
• Han regresado a entornos sociales con una conducta mejorada y han podido adaptarse a la sociedad
sin ningún problema.
• Se han generado ambientes agradables en su círculo social y más que todo en el aspecto familiar han
sido acogidos nuevamente sin resentimientos al ver su transformación
• Se han incrementado los espacios donde se generan entornos de integración a través de actividades
deportivas como la calistenia y la recreación
DISCUSIÓN
La Calistenia una herramienta pedagógica para la transformación de la corporeidad. Desde el
inconmensurable valor del deporte, nace una tendencia nueva que la hemos denominado calistenia,
no solo como el trabajo físico con el propio peso corporal, sino como una conglomerado circunstancial
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que da origen al mejoramiento continuo de la corporeidad, esta vista desde tres factores diferenciados
que forman un solo ser integral, el ámbito netamente físico, el desarrollo mental y el crecimiento
espiritual, más adelante mencionaremos la importancia que tienen estos tres factores en el desarrollo
de la corporeidad de la persona, este término lo introdujo el filósofo francés Merleau Ponty, dando a
entender que el cuerpo es más que un simple objeto que lo utilizamos como un medio para llegar a
diferentes fines, el cuerpo es una maquina perfecta que si le sacamos el provecho necesario puede
generar cosas que no nos creíamos capaces de hacer, asi mismo, en el ámbito educativo y de
formación, los practicantes generaran nuevos campos de desarrollo, donde no solo se vea integrada la
familia y la escuela como principales formadores de la personalidad y el carácter del alumno, sino que
el deporte en este caso la Calistenia será un formador más que les permitirá tomar mejores decisiones
y hacerle mejor frente a la vida, siendo ahora consientes del poder interior que tenemos cada uno de
nosotros y que por limitaciones programáticas de sistemas en los que nos encontramos inmerso no
hemos podido desarrollar, la calistenia ayudara al practicante a moldear de manera positiva el futuro
de su vida.
Escenarios deportivos en la calle y los parques
Un grupo Calistenico o una persona que pretenda practicar esta disciplina, no necesariamente debe
encontrarse con gimnasios modernos o máquinas de última tecnología, en el piso, con una silla, en
una grada o en una simple barra fija puede desarrollar ejercicios que permiten mejorar sus capacidades
físicas, todo el mundo sabe que se ha invertido millones de pesos en presupuesto militar, pero muy
poco estamos invirtiendo en campus deportivos que permitan al hombre generar mejores relaciones y
espacios de esparcimiento, donde todos estos jóvenes Colombianos pueden aprovechar de mejor
manera su tiempo libre y es evidente que si el gobierno prestara más su atención a este tipo de acciones,
el desarrollo del país sería continuo, nosotros planteamos generar un espacio deportivo netamente para
ejercicios calistenicos, primero en nuestra Universidad con el apoyo del consejo estudiantil, a
continuación en parques de la ciudad, donde muchos de estos jóvenes que ahora se encuentran
encerrados, privados de su libertad por cometer acciones que van fuera de la normatividad del país,
aprovechen de mejor manera ese tiempo libre, de acuerdo a Buceta ( 2008) “ La importancia del
entorno donde el deportista se encuentre determina mucho los resultados que esté buscando, aparte de
la genética, la compañía y el entorno donde practique el deporte determina el esfuerzo que va aplicar
a sus ejercicios” desde este punto de vista debemos procurar que al mirar su alrededor no encuentren
ambientes de conflicto, de guerra sino escenarios deportivos que contribuyan al mejoramiento de todas
las capacidades físicas, intelectuales y morales que debe tener el ser humano.
Competencia Físico-motora
Desde una perspectiva físico-motriz el practicante de la Calistenia tendrá muchos beneficios, su
fuerza, su resistencia, su flexibilidad, su coordinación mejorara notablemente, ya que esta disciplina
requiere muchas veces de amplitud de movimientos musculares y articulares, entonces ellos van a ir
más allá de sus capacidades de esta manera el umbral físico que anteriormente manejaban será más
grade aun, por ejemplo si antes manejaban 6 repeticiones de muscle-up, en una semana el practicante
realizara 10 repeticiones sin dificultad y así progresivamente aumentara su capacidad de resistencia
muscular, y todas las demás capacidades físicas van desarrollándose gradualmente a medida que la
práctica de esta disciplina sea más exigente, de acuerdo a Khrisys (2013) “Desarrolla toda la capacidad
del hombre de forma íntegra y completa, a través de la práctica física y de no solo tratar de potenciar
todas sus cualidades como la fuerza y resistencia, sino también la de crear arte con su cuerpo y al
mismo tiempo desarrollar músculos en parte superior e inferior del mismo” (Pág. 8) , cabe resaltar
que no cualquier persona será capaz de lograrlo, no es un deporte tan común como el futbol, el futsal,
el baloncesto u otros que la mayoría de la población práctica, esta disciplina que planteamos solo la
realizaran personas extra- ordinarias que estén dispuestas a ir más allá de sus límites.
Competencia Mental
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Si bien sabemos los últimos estudios en neurofisiología han demostrado que la practica regular de
ejercicio físico permite la proliferación de células nerviosas o neuronas, a través de un proceso que
denominan los investigadores, Neurogenesis, donde a partir de células madre que emigran al
hipocampo por 21 días, se generan nuevas conexiones neuronales que da origen a la neuroplasticidad,
aumento y cambio en la estructura cerebral, por otra parte, mentalmente desde el punto de vista de la
voluntad, serán personas más capaces de lograr sus objetivos, no solo en las repeticiones que realicen
al practicarla, sino en cualquier aspecto de su vida, en lo laboral, en su familia, en sus sueños, serán
más fuertes y esa fortaleza mental les permitirá que las circunstancias de la vida no las vean como un
problema o dificultad, sino como una oportunidad o experiencia para mejorar continuamente, de
acuerdo a Puig ( 2015) “También la corteza cerebral nos permite planificar, organizar y tomar
decisiones teniendo en cuenta; las consecuencias a largo plazo de dichas decisiones, la corteza cerebral
es muy importante tanto en el aprendizaje como en el despliegue de la creatividad” desde este punto
de vista podemos afirmar que la calistenia permite al ser humano ser más creativo y afrontar de mejor
manera su vida.
Competencia Espiritual
Esta es la base o el pilar fundamental para las personas que realmente se comprometan a ver la vida
de otra manera, a practicar la calistenia ampliaran sus zonas de energía vital, muchas personas creen
que esto de los chacras, el Ki o la energía vital, es cuento de filósofos o esotéricos, pero esto es tan
cierto como el oxígeno para la vida, estamos constituidos por una energía vital, que unos los llamaran
Dios, conciencia, alma u otros términos que a lo largo de la historia se han incluido, lo único realmente
claro es que nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, lenguaje y energías juegan el papel más
importante para darle sentido a nuestras vidas, por medio de la calistenia los practicantes llegaran a
tal punto de concentración para ejecutar los ejercicios que sentirán levitar, la meditación es un factor
muy importante en este proceso de transformación de la corporeidad por eso pensamos incluirlo en
este proyecto de investigación, con palabras poco lograran entender lo que pretendemos transmitir a
su conciencia, cuando la practiquen naturalmente pasaran a más altos niveles de conciencia y nos
entenderán, de acuerdo a Tulku (1990) “ en la meditación podemos encontrar un sendero, un medio
que nos abre a lo que es el despertar” y esto pretendemos nosotros, despertar la conciencia de estos
jóvenes.
Diálogos motivadores
El factor motivacional juega un papel importante en este proceso de transformación, porque la mayoría
de las personas se dan por vencidas muy fácilmente, a la mayoría de seres humanos nos falta entender
el significado de perseverancia y determinación, es por eso que los pocos que la han entendido ahora
son deportistas famosos, empresarios millonarios, actores reconocidos, científicos importantes, entre
otros ejemplos cuyo común denominador es al perseverancia y estar enfocados permanentemente en
conseguir determinado objetivo, la gente común solo observa y se aleja, las personas que quieren darle
un sentido a su vida y comprometerse al cambio abordaran este viaje Calistenico.
Campo de Acción
La población con la que estamos trabajando son jóvenes entre los 12 y 18 años de edad, que pertenecen
a una fundación que está regida bajo la inducción militar, esto es sinónimo de disciplina, estamos
convencidos que más del 50% de estos jóvenes, van a transformar su calidad de vida con esta práctica
deportiva, el desarrollo de algunos encuentros con ellos nos han permitido observar las ganas que
tienen ellos de salir en ese mundo de obscuridad en el que se han adentrado por diferentes factores de
la vida, pero vale más saber hacia dónde vamos, y no de dónde venimos o estamos, entonces ver el
futuro con ilusión les ayuda o permite a ellos enfocarse en mejorar, de acuerdo a Puig (2015) “el
mecanismo de supervivencia no sólo se activa ante una amenaza a nuestra integridad física, sino
también cuando se produce una amenaza mental. Esto ocurre en el momento en el que la persona se
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siente amenazada en su imagen y en la valoración que otras personas puedan estar haciendo de ella”
por otra parte al campo deportivo, les ayuda a mejorar sus relaciones sociales y sentirse incluidos o
valorados en determinado grupo social.
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CONCLUSIÓN
La calistenia como tendencia deportiva nos permite hacer un adentramiento en la vida de estas
personas no solo para diagnosticar sus potencialidades físicas, sino también para cualificar sus
capacidades en un entorno social determinado, la mayoría de estos integrantes tienen recursos
económicos limitados, pero como bien lo mencionamos anteriormente la calistenia es un deporte que
se lo puede practicar en cualquier parte, y nos permite focalizar nuestra energía en ejercicio y cosas
positivas, alejándonos de diversas situaciones que pueden perjudicar nuestra reputación o integridad.
La juventud colombiana necesita en apoyo de todos, en especial de los profesionales en deporte y
psicología, debido a que estas dos ciencias determinan muchos factores del comportamiento humano,
con un buen entendimiento a las circunstancias de esta población, podremos realizar un buen proceso
de enseñanza - aprendizaje, generando cambios visibles en la vida de ellos, generando así un
aprendizaje significativo, no como el que todos tienen regularmente en la escuela de memorización
para el examen, por el contrario este deporte les permite realizar un autoanálisis o un viaje interior,
para que así puedan observar plenamente que puntos de su vida desean cambiar, y nosotros como
educadores físicos somos mediadores y guías de ese cambio que el alumno pretende para su vida, con
la calistenia los aprendizajes serán tan profundos que alteraran su vida para siempre, con este hecho
nosotros estamos tranquilos porque sabemos que ellos son ahora un buen ejemplo para esta sociedad
que lastimosamente los gobernantes no han sabido orientar por un bien camino, destruyendo así el
futuro de muchas personas, en especial las personas de bajos recursos como es la población que vamos
a trabajar, nuestra intervención con ellos es realmente necesaria si queremos ver un país desarrollado,
generando ambientes de armonía y paz por medio del deporte como gran movilizador de las masas.
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alexandraortega@unicesar.edu.co

La presente investigación tuvo como objetivo Analizar los factores de la deserción escolar en la
Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar,
Colombia, para proponer lineamientos estratégicos dirigidos a minimizar esos factores. Se sustentó
teóricamente en Escudero (2002), Tinto (2009), Lazo (2013), Moronta (2008), Brunett (2005), entre
otros. Metodología en el enfoque positivismo cuantitativo; el tipo de investigación analítica y
proyectiva con diseño de campo, no experimental y transeccional. La muestra poblacional: 15
directivos como censo poblacional y 91 docentes a través del muestreo probabilístico estratificado; se
recogió la información con la técnica observación por encuesta y el instrumento tipo cuestionario de
27 ítems y 4 alternativas de respuestas a escala tipo Likert, validado por juicio de 7 expertos y una
alta confiabilidad de 0,89 a través de la fórmula de Alfa de Cronbach en resultados de la prueba piloto
(15 sujetos); para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, indicando frecuencias en
las respuestas y la media aritmética por dimensiones. Resultó que: con un alto nivel se identifican los
factores extraescolares y se establecen los factores intraescolares que se relacionan con la deserción
escolar, así como se diagnostican los elementos indicativos que preceden a esos factores en la
Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar,
Colombia. Se concluyó que, la deserción escolar es una constante en niños, niñas y adolescentes que
pertenecen a los grupos de riesgo debido a causas socioeconómicas, familias disfuncionales y
dificultades en la convivencia escolar. Se recomienda, considerar los lineamientos estratégicos
propuestos para minimizar la deserción escolar existente en instituciones educativas colombianas
abordadas.
PALABRAS CLAVE: Elementos indicativos. Factores extraescolares. Factores intraescolares.
Deserción escolar. Educación Básica Primaria
OBJETIVOS
Analizar los factores de deserción escolar en instituciones de Educación Básica del núcleo 3 del
Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática educativa que afecta a Colombia no dista de las realidades de los demás países
latinoamericanos, por lo que los problemas que los afectan en este plano podría estar colindando con
otros países, aunque con especificidades inherentes a su territorialidad y a sus complejidades sociales,
es más se podría expresar que hasta se presentan variaciones en sus diferentes áreas geográficas en
cuanto al desarrollo de los acontecimientos lo que exige de las problemáticas sean tratadas de
diferentes perspectivas dentro del mismo país.
METODOLOGÍA
investigación es descriptiva, analítica, y proyectiva. descriptivo; dada que su orientación fue recolectar
información relacionada con estado real de las personas, fenómenos o situaciones vinculadas a la
Factores de la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de
Valledupar del departamento del Cesar, Colombia, tal como se presentó en el momento de su
recolección realizado en los centros educativos, en el cual se describió lo que se analizó sin verificar
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hipótesis ni realizar inferencias.
RESULTADOS Y DISCUSION
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Se estableció como criterio de análisis la comparación de las medias de cada uno de los indicadores
que conforman las dimensiones de la variable, mediante la utilización de estadística descriptiva, en un
cuadro que resume el comportamiento de cada una de estas. Se efectuó el estudio por dimensión,
tomando como base el promedio de operatividad de la variable en estudio; para así; inferir los
resultados obtenidos a toda la población.
Inicialmente, se presentan los resultados de la variable Deserción Escolar en Educación Básica
Primaria. En las tablas Nos. 1, 2 y 3 se presentan los resultados para los indicadores Ausentismo,
Problemas de Conducta y Bajo Rendimiento Académico de la dimensión Elementos Indicativos para
dar respuesta al primer objetivo específico el cual es Diagnosticar los elementos indicativos que
preceden a los factores de la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del
municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia.
Variable: Factores Deserción Escolar en Educación Básica Primaria
Dimensión: Elementos Indicativos
Indicador: Ausentismo
Tabla No. 1 Indicador Ausentismo
ÍTEM 1
FA
%

ÍTEM 2
FA
%

ÍTEM 3
FA
%

Total

71

66,98

61

57,55

30

28,30

50,94

Casi Siempre

12

11,32

32

30,19

32

30,19

28,30

Casi Nunca

22

20,75

3

2,83

0

0,00

7,86

Nunca

1

0,94

10

9,43

30

28,30

12,89

Media

3,44

Alternativas
Respuesta
Siempre

de

3,36

2,72

3,17

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
En cuanto al primer indicador Ausentismo como se observó en la tabla No. 1, el 50,94% de los
directivos y docentes que conforman la población de estudio mencionan que, Siempre diagnostican
el ausentismo como un elemento indicativo que precede a la deserción escolar en la Educación Básica
Primaria; el 28,30% opina que casi siempre es un elemento de carácter relevante; un 12,89% opinan
nunca diagnostican el mismo como elemento indicativo y un 7,86% casi nunca diagnostican su
importancia. En cuanto al valor de media aritmética para el indicador fue de 3,17 considerándose que
se encuentra en un Alto Nivel de diagnostico de acuerdo con el baremo de interpretación propuesto
en la metodología.
De tal manera, los resultados concuerdan con la teoría expuesta por autores como Neuman, F. (2002,
p. 89), plantea que, para muchos alumnos abandonar la escuela es el paso final de un largo proceso de
desenganche gradual y participación reducida en el currículo formal de la escuela, y en la vida social
más informal dentro del centro educativo.
Así tenemos que, los alumnos pueden sentirse desmotivados por la falta de atención de los docentes,
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En ese orden de ideas, todo esto se convierte a la larga en un bajo rendimiento académico producto
del desinterés y apatía que le genera la educación formal a los niños y adolescentes y finalmente,
terminan ausentándose de la institución como un mecanismo de escape. Los resultados que genera
toda esta situación tienen un alto costo social para el estudiante, la familia y el país. A modo de
reflexión, algunas de las repercusiones que puede acarrear el ausentismo escolar, se pueden evidenciar
a futuro de la siguiente manera: en primer lugar, faltar a clases en los primeros grados puede tener un
efecto dominó. Hace que los niños se atrasen en el aprendizaje de las habilidades básicas de lectura
que requieren para poder avanzar en las tareas complicadas.
En segundo lugar, para algunos niños, las ausencias frecuentes pueden convertirse en un hábito a largo
plazo, lo que a su vez puede generar a futuro ausencia crónica que afecta tanto el índice de graduación
de bachillerato como las posibilidades de tener éxito en la universidad y por ende en la vida cotidiana.
Finalmente, los chicos con dificultades de aprendizaje y de atención son aún más vulnerables al
impacto del ausentismo crónico. Puede que, ya sea suficientemente complicado para ellos dominar las
lecciones escolares con el apoyo del maestro o el asistente. Intentar hacerlo en casa dificulta aún más
el trabajo. Incluso, cada día de aprendizaje se basa en lo aprendido el día anterior y cuando faltan
ocasionalmente a la escuela le es difícil al niño y al adolescente entender las siguientes lecciones
impartidas en el aula de clases. Ahora bien, cuando los niños no asisten a la escuela pierden
oportunidades de ser identificados para intervenciones y apoyos adicionales del personal directivo,
docente y profesionales del área educativa, como psicólogos y pedagogos.
Indicador: Problemas de Conducta
Tabla No. 2 Indicador Problemas de Conducta
ÍTEM 5
Alternativas
de ÍTEM 4
Respuesta
FA
%
FA
%
Siempre
36
33,96
19
17,92

ÍTEM 6
FA
%

Total

18

16,98

22,96

Casi Siempre

55

51,89

61

57,55

59

55,66

55,03

Casi Nunca

10

9,43

6

5,66

0

0,00

5,03

Nunca

5

4,72

20

18,87

29

27,36

16,98

Media

3,15

2,75

2,62

2,84

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017).
Con relación a los resultados obtenidos en la tabla N° 2 para el indicador Problemas de Conducta el
55,03% respondió que casi siempre se diagnostican los Problemas de Conducta como un elemento
indicativo que es predecesor a la deserción escolar; seguido por un 22,96% que señalo que Siempre
es un elemento indicativo de consideración; a su vez un 16,98%, señalo Nunca considerarlo de
relevancia, y por su parte un 5,03% casi nunca diagnostican correctamente los problemas de conducta
como un elemento indicativo precedente de la deserción del alumno al sistema escolar.
En promedio, los resultados anteriores se representan en las medias aritméticas, las cuales, arrojaron
un valor de 2,84 para la población objeto de estudio, correspondiente a la categoría Alto Nivel, para
referir la importancia de la diagnosis de los Problemas de Conducta en relación a su necesaria
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quienes en algunas oportunidades muestran pobre capacidad para establecer relaciones positivas con
sus estudiantes en las aulas de clases, sus interacciones se centran en los aspectos académicos,
descuidando al ser, también se enfrentan los estudiantes al uso de por estrategias de enseñanza
repetitivas, y mecanismos de disciplina represivos.
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consideración como un elemento indicativo que precede la deserción escolar.
De manera general, los resultados coinciden con la teoría planteada por Diaz-Aguado, Martínez, R. y
Martín, G. (2004, p. 37), quienes destacan que, las características más frecuentes observadas en los
alumnos que presentan problemas de conductas son:
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Causas personales: presentan una actuación social negativa con una acentuada tendencia a abusar de
su fuerza, ya que son impulsivos. Se evidencia escasas habilidades sociales con baja tolerancia a la
frustración y con dificultad para cumplir normas; muestra una actuación negativa con el trato de los
adultos, su rendimiento académico es bajo siendo incluso personas con poca capacidad de autocrítica
y una autoestima media y alta.
Características personales: para los jóvenes y adolescentes con problemas de conducta existe una
marcada ausencia de una relación afectiva calidad y segura por parte los padres, sobretodo de la madre.
Su grupo familiar tiene fuerte dificultades para enseñarles y hacerles comprender los límites de su
actuación, combinan la permisibilidad ante conductas antisociales con presente empleo de métodos
autoritarios y coercitivos, siendo víctimas del castigo corporal.
Características de las escuelas tradicionales: una de las grandes críticas que tiene la escuela
tradicional son la incoherencia y el currículo oculto respecto a la violencia, sobretodo, la tendencia de
minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, considerándolas como inevitables, sobre todo
entre los estudiantes, y el inadecuado tratamiento a la diversidad desconociendo su presencia, escasa
motivación pedagógica por parte de los docentes y en algunos casos espacios físicos inadecuados.
Al momento de hablar de problemas de conducta escolares dentro del recinto educativo no se debe
obviar que algunas de estas conductas disociadas estén relacionadas con deficiencias en el aprendizaje
como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H), los niños o jóvenes que lo
presentan suelen exhibir un comportamiento imperativo e impulsivo que puede ser perturbador de no
ser diagnóstico adecuadamente este tipo de casos pasa a ser catalogado por los docentes como un
estudiante problemático, que necesita ser sancionado por su conducta en clase.
La falta de preparación del personal docente para el manejo de estos casos contribuye a manejar
inadecuadamente la conducta de estos niños, que al etiquetarlo como problemático va a ser objeto de
rechazo de sus pares, originando que toda esta situación genere en el estudiante un malestar que lo
conduzca a rechazar su permanencia en la escuela.
Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están las de adecuar su conducta y su ritmo
de aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en forma
adecuada con adultos de fuera del sistema familiar y con su grupo de pares. El cumplimiento de estas
tareas es básico para el desarrollo de una buena autoestima y actúa como elemento protector de la
salud mental del niño.
Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de los niños. Algunos tienen que ver con
las características individuales de cada niño, su personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del
hogar como de la escuela. Tampoco se puede pasar por alto el factor maestro y el salón. La manera en
que el maestro maneje la sala de clases, su compromiso con los estudiantes y su filosofía educativa
pueden darle un giro a los problemas a los que se enfrenta a diario en el salón. Estos son algunos
factores, existen muchos más. Lo importante es aceptar que, la disciplina es responsabilidad del
maestro y debemos manejarla de la manera más adecuada.
Indicador: Bajo Rendimiento Académico

Tabla No. 3 Indicador Bajo Rendimiento Académico
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Alternativas
Respuesta
Siempre
Casi Siempre
Casi Nunca
Nunca

de

ÍTEM 7
FA
%

ÍTEM 8
FA
%

ÍTEM 9
FA
%

Total

26

24,53

22

20,75

40

37,74

27,67

46

43,40

58

54,72

49

46,23

48,11

12

11,32

1

4,72

15

14,15

10,06

21
2,76

19,81

2
3,20

1,89

14,15
2,89

13,1
20,75
Media
2,72
Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017).

Referente a los resultados presentados dentro de la tabla No. 3 referida al Bajo Rendimiento
Académico como un elemento indicativo diagnosticable que precede a la deserción escolar, un 48,11%
respondió que, casi siempre los directivos y docentes diagnostican este como un elemento indicativo
de posible causa del abandono escolar; seguidos por un 27,67% que Siempre considera el bajo
rendimiento como un fuerte indicativo ante el fenómeno de deserción; a su vez un 14,15% Nunca lo
considera razón o elemento de fuerza mayor y, por último, un 10,06% Casi Nunca lo diagnostican.
El valor de media para la población objeto de estudio fue de 2,89, categorizada como de Alto Nivel,
lo cual, permite diagnosticarlo que estos resultados concuerdan con la teoría planteada por Zúñiga, M.
(2009, p. 25), considera al rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado en función de los
objetivos programático y expresa el logro que los alumnos hayan alcanzado en cada una de las
asignaturas.
De este modo, los docentes hacen operaciones cualitativas mediante el juicio de valores en atención a
los rasgos relevantes de los alumnos y operaciones cuantitativas a través de la evaluación que rige la
educación en general. Asimismo, Piñero, L.; (2002, p. 78), considera el rendimiento académico como
el resultado alcanzado por los participantes durante un lapso escolar. Por lo antes expuesto, lo
planteado representa esfuerzo y el fruto del esfuerzo del estudiante de las capacidades de estudio
demostradas. Se considera que, la calidad del rendimiento está asociada a causas socioeconómicas y
socioculturales, las cuales producen desigualdades en los resultados. Aunque se considera que, el
mismo está influenciado por condicionantes ambientales que rodean al estudiante como lo son: la
familia, el estrato social del cual procede, entre otros.
Es importante acotar que, existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde
la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir
en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los
motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el
desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos
por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra
parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige
entre otros.
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Dimensión: Elementos Indicativos
Tabla No. 4
Dimensión Elementos Indicativos

%

Problemas
Conducta
%

Siempre

50,94

22,96

27,67

33,86

Casi Siempre

28,30

55,03

48,11

43,82

Casi Nunca

7,86

5,03

10,06

7,65

Nunca

12,89

16,98

14,15

14,68

Media

3,17

2,84

2,89

2,97
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Alternativas
Respuesta

de

Ausentismo

de

Bajo Rendimiento
Académico
%

Total

Interpretación
Alto Nivel
del Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
En el mismo orden de ideas, se presenta la tabla para analizar la dimensión Elementos Indicativos que
preceden a los factores de la deserción escolar donde se verifican los resultados obtenidos de la
aplicación del instrumento a la población que sirvió de muestra para el estudio para dar respuesta al
objetivo específico dirigido a Diagnosticar los elementos indicativos que preceden a los factores de la
deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del
departamento del Cesar, Colombia. Ahora bien, de acuerdo a la opinión de los sujetos objeto de
estudio se evidenció que, el 43,82% de la población opinó que Casi Siempre se diagnostican
correctamente los elementos indicativos que preceden la deserción escolar, el 33,86% opino que
siempre se establecen acertadamente, por su parte el 14,68% señalo Nunca hacerlo correctamente y el
7,65% Casi Nunca realiza el diagnóstico de estos elementos. En este sentido, se observa que se
diagnostican con mayor fortaleza dentro de los promedios en relación a la alternativa de respuesta
Casi Siempre que posee un 43,82% de las respuestas de la población objeto de estudio que el elemento
Problemas de Conducta con un 55,03% se determina como un elemento que indica la posible
precedencia si se observa su manifestación a la deserción escolar del alumno, seguido de Bajo
Rendimiento Académico con un 48,11%.
Más sin embargo cabe destacar que, Ausentismo es un fuerte indicativo de ser un elemento indicativo
que aparece antes de la deserción escolar con un 50,94%, dentro de la opción de respuesta a la
Alternativa Siempre que posee un promedio de 33,86%. El valor de media aritmética para las
respuestas recogidas entre la población encuestada fue de 2,97 indicando un manejo del análisis de
estos indicadores en un Alto Nivel. De manera general, los resultados concuerdan con lo expuesto por
Moronta, R. (2008), refiere el autor que “la deserción escolar es consecuencia de la implementación
de una política educativa que no está acorde a la necesidad del pueblo, porque cientos de estudiantes
a nivel nacional hacen esfuerzos para participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 78).
Por lo tanto, el estado tiene que trabajar de manera operativa y concreta en políticas que beneficien a
la familia y a la niñez, garantizando que estos vulnerables de la población sean considerados el centro
del desarrollo del país, es decir, que se catalogada como una población prioritaria beneficiada por los
pactos gubernamentales que se les asegure su formación como ciudadano digno. Así mismo, se
converge con los resultados obtenidos en la investigación de Aragón, B. (2006) realizó un trabajo de
investigación titulado: “Adolescencia y deserción escolar”, publicado en la Revista Estudios de la
Universidad de Perú. Este estudio tiene el propósito de analizar la relación del ciclo vital de la
adolescencia con la deserción escolar. Para ello se analizaron varios factores que influyen
directamente en el adolescente, como es la familia, el entorno social y la escuela. Los autores
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Por otro lado, recomiendan reconocer la presencia del trabajo infantil y su indudable necesidad para
su familia, por lo que, se debe proponer a la empresa que usa esta mano de obra, la implementación
de sistemas de regulación y concientización y donde se espere mantener al joven en el sistema escolar.
Incluso, sugieren la intervención en conjunto con otras instituciones, de algunas falencias del sistema
escolar como: metodología, motivación, estigmatización, manejo del joven con alteraciones
conductuales, debido a la necesidad del trabajo conjunto con otros profesionales tales como
profesores, con quién se da la unidad de intervención de la familia, se sugiere implementar sistemas
de vigilancia, capacitación conjunta entre profesores y equipos en temas de estructura y funcionalidad
familiar, respectivamente. En el mismo orden de ideas, se presentan las tablas Nos. 5, 6, 7 y 8 para
analizar la dimensión Factores Extraescolares de la deserción escolar donde se verifican los resultados
obtenidos de la aplicación del instrumento a la población que sirvió de muestra para el estudio para
dar respuesta al objetivo específico dirigido a Identificar los factores extraescolares que se relacionan
con la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar
del departamento del Cesar, Colombia.
Variable: Deserción Escolar en Educación Básica Primaria
Dimensión: Factores Extraescolares
Indicador: Situación Socioeconómica
Tabla No. 5
Indicador Situación Socioeconómica
Alternativas
de ÍTEM 10
Respuesta
FA
%
Siempre
29
27,36
Casi Siempre
4
3,77
Casi Nunca
50
47,17
Nunca
23
21,70
Media

2,37

ÍTEM 11
FA
%

ÍTEM 12
FA
%

Total

12

11,32

15

14,15

17,61

13

12,26

30

28,30

14,78

31

29,25

59

55,66

44,03

50

47,17

2

1,89

23,58

1,88

2,55

2,27

Interpretación
del
Bajo Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
En relación a los resultados presentados dentro de la tabla No. 5 un promedio de respuesta de 44,03%
permite evidenciar que casi nunca los directivos y docentes identifican adecuadamente la Situación
Económica de los alumnos de la institución como un factor extraescolar que posee directa relación
con la deserción escolar; seguido de un 23,58% quienes señalan nunca identificarlo como un
importante elemento que hace proclive la deserción escolar; a su vez un 17,61% realiza siempre la
respectiva identificación de este elemento como un factor extraescolares que se relaciona con la
deserción escolar y por ultimo un 14,78% casi siempre hace la adecuada identificación.
El valor de media aritmética en relación a las respuestas de los encuestados en cuanto a la
identificación de la situación socioeconómica de los alumnos de la institución como un factor
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concluyen en cuanto a la deserción escolar como un problema que involucra a toda la sociedad, no
solo al sistema escolar afectando la familia, la comunidad y el desarrollo del país. Los autores
sugieren, de manera precisa: reconocer y pesquisar familias de extrema pobreza y en riesgo. Incluso,
para promover redes de sostén y apoyo social como Programa Puente, priorización de Programas de
empleo, vivienda, facilitar el acceso al Sistema de Educación Prebásica a los niños de las familias
antes mencionadas, manteniéndose en el tiempo, para ser monitorizados y evaluados en forma
constante.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
extraescolar que posee directa relación con la deserción escolar fue de 2,27 reafirmando el Bajo Nivel
de identificación de este indicador como un elemento de peso dentro de la variable objeto de estudio.
En cuanto a lo que señalan los postulados teóricos consultados para esta investigación se pudo
evidenciar divergencias con los planteamientos realizados por En este sentido, Otero, M. (2006, p.
20), considera que el trabajo del aula influye con mayor fuerza sobre el rendimiento escolar de los
estudiantes económicamente vulnerable, por lo que se ha detectado que los educandos de los estratos
sociales más bajos presentan un desempeño más deficiente en relación con los estudiantes de estratos
más altos. Al revisar los informes que emiten los diferentes organismos que monitorean la educación
latinoamericana, se evidencia dentro sus resultados que la premisa que se repite de manera constante,
está relacionada con la insuficiencia de ingresos económicos en los hogares y las condiciones
materiales mínimas que le garanticen el bienestar a los niños y adolescentes dentro de sus viviendas,
esta es una situación muy acentuada en los estratos pobres que van lentamente socavando la
posibilidad de que se mantenga en el sistema escolar, resulta evidente que, aquí se inicia el primer
nivel de desigualdad social en relación con otros estratos socioeconómicos cuyos estudiantes si logran
terminar el primer ciclo de enseñanza.
La principal causa de abandono escolar se da por cuestiones económicas. Muchos alumnos ya no
tienen el apoyo de sus familias debido a que son de bajos recursos. La crisis económica es una gran
influencia para la deserción escolar. La falta de trabajo de los padres impide la continuidad educativa
de los estudiantes y empuja a muchos adolescentes a abandonar las aulas para intentar muchas veces
sin éxito incorporarse al mercado laboral. Los niveles de deserción escolar aumentan cada año, por la
situación económica de muchos hogares, sumergidas en la cultura del desamor, la falta de afecto,
solidaridad, aprecio y sobre todo el desempleo que profundiza los niveles de empobrecimiento
sistemáticos de la población, sumado a la falta de comprensión de los padres hacia sus hijos y la
inquietud de los adolescentes en llevar una vida acelerada.
El docente debe desarrollar la técnica de la observación para poder identificar de manera oportuna
cual de sus estudiantes ha desertado por poseer una situación socioeconómica difícil o que su Núcleo
familiar percibe pocos ingresos económicos que le permitan elevar su calidad de vida. Es de suma
importancia que, al momento de matricular al estudiante en su ficha de inscripción se incluyan
preguntas de tipo socio económicas que le aporten información diagnostica al docente al momento de
detectar una posible causa de la deserción de cualquiera de sus estudiantes.
Indicador: Disfuncionalidad Familiar
Tabla No. 6
Indicador Disfuncionalidad Familiar
Alternativas
de ÍTEM 13
Respuesta
FA
%
Siempre
21
19,81
Casi Siempre
54
50,94
Casi Nunca
7
6,60
Nunca
24
22,64
Media

2,68

ÍTEM 14
FA
%

ÍTEM 15
FA
%

Total

11

10,38

26

24,53

18,24

56

52,83

53

50,00

51,26

20

18,87

24

22,64

16,04

19

17,92

3

2,83

14,47

2,56

2,96

2,73

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
En relación a los resultados presentados en la tabla No. 6 se pudo observar que un 51,26% opina que
casi siempre se identifica la disfuncionalidad familiar como un factor extraescolar que se relaciona
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El valor de media aritmética en relación a las respuestas de los encuestados en cuanto a la
identificación de la disfuncionalidad familiar que afecta a los alumnos de la institución como un factor
extraescolar que posee directa relación con la deserción escolar fue de 2,73 reafirmando el Alto Nivel
de incidencia de este indicador como un elemento de peso que hace propensa la deserción escolar.
En cuanto a lo que señalan los postulados teóricos consultados para esta investigación se pudo
evidenciar que existe acercamiento con los expuesto por Adelle, M. (2005, p. 45), consideran que la
familia ejerce una gran influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar, en consecuencia, los
padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de sus hijos. Por lo tanto,
una familia sana o funcional es capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a los
cambios y asumir nuevas funciones en correspondencia con la evolución del ciclo de vida,
constituyéndose los padres en los primeros y auténticos educadores, orientando y guiando de manera
adecuada las acciones y comportamientos en el hogar.
En el mismo orden de ideas, D’Agostino, M. (2010, p. 10), considera que, las familias disfuncionales
se convierten en obstaculizadoras del sano crecimiento del aprendizaje de sus hijos, no tienen ningún
límite los problemas de conflicto existen en todas las familias, aunque se puede presentar en grado y
niveles superiores evidenciando la funcionalidad de la misma. Este tipo de familia se caracteriza por
la negación de problemas a su seno y responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La
desesperanza y frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se
dan manifestaciones de violencia física y emocional.
Indicador: Cultura Escolar
Tabla No. 7
Indicador Cultura Escolar
Alternativas
de
Respuesta
Siempre

ÍTEM 16
FA
%

ÍTEM 17
FA
%

ÍTEM 18
FA
%

Total

12

11,32

44

41,51

19

17,92

23,58

Casi Siempre

51

48,11

43

40,57

47

44,34

44,34

Casi Nunca

20

18,87

0

0,00

33

31,13

16,67

Nunca

23

21,70

19

17,92

7

6,60

15,41

Media

2,49

3,06

2,74

2,76

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Tal y como se observa en la tabla No. 7 el 44,34% de los encuestados señala que la cultura escolar es
un factor extraescolar que Casi Siempre se relaciona con la deserción escolar; seguido de un 23,58%
que lo identifica siempre; a su vez un 16,67% Casi Nunca lo realiza correctamente, y un 15,41%
Nunca lo hace. Asimismo, pudiendo observarse una tendencia dentro de la media aritmética en
relación a las respuestas de los encuestados en cuanto a la identificación de la Cultura Escolar que
afecta a los alumnos de la institución como un factor extraescolar que posee directa relación con la
deserción escolar fue de 2,76 reafirmando el Alto Nivel de incidencia de este indicador como un
elemento de peso que hace propensa la deserción escolar. Al respecto, el teórico Maslowasloki, (2006,
p. 30), recrea la clasificación que hace Schaein (1985), al establecer que la cultura escolar está
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con la deserción escolar de niños y adolescentes; seguido por la opinión del 18,24% quienes
respondieron que siempre; a su vez un 16,04% opino que Casi Nunca es adecuado y por último un
14,47% Nunca lo hace adecuadamente.
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compuesta de tres niveles, cuyas características difieren en cuanto son visibles dentro de la escuela en
forma explícita, al mismo tiempo que son conscientes de los actores docentes:
Primer nivel: se ubica en los supuestos básicos, aquellos que no necesariamente conscientes de los
actores involucrados en la escuela.
Segundo nivel: los valores se asocian a lo que se cree “bueno y malo”, según el profesorado y los
autores, por lo que vale la pena trabajar en el salón de clases.
Tercer nivel: incluye los símbolos y prácticas cuya definición son de conducta observable.
Por consiguiente, en función de los autores antes mencionados, se puede asumir que la cultura escolar
cumple un rol de adaptación y orientación para los que se insertan en determinada institución,
dependiendo del tipo de relación que se establezca se puede producir una aceptación de la misma,
porque ella lo que trata es de compilar lo que ocurre un la cotidianidad escolar, nunca se puede convivir
dentro de un recinto en el cual se sienta que la cultura es impositiva, este simple rechazo hace que el
estudiante se plantee el abandono del centro educativo.
La consolidación de la cultura escolar lleva a la organización cierto tiempo lograrlo y para ello deberá
tener continuidad en su práctica, por supuesto, esos logros se traducirán en parte de su imagen ante el
entorno, considerando que los mismos son logros positivos que en cierto modo la posicionan
competitivamente ante las demás instituciones educativas. Asimismo, esa cultura escolar emblemática
que logra desarrollar no siempre responde a las necesidades e intereses de los usuarios, que en algunas
oportunidades consideran que hay elevadas exigencias que son difíciles de asumir por parte del
colectivo escolar. Sin embargo, esos elementos visibles de la cultura que se relacionan con la dinámica
escolar resultan apetecibles para nuevos aspirantes ingresar a esas organizaciones educativas. Uno de
los elementos más controversiales que pertenece a la dinámica escolar y constituye un elemento de la
cultura del centro educativo, es la disciplina, la misma está constituida por una serie reglas,
procedimientos y normativas impuestas por la organización y esgrimida como una de sus mejores
cualidades que caracteriza la institución educativa. Incluso, lo lamentable de la operatividad de este
elemento, en la mayoría de los casos es la inflexibilidad en su aplicación, normalmente los niños y
jóvenes experimentan con sus acciones diferentes tipos de conductas que en muchos casos vulneran
sin intencionalidad los códigos disciplinarios, estos asumidos por el plantel con una violación de las
normas establecidas.
Dimensión: Factores Extraescolares
Tabla No. 8
Dimensión Factores Extraescolares
Situación
Alternativas de
Socioeconómica
Respuesta
%
Siempre
17,61

Disfuncionalidad
Familiar
%

Cultura
escolar
%

Total

18,24

23,58

19,81

Casi Siempre

14,78

51,26

44,34

36,79

Casi Nunca

44,03

16,04

16,67

25,58

Nunca

23,58

14,47

15,41

17,82

Media

2,27

2,73

2,76

2,59

Interpretación
Alto Nivel
del Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
En el mismo orden de ideas, se presenta la tabla para analizar la dimensión Factores Extraescolares
donde se verifican los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a la población que sirvió
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de muestra para el estudio para dar respuesta al objetivo específico dirigido a Identificar los factores
extraescolares que se relacionan con la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo
3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia.

En este sentido, se observa que se determina con mayor fortaleza dentro de los promedios en relación
a la alternativa de respuesta Casi Siempre que posee un 51,26% de las respuestas de la población
objeto de estudio el factor extraescolar Disfuncionalidad Familiar quedando a entenderlo como un
factor que indica con su presencia la posible deserción escolar del alumno, seguido de Cultura Escolar
con un 44,34% y la necesidad de destacar la deficiente identificación de la Situación Socioeconómica
con un 44,03%. El valor de media aritmética para las respuestas recogidas entre la población
encuestada fue de 2,59 indicando un manejo de Alto Nivel en cuanto a la incidencia y la necesidad de
identificación de estos factores para evitar la posible deserción escolar de los jóvenes.
Concordando los resultados concuerdan con lo expuesto por la Contraloría General de la República
de Colombia (2006) sobre la deserción escolar en ese país, del cual señalan que este es un fenómeno
generado por factores exógenos y endógenos al sistema educativo como tal, así como por la
institucionalidad alrededor del sistema educativo.
Dentro de los primeros se encuentra la situación socioeconómica de los hogares, el trabajo infantil, la
escolaridad de los padres, la disfuncionalidad familiar, las expectativas sociales, el estado nutricional
y de salud de los estudiantes. En cuanto a la institucionalidad, la problemática se relaciona con la
escasez de recursos y los objetivos para los que son utilizados, que en general se relacionan más con
el aumento en el número de matrículas que con la permanencia en el sistema o con la calidad. También
se incluye la presencia de cultura escolar rígida e inflexible que hace que el estudiante se siente poco
acogido por la institución y por el sistema.
En síntesis, un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar económico y
psicosocial en la familia, como elementos indispensables para el éxito de los escolares; asimismo,
infiere que la responsabilidad de que esto ocurra, tal como lo expresa la Constitución colombiana
recae en la familia, la sociedad y el Estado. De igual forma al comparar estos resultados se evidencian
a grandes rasgos correspondencia con la investigación de Moreno, M. (2013), en su artículo La
deserción escolar: un problema de carácter social, donde señala que una de las metas para lograr un
mejor futuro es la educación con calidad y cobertura, es decir, que llegue a todos los individuos y
sectores de la sociedad, con el fin de lograr una nación más justa y equitativa. Es por eso que resulta
preocupante cuando un estudiante abandona sus estudios, situación que genera desigualdad y falta de
oportunidades.
A continuación, se presentan las tablas 9, 10, 11 y 12 para analizar la dimensión Factores
Intraescolares donde se verifican los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a la
población que sirvió de muestra para el estudio para dar respuesta al objetivo específico dirigido a
Establecer los factores intraescolares que influyen en la deserción escolar en la Educación Básica
Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia.
Variable: Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica Primaria
Dimensión: Factores Intraescolares
Indicador: Interacción docente-estudiante
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Ahora bien, de acuerdo a la opinión de los sujetos objeto de estudio se evidencio que, el 36,79% de la
población opino que Casi Siempre identifican los factores extraescolares que se relación con la
deserción escolar, el 25,58% opino que Casi Nunca se realiza acertadamente, por su parte el 19,81%
señalo siempre hacerlo y el 17,82% Nunca realiza la identificación de estos estos factores.
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Tabla No. 9
Indicador Interacción docente-estudiante
Alternativas
de ÍTEM 19
Respuesta
FA
%
Siempre
27
25,47
Casi Siempre
49
46,23
Casi Nunca
18
16,98
Nunca
12
11,32
Media

2,86

ÍTEM 20
FA
%

ÍTEM 21
FA
%

Total

28

26,42

37

34,91

28,93

32

30,19

34

32,08

36,16

18

16,98

0

0,00

11,32

28

26,42

35

33,02

23,58

2,57

2,69

2,70

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Acerca de los resultados obtenidos dentro de la tabla No. 9, el 36,16% de los encuestados refieren
establecer casi siempre la Interacción docente-estudiante y que dependiendo como se realice, pueden
influir dentro de la deserción escolar; a su vez, un 28,93% opina que siempre las establecen, seguidos
por un 23,58% que expresan que nunca las establecen correctamente como un factor que evite el
fenómeno de la deserción y por último un 11,32% expreso casi nunca hacerlo.
En promedio, los resultados anteriores se representan en las medias aritméticas, las cuales arrojaron
un valor de 2,70 correspondiente a la categoría Alto Nivel para resaltar la necesidad de establecen
adecuadamente la intervención docente estudiante como uno de los factores intraescolares que
influyen en la deserción escolar. En cuanto a lo que señalan los postulados teóricos consultados para
esta investigación se pudo evidenciar convergencias con los planteamientos realizados por Vera y
Zebadua (2006), es importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé un ambiente adecuado
y propicio para tal fin, para estos autores el aprendizaje se construye principalmente en el marco de
las interrelaciones personales. Por lo tanto, la interacción docente-estudiante resulta un elemento que
puede generar atracción o rechazo en el estudiante, de acuerdo a las estrategias que emplee el docente
para hacer sentir al estudiante en un ambiente amigable, donde no prevalezca las actitudes coercitivas
o impositivas por parte del docente.
Indicador: Deficiencia en la Lectura-Escritura
Tabla No. 10
Indicador Deficiencia en la Lectura-Escritura
Alternativas
de ÍTEM 22
Respuesta
FA
%
Siempre
5
4,72
Casi Siempre
11
10,38
Casi Nunca
49
46,23
Nunca
41
38,68
Media

1,81

Interpretación
del
Bajo Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
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ÍTEM 23
FA
%

ÍTEM 24
FA
%

Total

16

15,09

5

4,72

8,18

13

12,26

32

30,19

17,61

52

49,06

45

42,45

45,91

25

23,58

24

22,64

28,30

2,19

2,17

2,05
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Se establecen convergencias con los planteamientos de Según, Ministerio de Educación Nacional de
Colombia (2010), este plan prevé estrategias de formación de docentes y directivos a fin de que mejore
sus prácticas, debido a que gran número de docentes presentan limitaciones en relación con su
comprensión lectora y estas deficiencias que se las transmiten a sus estudiantes al no fomenta entre
ellos el hábito adecuado y desarrollan la comprensión lectora, tan necesaria para la aprehensión del
conocimiento:
El Plan Nacional de Lectura y Escritura es una iniciativa del gobierno nacional,
liderada por los Ministerio de Educación y Cultura para que los sectores público,
privado, solidario y la sociedad civil del país se unan entorno a un objetivo común:
lograr que los colombianos incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana,
que los niños, niñas y jóvenes, lean y escriban más y mejor y lo disfruten.
Los educadores, se formarán para mejorar las prácticas educativas de lectura y escritura de sus
estudiantes, a través de diversas estrategias que han demostrado su efectividad como la lectura en voz
alta, la lectura silenciosa y la producción de textos. Se promueve la vinculación de la familia y de
estudiantes de los últimos grados de educación para fomentar la lectura y la escritura en la vida
cotidiana de los estudiantes y en diferentes espacios, dentro y fuera de la escuela. Se impulsa la
creación de redes de maestros, bibliotecarios y otros mediadores para que intercambien experiencias.
Indicador: Convivencia Escolar
Tabla No. 11
Indicador Convivencia Escolar
Alternativas
de ÍTEM 25
Respuesta
FA
%
Siempre
20
18,87
Casi Siempre
57
53,77
Casi Nunca
26
24,53
Nunca
3
2,83
Media

2,89

ÍTEM 26
FA
%

ÍTEM 27
FA
%

Total

36

33,96

42

39,62

30,82

34

32,08

49

46,23

44,03

10

9,43

3

2,83

12,26

26

24,53

12

11,32

12,89

2,75

3,14

2,93

Interpretación
del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
Con referencia a los resultados obtenidos dentro del cuadro No. 11 en relación al análisis de los
resultados obtenidos de las opiniones de la población objeto de estudio se alcanzó la mayor frecuencia
relativa en relación a la opción de respuesta Casi Siempre con un 44,03% lo que permite señalar que
se casi siempre se determina que establecen una adecuada o inadecuada convivencia escolar permitirá
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Con referencia a los resultados obtenidos dentro del cuadro No. 10 en relación al análisis de los
resultados obtenidos con respecto a los ítems 22, 23 y 24 se alcanzó la mayor frecuencia relativa en
relación a la opción de respuesta Casi Nunca con un 45,91% lo que permite señalar que se casi nunca
se establece la deficiencia en la lectura-escritura como un factor intraescolar que influye en la
deserción escolar ; seguido por la opción nunca con 28,30%; a su vez, casi siempre obtuvo una
frecuencia de 17,61%, seguida de la opción siempre con un 8,18%. En promedio, los resultados
anteriores se representan en las medias aritméticas, las cuales arrojaron un valor de 2,05
correspondiente a la categoría Bajo Nivel para resaltar la necesidad de describir adecuadamente las
deficiencias en la lectura-escritura como un importante factor intraescolar que influyen en la deserción
escolar.
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manejar la misma como un factor intraescolar que podría influir en la deserción escolar ; seguido por
la opción Siempre con 30,82%; a su vez, nunca obtuvo una frecuencia de 12,89%, seguida de la opción
casi nunca con un 12,26%. En promedio, los resultados anteriores se representan en las medias
aritméticas, las cuales arrojaron un valor de 2,93 correspondiente a la categoría Alto Nivel para resaltar
la necesidad de establecer adecuadamente las deficiencias en la convivencia escolar como un
importante factor intraescolar que influyen en la deserción escolar.
Se evidencian acercamientos a las teorías planteadas por Rincón, M. (2011, p. 12), plantea que, si la
escuela no se preocupa de establecer un entorno seguro para que los estudiantes asistan a la misma,
sin miedo a ser agredidos, descuida el elemento fundamental que favorece el aprendizaje académico
y la socialización de los niños y los jóvenes, es el sentimiento de confianza que le permite al estudiante
explorar su ambiente y exponer sus ideas sin temor a equivocarse o ser criticado por los demás, incluso
le permite construir lazos de amistad que a la larga se revelan primordiales para sentirse apreciados
por los otros y consolidar la estima de sí mismo. La presencia del bullying o acoso escolar se está
presentando de manera muy reiterativa dentro de las instituciones educativas, sus consecuencias
atentan contra la permanencia del estudiante dentro de los recintos escolares, debido a que el mismo
se extiende de los linderos de la institución lo que genera en los afectados una situación de inseguridad
y desconfianza que los hace desistir de continuar los estudios formales.
Las manifestaciones de la violencia dentro de una institución educativa pueden ser diversas, a saber:
golpes, robos, insultos, exclusión social. Estas dos últimas podrán ocurrir también a través de las
tecnologías de la comunicación (virtual). Cuando estas conductas de violencia se dan hacia un alumno
por otro u otros compañeros, de manera repetida durante un tiempo, en el marco de un grupo más
amplio de estudiantes y de un desequilibrio de poder real o percibido entre la víctima y los agresores,
se estaría dando lo que se conoce como “bullying”.
Éste refiere a una situación vincular; más precisamente sería una suerte de patología relacional, ya que
afectaría a la víctima, al agresor y a los observadores pasivos o activos. También se hace
imprescindible puntualizar que, para el presente trabajo, se traduce el término bullying como
“hostigamiento” o “acoso escolar”, ya que se entiende que dichos términos en español se corresponden
mejor con el concepto original: “comportamiento dañino, intencional y repetido en manos de una o
más personas dirigido contra otra que tiene dificultad para defenderse”. En mucho de los casos la
inadecuada convivencia escolar puede causar una reducción del rendimiento en los estudios,
promueve el abandono y puede llevar hasta al suicidio de los adolescentes.
Dimensión: Factores Intraescolares
Tabla No. 12
Dimensión Factores Intraescolares
Interacción
Alternativas de
docente-estudiante
Respuesta
%
Siempre
28,93
Casi Siempre
36,16
Casi Nunca
11,32
Nunca
23,58
Media

2,70

Interpretación del
Alto Nivel
Baremo
Fuente: Elaboración Propia (2017)
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Deficiencia en la Convivencia
lectura-escritura
escolar
%
%

Total

8,18

30,82

22,64

17,61

44,03

32,60

45,91

12,26

23,17

28,30

12,89

21,59

2,05

2,93

2,56
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A continuación, se presenta la tabla para analizar la dimensión Factores Intraescolares donde se
verifican los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento a la población que sirvió de muestra
para el estudio para dar respuesta al objetivo específico dirigido a Establecer los factores intraescolares
que influyen en la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de
Valledupar del departamento del Cesar, Colombia.

En este sentido, se observa que se establece con mayor fortaleza dentro de los promedios en relación
a la alternativa de respuesta Casi Siempre que posee un 44,03% de las respuestas de la población
objeto de estudio y en el factor intraescolar es la Convivencia Escolar, entendiendo de manera, que
este factor desarrollado inadecuadamente indica con su presencia la posible deserción escolar del
alumno a la institución, seguido de Interacción docente-estudiante con un 36,16% y la necesidad de
destacar la inadecuada descripción de las deficiencias en la lectura y escritura con un 45,91%.
El valor de media aritmética para las respuestas recogidas entre la población encuestada fue de 2,56
indicando un manejo de Alto Nivel en cuanto a la necesidad de establecer una adecuada y acertada de
estos factores para evitar que su incidencia conlleve a una posible deserción escolar. Concordando los
resultados concuerdan con lo expuesto por Cominetti, (2007, p. 5), quien plantea que las expectativas
de las familia, los docentes y los mismos estudiantes, en relación con los logros del aprendizaje
revisten especial interés porque ponen al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicio, actitudes
y conductas que pueden resultar beneficiosas o ventajosas en las tareas escolares, asimismo, que el
rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los docentes manifiestan como adecuado el desempeño
y comportamiento del grupo en general en los centros educativos.
Así mismo, se presenta relativa concordancia con la investigación de Salgado, M. (2015), dirigida a
analizar los “Factores bio-psicosociales que promueve la deserción escolar”, en los centros educativos
de enseñanza de básica, realizado en la Universidad de Murcia. España. El presente estudio se
considera analítico-explicativo y el objetivo general de la investigación fue determinar los factores
socio-pedagógicos que inciden en la deserción escolar y afectan el proceso de aprendizaje educativo
en los estudiantes del Colegio Público Ciudad de La Paz.
El método de análisis que se realizó fue a partir de las respuestas recolectadas de la encuesta realizadas
al personal directivo, docentes y profesionales en educación, como lo son los psicopedagogos y
psicólogos, donde se identificó el comportamiento de las variables estudiadas, tales como, factores es
socio-pedagógicos, deserción escolar y aprendizaje educativo.
Entre los principales resultados de la investigación se encontraron, primero, en los factores sociopedagógicos sobre al trato comunicativo por parte de los docentes; segundo, los estudiantes reconocen
en un nivel alto que su aprendizaje en los estudios se debe al saber que tienen los docentes, Mientras
que la otra mitad se considera afectada, donde afirman la ausencia de un saber pedagógico o saber
social de los docentes, aunque reconocen mejorar actividades socio-pedagógicas que promueva un
ambiente intra-académico que desarrolle el aprendizaje educativo de sus estudiantes para minimizar
la deserción escolar.
Variable: Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica Primaria
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Ahora bien, de acuerdo a la opinión de los sujetos objeto de estudio se evidenció que el 32,60% de la
población opino que Casi Siempre describen los factores intraescolares que se relacionan con la
deserción escolar, el 23,17% opinó que Casi Nunca se realiza acertadamente, por su parte el 22,64%
señalo siempre hacerlo y el 21,59% Nunca realiza la descripción acertada de estos estos factores.
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Tabla No. 13
Variable Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica Primaria
DIMENSIÓN

MEDIA

Elementos Indicativos

2,97

Alto Nivel

Factores Extraescolares

2,59

Alto Nivel

Factores Intraescolares

2,56

Alto Nivel

PROMEDIO

2,71

CATEGORÍA

Alto Nivel

Fuente: Elaboración Propia (2017)
En la tabla No. 13 referida a la variable Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica
Primaria, del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia, se
observan que, la media para la dimensión Elementos Indicativos fue de 2,97 indicando un alto nivel
de su diagnosis de acuerdo con el baremo establecido, mientras que para Factores Extraescolares fue
de 2,59, indicando poseer un alto nivel de necesidad de su adecuada identificación. Seguida, de la
dimensión Factores Intraescolares con un 2,56 como media para señalar un Alto Nivel de necesidad
de realizar acertadamente el establecimiento de los mismos con el fin último de todos de detectar de
forma temprana su aparición o su inadecuada evolución y que ello haga proclive al alumno a la
deserción escolar. De tal manera, los resultados concuerdan con lo expuesto por Tinto, V. (2009, p.
5), la deserción escolar puede ser voluntaria (por iniciativa del alumno) o forzada (por impedimento
de los padres, motivo económico, migratorios) que involucra aspectos sociales o psicológicos del
alumno, ambiente escolar entre otros.
Debido a las consecuencias que se han evidenciado producto de las altas tasas de deserción, el MEN
de Colombia ha promovido políticas dirigidas a detener o pensar el mismo, porque en la actualidad el
estado se está enfrentando un incremento poblacional en situación de marginalidad, cuyos integrantes
son mano de obra con baja calificación y deficiente formación académica con niveles mínimos.
Evidentemente, esto constituye un problema social que es un necesario revertir porque sus
consecuencias también van a afectar socialmente al país, la forma de poder atenderlo es acudir a la
base del problema, porque deriva de la falta de formación que no pudieron obtener los individuos al
desertar del sistema educativo. También el desempleo pasa a ser otro problema de carácter social, esto
afecta a un país que busca transitar hacia el desarrollo, económico, donde sus integrantes se beneficien
con el mismo, ya que, los trabajos mejor remunerados son más accesibles a personas con educación,
la ausencia de la misma afecta al individuo y lo reduce a la pobreza.
A su vez, se presenta relativa concordancia con la investigación de López, C.; Carvajal, A.; Soto, M.
(2012), en su investigación Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes. El artículo
presenta los resultados de una investigación sobre las condiciones y factores asociados a la
convivencia escolar. El objetivo del estudio fue evaluar la convivencia escolar, mediante un estudio
descriptivo y transversal en 9 instituciones educativas de 5 municipios de Cundinamarca, Colombia,
en el año 2011. Los estudiantes afirmaron que existe un clima escolar poco satisfactorio, conductas
agresivas (verbales y físicas), destrozo de materiales, aislamiento social y acoso sexual. Los conflictos
se presentan por estudiantes problemáticos, falta de respeto, disciplina e intolerancia de profesores. El
aula de clase es el lugar donde se produce con mayor frecuencia las agresiones; en la solución de los
conflictos intervienen los amigos y la familia. Los profesores manifestaron que los estudiantes son
vulnerables a las drogas y el alcohol y no se refleja el apoyo de los padres. La violencia es
independiente del tipo de establecimiento, edad, estrato y procedencia familiar (nuclear o no nuclear).
Los profesores tienen alta autoestima, funcionalidad familiar y bienestar subjetivo, diferente de los
estudiantes.
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Hoy, los estudiantes que deciden dejar sus estudios secundarios provienen mayoritariamente de
hogares carenciados, por ello el abandono de la educación lo condiciona severamente ante su afán
de progreso. Esa decisión, a su vez, contribuye al incremento de marginales y aumenta la exclusión
social. Por otro lado, terminar la escuela no pone al estudiante frente a la posibilidad de una futura
mejor situación socioeconómica, y sus probabilidades de convertirse en un futuro desempleado son
muy grandes.
Aunque, se puede notar otras consecuencias negativas en la temprana deserción escolar. La deserción
escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no son fáciles de estimar, aunque
entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y
más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación
para aprovechar los beneficios de programas de perfeccionamiento o capacitación ofrecidos por el
Estado o por las empresas.
Lo anteriormente expuesto, genera una baja en la productividad del trabajo, y como efecto secundario
un menor crecimiento de las economías, se considera también como un costo social del bajo nivel
educacional que produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.
Asimismo, representa esto para el estado nacional un mayor costo social para financiar programas
sociales, ya que, estos sectores no logran generar recursos propios. Otro costo es el crecimiento de
la desigualdad sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta
el fortalecimiento y la profundización de la democracia.
CONCLUSIÓN
Dados los resultados obtenidos a partir de los objetivos de esta investigación que sirvieron de base
orientadora, se consideró exponer las siguientes conclusiones en forma resumida:
En relación al primer objetivo diagnosticar los elementos indicativos que preceden a los factores de
la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del
departamento del Cesar, Colombia, de acuerdo a la opinión de los sujetos objeto de estudio se
evidenció que la población determina correctamente los elementos indicativos que preceden la
deserción escolar, indicando con ello un manejo de la diagnosis de estos indicadores en un Alto Nivel.
En este sentido, se observa que, se diagnostica con mayor fortaleza el elemento indicativo Problemas
de Conducta y como un elemento que indica la posible precedencia si se observa su manifestación a
la deserción escolar del alumno, seguido de Bajo Rendimiento Académico. Más sin embargo cabe
destacar que, Ausentismo es un fuerte indicativo de ser un elemento indicativo que aparece antes de
la deserción escolar.
En relación al segundo objetivo Identificar los factores extraescolares que se relacionan con la
deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del
departamento del Cesar, Colombia, las respuestas recogidas entre la población encuestada indican un
manejo de Alto Nivel en cuanto a la incidencia y la necesidad de una identificación acertada de estos
factores para evitar la posible deserción escolar.
En este sentido, se observa que la población objeto de estudio identifican con mayor fortaleza al factor
extraescolar Disfuncionalidad Familiar como un factor que indica con su presencia la posible
deserción escolar del alumno, seguido de Cultura Escolar y la necesidad de destacar la deficiente
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Hoy día la deserción escolar crece en forma lamentable, debido a diferentes factores. Los problemas
económicos familiares son unas de las principales causas por las que los chicos dejan la escuela. Otras
veces, el mismo sistema educativo parece dejarlos fuera. Muchos de los adolescentes que hoy cursan
sus estudios secundarios padecen problemas económicos, y a veces familiares, que los hacen
abandonar la escuela.
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identificación de la Situación Socioeconómica
En relación al tercer objetivo Establecer los factores intraescolares que influyen en la deserción escolar
en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del
Cesar, Colombia, los resultados obtenidos indican un manejo de Alto Nivel en cuanto a la necesidad
de establecer adecuadamente y acertada de estos factores para evitar que su incidencia conlleve a una
posible deserción escolar. Se establece con mayor fortaleza el factor intraescolar Convivencia Escolar
entendiendo que este factor desarrollado inadecuadamente indica con su presencia la posible deserción
escolar del estudiante, seguido de Interacción docente-estudiante y el inadecuado establecimiento de
las deficiencias en la lectura-escritura.
Una vez concluida la investigación se puede evidenciar que los elementos indicativos que preceden a
la deserción se encuentra un alto nivel de presencia, siendo el más determinante la ausencia de los
niños en las aulas. Indican también los resultados que existe una alta presencia de los factores
intraescolares siendo en el de mayor incidencia la disfuncionalidad familiar, de igual forma los
factores intraescolares presentan un alto nivel indicando que las presencias de una adecuada
convivencia escolar influyen en la deserción. Todos estos resultados se tomaron como insumos para
proponer los lineamientos estratégicos para analizar los factores de la deserción escolar en la
Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar,
Colombia.
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MANERAS DE FORTALECER DESTREZAS Y VALORES PARA EL CRECIMIENTO
ACADÉMICO EN EL AULA ESCOLAR
Sormerys Alguero Brito
Institución Educativa Técnico Upar Valledupar, Colombia.
sormerys@hotmail.com

Este trabajo tiene como objetivo principal fortalecer las destrezas y valores para el crecimiento
académico de los estudiantes de los grados noveno y décimo de la jornada de la mañana en la
institución educativa técnico Upar de Valledupar; por lo cual se ha enmarcado en ofrecer herramientas
a los estudiantes para fortalecer algunas destrezas y valores que les permita de manera dinámica el
crecimiento académico del grupo a través del método de la investigación-acción, la cual permite
realizar simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema,
mientras aumenta la competencia de sus respectivos participantes al ser llevada a cabo en colaboración
con el grupo objeto de estudio; en una situación concreta y usando la realimentación de la información
en un proceso cíclico. El trabajo de campo se ha centrado en aportar elementos didácticos para dar
solución a la problemática observada a través de un proceso que ha permitido elaborar, experimentar,
evaluar y redefinir a través de la autocrítica y la reflexión los modos de intervención de la misma. Para
la recolección de los datos se ha empleado la toma de notas en los talleres y la observación
participativa, dicha información ha sido categorizada y estructurada en matrices, cuyo análisis e
interpretación arrojan insumos para la toma de decisiones sobre qué acciones se programan en el
transcurso de la ejecución del proyecto y qué hacer con los resultados.
PALABRAS CLAVE Destrezas; Valores; Crecimiento académico.
INTRODUCCIÓN
El ministerio de educación nacional introdujo los lineamientos y parámetros para cada una de las
áreas, al igual que los derechos básicos de aprendizaje para desarrollarlos en las diferentes aulas y el
contexto institucional, donde la comunidad educativa tiene la responsabilidad de la formación de los
estudiantes de acuerdo con la realidad en la que se encuentra inmersa la institución. En este sentido,
la formación, el desarrollo académico y la construcción de conocimiento, será en gran parte,
responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa. Las instituciones educativas tienen un
papel importante en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes como seres activos, por tal
razón es importante implementar proyectos pedagógicos para fortalecer sus destrezas, habilidades y
valores encaminados al crecimiento académico, teniendo así estudiantes sobresalientes en todas las
áreas del conocimiento.
Cabe destacar que la formación de los valores de todas las personas se adquiere en primera instancia
en el hogar y en la familia. La escuela entre tanto, refuerza, complementa y ayuda en este fundamental
proceso, pero la comunidad educativa debe unir esfuerzos alrededor de los jóvenes para brindarle
educación de calidad mediante actividades extracurriculares. En los procesos académicos es
importante reforzar habilidades para la vida, al igual que el autoconocimiento, la autoestima, la
autoconfianza, la resiliencia, el manejo de emociones, la perseverancia, la toma de decisiones, de
iniciativa, adaptabilidad, empatía, comunicación asertiva, gestión de conflictos, actitud positiva en la
academia, liderazgo, puntualidad, gestión del tiempo y la responsabilidad; puesto que el mundo actual
y la sociedad de consumo en la cual se desarrollan los educandos, la diversidad tecnológica y los
cambios sociales, hacen que el tiempo que disponen para su formación académica sea subutilizado,
no aprovechando la información para su crecimiento intelectual, observándose en lo académico, la
irresponsabilidad, la mediocridad y el fracaso cada año.
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OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las destrezas y valores para el crecimiento académico en el aula escolar de los estudiantes
de los grados octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la Institución educativa Técnico
Upar de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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•
•
•
•

•

Fortalecer la autoestima, el autoconocimiento, y la autoconfianza en los estudiantes de los grados
octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la institución educativa técnico Upar de
Valledupar.
Incentivar la creación del proyecto de vida desde los conceptos de resiliencia y perseverancia en
los estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la institución
educativa técnico Upar de Valledupar.
Orientar sobre la comprensión de los conceptos de adaptabilidad y empatía a los estudiantes de
los grados octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la institución educativa técnico
Upar de Valledupar.
Promover el desarrollo de habilidades para el manejo de emociones, la toma de decisiones e
iniciativas basados en valores de responsabilidad, solidaridad, honestidad y compañerismo en los
estudiantes de los grados octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la institución
educativa técnico Upar de Valledupar.
Capacitar sobre mecanismos de solución de conflictos y pensamiento positivo a los estudiantes
de los grados octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la institución educativa
técnico Upar de Valledupar

•
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Alto porcentaje de estudiantes con actitudes agresivas.
Desinterés por las actividades académicas.
Desmotivación para participar en actividades culturales.
Irresponsabilidad para presentar las actividades escolares.
Desmotivación hacia la realización de su propio proyecto de vida.
La pregunta que servirá de derrotero para esta investigación es:
¿Cuáles serán las maneras de fortalecer las destrezas y valores para el crecimiento académico de los
estudiantes de octavo, noveno y décimo de la jornada de la mañana en la Institución educativa Técnico
Upar?
METODOLOGÌA
El método empleado es el de Investigación-acción puesto que está enteramente determinado por la
naturaleza del fenómeno estudiado, por lo cual realiza simultáneamente la construcción del
conocimiento y la solución un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus
respectivos participantes al ser llevado a cabo en colaboración con ellos, en una situación concreta y
usando la realimentación de la información en un proceso constante.
Debido a que este trabajo es de corte cualitativo, las técnicas empleadas para la recolección de los
datos han sido: la toma de notas en los talleres y la observación participativa y, debido a que la
información recogida no puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo desintegrado, ha sido
categorizada y estructurada en matrices, las cuales sirven de referente principal para la transferibilidad
a otros ambientes o situaciones, es decir, para llevarlo y estudiar su nivel de aplicabilidad a otras áreas
o contextos educativos.
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RESULTADOS
Se presentan los resultados alcanzados durante la ejecución del proyecto durante los años 2016, 2017
y 2018; tiempo durante el cual se ha fortalecido las habilidades y destrezas para la vida de los
estudiantes en lo referido a: la autoestima, el autoconocimiento y la autoconfianza.

Se ha logrado la promoción de los valores aplicados a la academia como son la responsabilidad y la
solidaridad, a través de la estrategia de padrinos y madrinas lo que conllevado al mejoramiento
académico. Así como valores aplicados al aspecto comportamental-conductual asumiendo
responsabilidades con honestidad y compañerismo.
Se ha logrado que los grupos objeto de estudio reflexionen sobre el reconocimiento de las conductas
de irresponsabilidad, mecanismos de solución de conflictos a través de la comunicación asertiva,
identificar emociones y aprender a regularlas y proyectarlas en función del mejoramiento de la
convivencia en el aula y la empatía entre los estudiantes y hacia los docentes. Así mismo, se ha
fortalecido su pensamiento positivo y las habilidades de expresión oral y escrita, teniendo como base
el orden lógico y crítico.
DISCUSIÓN
Es preciso señalar que en la actualidad se viene demostrando cierta apatía de los jóvenes y
adolescentes por la promoción de los valores tanto en la comunidad, la familia como en las
instituciones educativas; no en vano, se hacen esfuerzos permanentes por motivar a los educandos
hacia la apropiación de los mismos en aras de fortalecer el desarrollo de seres humanos mejor
educados y competentes para la sociedad del conocimiento. Desde esta óptica, se indagó sobre los
aportes de teóricos que han asumido el reto de estudiar temas tan importantes para la sociedad como
los que se han abordado en este proyecto.
Respecto al planteamiento realizado por Bennet. (2008), Quien sostiene que “es de gran relevancia
asumir el autoconocimiento visto como la capacidad de conocerse a sí mismo” en la Institución
Educativa Técnico Upar se ha logrado, a través de las actividades propias del proyecto, que los
estudiantes se apropien de este concepto lo que ha conllevado a un cambio positivo referido también
a la autoconfianza, la autoestima entendida como la fascinación con uno mismo, Rojas. (2010).
Asimismo, Paéz. (2015), manifiesta que “los valores son factores implicados en el aprendizaje de la
toma de decisión y el desarrollo de la dimensión axiológica durante la adolescencia”, este
planteamiento ha sido demostrado en este estudio puesto que casi el 80% de los estudiantes objeto de
estudio ha tomado la iniciativa de desarrollar su proyecto de vida desde los conceptos de la resiliencia
y la perseverancia y se ha mejorado ostensiblemente el manejo de las emociones, la adaptabilidad a
los cambios permanentes y la empatía en los grupos participantes.
Así como ha tenido relevancia la promoción de valores aplicados al aspecto comportamentalconductual asumiendo responsabilidades con honestidad y compañerismo y valores aplicados a la
academia como la responsabilidad y la solidaridad que ha conllevado al mejoramiento académico de
los mismos, puesto que al potenciar los aspectos que influyen en la dimensión humana permite
proyectarlos y lograr una vida eficiente con calidad y seguridad para afrontar lo nuevo, Pardo. (2005)
Estos sustentos teóricos han sido evaluados y contrastados en el análisis permanente realizado a lo
largo del desarrollo del proyecto, dando como resultado la validación de la teoría con la
implementación de las actividades y estrategias puestas en práctica durante estos años.
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Se ha incentivado a los estudiantes a desarrollar su proyecto de vida desde los conceptos de la
resiliencia y la perseverancia y se ha mejorado ostensiblemente el manejo de las emociones, la
adaptabilidad a los cambios permanentes y la empatía en los grupos participantes.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
CONCLUSIÓN
Se concluye que la ejecución de las actividades implementadas con los grupos objeto de estudio, ha
permitido alcanzar los objetivos trazados para este proyecto, lo que se traduce en fortalecimiento de
las destrezas como la expresión oral, la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida
visionado hacia el crecimiento académico para alcanzar las metas trazadas por el gobierno nacional
en el ámbito educativo.
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De igual manera, se puede concluir que la promoción de los valores ha sido una manera de fortalecer
el crecimiento académico y personal de los grupos objeto de estudio.
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DISEÑO DE UNA GUÍA TURÍSTICA PARA PROMOVER Y PROMOCIONAR LOS
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y NATURAL, Y DEMÁS RECURSOS TURÍSTICOS
DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Aylin Ruiz Mercado, Antonio Fernández Pérez, José Baute Robles, José Baute Preciga
Institución Educativa técnica Cerveleón Padilla Lascarro, Chimichagua, Cesar
Correo: jabaute@hotmail.com

El municipio de Chimichagua se encuentra ubicado a orillas de la majestuosa ciénaga de Zapatosa,
considerada el segundo cuerpo de agua dulce más grande de Latinoamérica; rodeada de una gran
variedad de fauna y flora endémica del ecosistema lentico y con una herencia cultural propia de las
tradiciones ribereñas del rio Magdalena y especialmente de la depresión momposina. Lo anterior
conlleva a pensar que Chimichagua, por sus condiciones geográficas y culturales mencionadas
anteriormente, esta llamado hacer un destino turístico atractivo para los visitantes. Una vez analizada
la situación problemática, referida a que el municipio de Chimichagua, por sus condiciones
geográficas y culturales es un destino turístico, surge el siguiente interrogante central: ¿Cuáles son los
aspectos, atractivos turísticos naturales y culturales del municipio Chimichagua, Departamento del
Cesar; que se deben tener en cuenta, ¿para promoverlos y promocionarlos por medio de una guía
turística? Para la recolección de datos se utilizó una encuesta; que permitió recolectar opiniones de
los habitantes acerca del patrimonio, los bienes de interés cultural y natural, y demás recursos
turísticos del municipio de Chimichagua, departamento del cesar.
PALABRAS CLAVE: Chimichagua; Turismo; Guía turística; fauna y flora.
INTRODUCCIÓN
El turismo es una de las actividades más importante de un lugar, municipio y país, porque permite el
crecimiento económico y desarrollo social de sus habitantes, la generación de empleos y la promoción
de su cultura. Esta investigación busca promover y promocionar, los bienes de interés cultural y
natural, y demás recursos turísticos del municipio de Chimichagua, departamento del cesar, mediante
la elaboración de una guía turística, con el Objetivo de que estos sean valorados, protegidos,
conservados por los habitantes del municipio y visitantes. Además, pretende analizar los aspectos más
importantes en la elaboración de una guía turista del municipio de Chimichagua, Departamento del
cesar, Colombia.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una guía turística para promover y promocionar el patrimonio, los bienes de interés cultural
y natural, y demás recursos turísticos del municipio de Chimichagua, departamento del cesar.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Elaborar y aplicar una encuesta que permita recolectar información sobre los sitios de interés
general, social, ambiental, económico, y cultural el municipio de Chimichagua, departamento del
Cesar.
Analizar y valorar la información recolectada en la encuesta.
Diseñar una guía turística para promover los recursos cultural y natural, del municipio de
Chimichagua, departamento del Cesar.
Socializar los resultados de las investigaciones desarrolladas por los semilleros.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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La metodología es una parte fundamental de una investigación, en ella vamos a encontrar los pasos,
fases y métodos utilizados para Para la realización de la misma, Tal como la refiere Tamayo y Tamayo
(2007), el marco metodológico en la investigación comprende la estrategia operativa del estudio,
permitiendo garantizar que las relaciones planteadas y los resultados o nuevos conocimientos
obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y confiabilidad.
De la misma manera, se especifica la vía de acceso y de producción del conocimiento asumida en esta
investigación desde la perspectiva empírico-inductivo, el cual según Vargas (2006), se concibe como
producto del conocimiento científico los patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las
interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos.
POBLACIÓN Y MUESTRA:
La población es definida por Chávez (2007), como el conjunto de personas u objetos a los cuales van
a estar referidos los resultados de la investigación, concepto este que concuerda con lo formulado por
Sabino (2007) para quien estas es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más
características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos se generaliza los
resultados. Igualmente, Arias (2012, p. 81) destaca que los sujetos involucrados en el estudio presentan
características comunes, por lo tanto, “pueden conformar un conjunto abarcable o no por el
investigador dado su extensión, lo cual se corresponde con poblaciones finitas o infinitas”. Dentro de
este contexto, la muestra de estudio, está conformada por 200 habitantes de la cabecera municipal del
Municipio Chimichagua, Departamento del César – Colombia. Lo anterior, permite apreciar que la
población es accesible para ser abordada por el investigador en términos del manejo total en la
recolección de los datos.
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Las técnicas de recolección de información son el conjunto de procedimientos que utiliza el
investigador para captar los hechos de manera fehaciente con relación a las variables de estudio a
obtener a través de los instrumentos la información necesaria para llevar a efecto la investigación.
Dentro de éste marco, Arias (2016) expresa que las técnicas de recolección de datos son las diversas
maneras de obtener la información; entre ellas se encuentran: la observación directa, la encuesta, el
análisis documental y de contenido, entre otras. En este sentido, el cuestionario será auto-administrado
pues los habitantes encuestados responderán sin la intervención del investigador; asimismo, las
preguntas que lo conforman son en su totalidad cuatro (4), ya que se en la pregunta numero dos se
redactarán seis ítems y la pregunta número tres se genera cinco ítems, para lo cual se establecieron
cinco alternativas de respuestas cerradas: Mucho, Poco, Algo y nada.
La realización de la encuesta fue primordial, porque permitió recolectar opiniones de los habitantes
acerca del patrimonio, los bienes de interés cultural y natural, y demás recursos turísticos del
municipio de Chimichagua, departamento del cesar.
TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS:
A partir del desarrollo de la encuesta, los datos recolectados fueron organizados, codificados,
tabulados; para su respectivo análisis estadístico, y finalmente fueron interpretados.

RESULTADOS Y DISCUSION:
Al indagar. ¿Eres de Chimichagua? Se identifica que el 80% de los habitantes encuestados manifiestan
haber nacido en el municipio, por lo contrario, el 20% restante de los encuestados revelan no ser
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nacidos en el municipio. Lo anterior permite analizar que la mayoría de los encuestados por el hecho
de haber nacido en el municipio de Chimichagua debería en su mayoría conocer las problemáticas,
sitios turísticos, gastronomía, las artesanías y las costumbres del municipio.

La información describe que el 38% de los encuestado alega conocer algo sobre la historia de
Chimichagua, 37% mucho, 15 poco y 10% nada, lo que permite concebir que a pesar de que las
mayorías son de Chimichagua un porcentaje muy grande consideran conocer nada, poco y algo, lo
que hace indagar que muchas personas desconocen la historia de su municipio. Lo anterior permite
interpretar que los habitantes del municipio no poseen el conocimiento adecuando sobre la historia de
Chimichagua, se puede evidenciar un desconocimiento en la mayoría de los encuestados. .
A pesar que la gastronomía de Chimichagua juega un papel fundamental en el desarrollo económico
y social de los ciudadanos, se puede analizar que 38% de los encuestado manifiesta conocer mucho
sobre la gastronomía, el 27% poco, 32% algo y el 3% declara no saber nada; lo anterior demuestra
que a pesar que el 80% de lss encuestas es de Chimichagua, un porcentaje alto evidencia desconocen
sobre la gastronomía
CONCLUSIÓN
A partir de la presente investigación se pudo determinar que el municipio de Chimichagua cuanta con
un gran potencial para el turismo, debido a su ubicación geográfica, su fauna y flora y cultura; pero a
pesar de lo anterior es evidente que esta riqueza natural no ha sido acompañada de los entes del estado,
observándose un abandono en su infraestructura vial y poca inversión del desarrollo del ecoturismo,
por lo que se hace necesario la inversión pública y privada que permita mejorar las vías de acceso,
hoteles, restaurantes y facilitar a los ciudadanos de disfrutar los paisajes naturales presente en el
municipio. Por otra parte, la elaboración de la guía turística va a permitir promocionar y fomentar los
bienes de interés cultural y natural, y demás recursos turísticos del municipio de Chimichagua, con el
fin de dar a conocer la riqueza natural de esta zona del departamento del cesar.
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¿Que conoce usted, sobre los siguientes ítems?
Se observa en el grafico que el 40% de los encuestados manifiesta conocer poco del turismo, 29%
algo, 22% mucho y 9% nada. En tal sentido, se puede discernir que a pesar que la mayoría de los
encuestados manifestó ser del municipio, un porcentaje solamente de 22% considera conocer mucho
sobre el turismo, por lo tanto, el un porcentaje superior considera no tener el conocimiento adecuado
sobre el turismo, lo que permite entender que el conocimiento general de alega no tener las
competencias básicas.
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RESUMEN
El presente artículo, producto de la investigación en curso titulada “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
PARA ENSEÑAR EDUCACIÓN SEXUAL A NIÑOS Y A NIÑAS DE GRADO TRANSICIÓN DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO”; aborda la temática de la
educación sexual en los niños y su perspectiva desde la didáctica; de esta manera, presenta el impacto
de la misma sobre categorías del desarrollo infantil, como son el desarrollo social y psicológico,
resaltando la importancia y necesidad de fomentar tales contenidos en los niños, ligados a las
exigencias del Ministerio de Educación Nacional en trabajar al niño desde un aspecto de integralidad;
y a su vez ser una fuente coadyuvante en la formación que debe construirse desde el hogar. De igual
manera, engloba aspectos legales, alcances y antecedentes de la educación sexual infantil y presenta
las estrategias didácticas ligadas a las características de la probación objeto de estudio. La
investigación se fundamentó desde el paradigma cualitativo, con un enfoque critico social de tipo
investigación-acción-participación. La población objeto de estudio se constituye por que un grupo de
niños y niñas de grado transición del nivel preescolar pertenecientes al grado transición. A su vez, el
contexto de los estudiantes se refiere a una Institución Educativa de carácter público de la ciudad de
San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Es preciso además resaltar la
participación de los docentes a cargo de la población a investigar y los padres de familia o acudientes
de los niños y niñas, que previamente consienten la divulgación de la información expuesta a
continuación.
PALABRAS CLAVE: Educación Sexual; Educación De La Primera Infancia; Comportamiento
Sexual; Métodos De Enseñanza; Estrategias Educativas.
INTRODUCCIÓN
Este documento presenta un proyecto de investigación que tiene como fin aplicar las estrategias
didácticas para enseñar educación sexual, mediante las actividades rectoras de la primera infancia.
Propiciando espacios de expresión, por medio de talleres donde se dé lugar, al libre descubrimiento
de sí mismo, sus características físicas y emocionales que los integra, con un enfoque emocional que
produzca impacto en sus contextos más próximos. Es así, que se estima al niño como un ser consciente
de su “propio yo” en el ejercicio de la interacción, que le da herramientas útiles para la vida. Desde el
concepto de Bronfenbrenner que expresa que el microsistema determina el nivel más cercano a la
persona, este incluye los comportamientos, los roles y las relaciones características de los contextos
cotidianos en los que se desenvuelve el individuo. Conforma el contexto en el que la persona es capaz
de interactuar cara a cara con los demás.
Del mismo modo, se realiza la descripción de la temática y la profundización histórica dada a la
misma, donde se analizan los resultados esperados por parte de este proyecto investigativo. Con estas
consideraciones, la investigación propone enriquecer procesos mediante los cuales los niños exploran
su cuerpo, su función biológica y los órganos que la integran en el marco del vínculo con los otros,
contando con las categorías emergentes que durante el proceso puedan presentarse, sin embrago se
señala desde ya, la necesidad del niño y la niña, en disponer de conocimiento e información que
promueva el saber sobre el cuidado de si, y también un saber que refiera a reconocerse en los derechos
y necesidades, además se debe reflexionar sobre las relaciones interpersonales, el fomento de valores
y actitudes relacionados con el amor, solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas
teniendo en cuenta las normas de convivencia y los valores sociales.
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Es así, que la educación sexual y reproductiva ha venido cambiando a través de los años en
consideración a la revolución social; así se ha catalogado como un derecho de los niños y un deber de
las instituciones educativas, enmarcado desde la corte constitucional, en su artículo 14. de la ley
general de educación. “la educación sexual integral con una enseñanza obligatoria. en todos los
establecimientos oficiales o privados, que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de
la educación preescolar, básica y media”, mediante la resolución 3353 de 1993. Existe a su vez, escaso
conocimiento frente a estrategias didácticas para desarrollar este tópico. El desconocimiento y falta
de cualificación por parte del docente, pueden incurrir en dificultades al tratar el tema, llegando a ser
una odisea su exploración, que cae bajo una “prohibición moral solapada3”, donde en lugar de abordar
el tema en función de la formación de conciencia social, se creen prácticas inapropiadas frente al
desarrollo conceptual y lúdico del componente de la sexualidad en los niños que inician su etapa
escolar.
Según los aportes de Sigmund Freud en su teoría del desarrollo psicosexual expresa que la
personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas en la infancia en las que las energías o
impulsos que buscan el placer de la Identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas. Esta energía
psicosexual, o libido, la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta. La teoría
psicoanalítica sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de cinco años, que las
primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen
influyendo en el comportamiento más adelante durante toda la vida.
De ahí, la imperiosa necesidad de educar desde la sexualidad para que los niños se autorreconozcan
desde sus necesidades y particularidades, se respeten desde sus diferencias y afinidades biológicas,
culturales, raciales y sociales, sepan cuidar de sus propios cuerpos fortaleciendo su autoestima, se
acepten y valoren desde la diversidad que los compone y así puedan vivir y contribuir en un ambiente
de equidad. Es por esto, que la educación sexual debe considerarse con un enfoque integral hacia cada
persona desde sus primeras experiencias formativas; desarrollándose como un prudente y oportuno
ejercicio de enseñanza para las nuevas generaciones, por ello se debe contar con apoyo no solo de la
familia y docentes, sino desde el ente gubernamental con políticas educativas y de apoyo en este tipo
de conceptos.
Vale la pena resaltar la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
(UNESCO, 2011), quien plantea una serie de orientaciones que brindan al niño y la niña la adquisición
de habilidades y actitudes para vivir plena y sanamente. Por otra parte, es necesario abarcar las
temáticas de educación sexual desde la infancia, dándole un curso formativo y progresivo, acorde al
desarrollo sexual y social en los niños, su edad, sus conocimientos previos, su procedencia y sus
experiencias. así Navarrete (2012), señala que en los niños preescolares la educación sexual debe estar
enfocada en el cuidado del cuerpo y la consideración de la sexualidad en el marco del vínculo con los
otros. Los seres humanos inevitablemente nacen sexuados, es decir, tienen un cuerpo sexuado en
femenino o en masculino, que les permite pensar, entender, expresar, comunicar, disfrutar, sentir y
amar. Esto permite, desarrollar capacidades para expresarse afectivamente para relacionarse de
manera asertiva, limitando las probabilidades de abuso sexual, donde el niño adquiera la capacidad de
diferenciar una relación afectuosa de una abusiva. El cuerpo sexuado es, por tanto, el lugar donde la
sexualidad reside y se hace posible, la sexualidad está íntimamente relacionada con el placer de las
relaciones interpersonales, la comunicación con el prójimo y el intercambio afectivo.
Finalmente, con lo expuesto anteriormente, es posible entender que la investigación propone
enriquecer procesos mediante los cuales los niños exploran su cuerpo, su función biológica y los
órganos que la integran en el marco del vínculo con los otros, contando con las categorías emergentes
que durante el proceso puedan presentarse; sin embrago, se señala desde ya, la necesidad del niño y
la niña, en disponer de conocimiento e información que promueva el saber sobre el cuidado de si, y

3

SOLAPADA. Que oculta pensamientos de manera maliciosa y cautelosa. Hipócrita.
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también un saber que refiera a reconocerse en sus derechos y necesidades; además, se debe reflexionar
sobre las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor,
solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas teniendo en cuenta las normas de
convivencia y los valores sociales.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar las estrategias didácticas para la educación sexual de niños y niñas de grado preescolar de la
IEM San Juan Bosco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.
2.Identificar las estrategias docentes usadas por el maestro en el desarrollo de temáticas de educación
sexual, perteneciente al proyecto de investigación.
2.Clasificar las estrategias didácticas según características propias de la población objeto de estudio.
3.Diseñar un documento con estrategias didácticas para ser utilizado por los docentes el proceso
enseñanza aprendizaje en educación sexual.
4. Aplicar las estrategias didácticas para educación sexual generadas a partir del estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación sexual y reproductiva es un tema de amplia discusión hace décadas, hasta el momento
comparando con años atrás se ha logrado una revolución frente a esta temática y hoy en día se puede
afirmar que la educación sexual se constituye como un derecho para la población ciudadana,
enmarcado desde lineamientos legales por la Corte Constitucional (EDUCACIÓN, 02 Julio de 1993.
) , quien emitió una sentencia que establece la necesidad de abordar la educación sexual en el país,
fue así como el Ministerio de Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a la educación sexual
en las instituciones educativas mediante la Resolución 3353 de 1993. (COLOMBIA, 8 de febrero de
1994). Aunque esté constituido en el marco legal, la I.E.M San Juan Bosco no incorpora en su
Proyecto Institucional (PI); un espacio académico para la educación sexual de los niños y las niñas de
preescolar. Además, se observa que este tipo de temáticas son abordadas superficialmente, en algunos
de los proyectos lúdico-pedagógicos de una de las dimensiones que ya está establecida como corporal
mas no de educación sexual. Por tanto, debe entenderse el desarrollo de esta temática como crucial en
el aporte social, compartiendo afirmaciones dadas por Doug Kirby (2009) investigador eminente y
coautor de las Directrices internacionales de la UNESCO, quien señala “la educación sexual es tan
importante como las matemáticas”.
Además, de sustentarse bajo criterios del desarrollo psicosexual de Freud, la etapa conveniente para
orientar de manera propicia la sexualidad desde sus necesidades más próximas sin caer en el típico
estereotipo de la educación sexual hasta el momento. Para ello Freud nos direcciona bajo las
manifestaciones de los niños, entendiendo que los impulsos de placer que buscan los niños (y que se
rigen por el Ello) se centran en un área diferente del cuerpo, llamados una zona erógena, en cada una
de las cinco etapas de desarrollo: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Y cuya etapa revela grandes
falencias, por ser una fase transición a la escolaridad. Para ello según la etapa fálica a partir de la zona
erógena, que comprende los genitales, expresa que a esta edad los niños empiezan a descubrir las
diferencias entre hombres y mujeres y sus propios cuerpos. A lo que sin querer generar morbo se debe
hablar de manera clara y formativa.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo, con datos que se obtienen a partir de
encuestas dirigidas a los padres de los niños y niñas de la salita 4 de grado preescolar (con una
población de 16 niñas y 12 niños, dando un total de 28 estudiantes entre 5 a 6 años de edad); por medio
de investigación y análisis. Las encuestas en un primer momento pasaron por validación por expertos
investigadores. La Mg. María Angélica Navarro Sánchez (Coordinadora de la escuela de
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humanidades) y Doc. José Edmundo Calvache López (Vicerrector académico) de la Institución
Universitaria CESMAG. Por lo cual, este paradigma se basa en datos interpretativos y analíticos para
el abordaje de su objeto de estudio. Partiendo de un método de investigación acción participación
(IAP), basados en un enfoque critico social. Cuyos instrumentos tienen la tarea de tecnificar los
resultados exploratorios de los talleres abordados con la población objeto de estudio, clarificando las
estrategias efectivas para la educación sexual en el grado transición.

Se identifica, porcentualmente mediante encuestas y entrevistas el conocimiento previo de los niños,
padres (tutores) y docentes; de temas relacionados con la sexualidad. Además, de utilizar las
estrategias más adecuadas para enseñar educación sexual teniendo en cuenta todos los factores
anteriores, para así elaborar una guía de estrategias didácticas que le permitan al docente educar en
sexualidad en la escuela. Hasta el momento se ha avanzado en la caracterización sociodemográfica de
la población objeto de estudio. Evidenciando la necesidad de ahondar en cuanto a temáticas que tengan
como fin clarificar conceptos propios de la educación sexual en niños y niñas de las edades estudiadas.
Además de la clasificación de estrategias pertinentes a la edad de los niños y las niñas, teniendo en
cuenta las necesidades acordes a su contexto social y la edad de los niños. En cuanto a las estrategias
efectivas en la réplica de información y talleres de exploración consciente de la sexualidad, desde el
enfoque emocional que corresponde a la educación sexual se encuentra que:
•

•

Se debe trabajar teniendo en cuenta el factor integral de los estudiantes, donde no se puede
segmentar los aprendizajes según los estándares académicos sin que se genere confusión en ellos.
Por tal razón se decidió utilizar las actividades rectoras de la educación inicial (el juego, la
literatura, el arte y la exploración del medio) como las bases donde se edifique de manera
articulada la educación sexual para los niños y niñas de grado preescolar.
Ante las características sensibles de la educación sexual y la vulnerabilidad de los niños y las
niñas, se presentan las temáticas con material acorde a sus edades teniendo en cuenta la finalidad
de los talleres (educación emocional para favorecer la educación sexual).
Estrategias adecuadas:

•
•
*Literatura: Talleres narrativos, de lectura en voz alta, utilizando literatura seleccionada.

*Arte: Donde los niños plasmen sus manifestaciones más inmediatas, sus conocimientos previos y sus
interpretaciones acerca de las temáticas aprendidas. Es aquí cuando realmente vemos la interiorización
de los conocimientos en los estudiantes proyectada a través de talleres creativos de arte; donde se
reconocen como seres importantes y más seguros de sí mismos al poder expresar sus sentimientos y
sensaciones sin ser juzgado o cohibidos.
*Exploración del medio: este aspecto es muy importante dentro de las estrategias que se han
seleccionado, ya que los niños y las niñas de esta investigación necesitan reconocer el valor de sus
cuerpos; en el ejercicio de reconocimiento tanto físico como emocional, para favorecer la auto estima,
la socialización, el respeto y el cómo se ven frente a su sistema más próximo.
*Juego: no se puede desligar el juego de la educación sexual en este tipo de poblaciones (juego de
integración, juegos de roles, juegos de reconocimiento emocional y de participación social), ya que
esto le añade gran valor significativo a lo que se aprende. Se debe hablar en el lenguaje de los niños,
contestando sus preguntas y aportando a su formación emocional para que puedan tener bases más
sólidas para su desarrollo integral. Sumado al enfoque del teatro, donde cada niño tiene un espacio de
participación donde se fortalece su personalidad e interacción social.
CONCLUSIÓN
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Todo esto para comprobar que los estudiantes responden de manera asertiva ante los nuevos
aprendizajes acerca de su propio cuerpo y de la interacción con el cuerpo de otros. Aportando así a
una educación integral y un aprendizaje significativo, que capacita no solo a los niños y niñas de grado
transición sino además a los padres de familia y docentes; donde el propósito fundamental se centra
en la implementación de este tipo de estrategias didácticas en el PEI Institucional de la IEM San Juan
Bosco, como finalidad del proceso investigativo, dejando una consigna de transformación que podrá
ser usada en el preescolar. Esto con el propósito de ejemplificar las estrategias que responden a la
necesidad social de la ciudad de Pasto Nariño, en cuanto a sexualidad infantil.
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LOS TEJIDOS DE LAS ARTESANÍAS WAYUU (KANASÜ), COMO ESTRATEGIA PARA
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LAS TICS
Moisés David Pontón Pushaina, Carmen Lucila González Epieyu, Katerin Laguna Forero
Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena. Uribía, La Guajira, Colombia
normalindigenauribia@hotmail.com, katelaguna01@gmail.com

“La educación es el proceso por el cual el pensamiento se desprende del alma y, al asociarse con cosas
externas, vuelve a reflejarse sobre sí mismo, para así cobrar conciencia de la realidad y la forma de
esas cosas” Bronson Alcott
Tüü ot üjakot shia sukua>ipa t üü wekiiru>ukat ayulas ü sulu>ujee wa>in süpüla pa>injiirain süka t
üü kasa eekat ano>uipüna, süpüla süleetain sa>in otta werüin tüü kasakaliirua
Bronson Alcott
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar los procesos matemáticos
relacionados con los KANASU (tejidos wayuu) mediados por TICS a través de la hoja de cálculo
Excel, el cual es un programa del paquete office, cuya investigación es ejecutada en el Programa De
Formación Complementaria segundo semestre, de la Institución Educativa Escuela Normal Superior
indígena de Uribía, como estrategia pedagógica para enseñar los diferentes pensamientos matemáticos
en los estudiantes de la básica primaria del casco rural y urbano del municipio de Uribia, la Guajira.
La investigación permite que los estudiantes puedan realizar el aprendizaje de las matemáticas
utilizando las TIC como mediación en sus procesos de elaboración de los KANAS para realizar
operaciones y problemas matemáticos teniendo en cuenta el entorno indígena wayuu. Hechas las
consideraciones anteriores se espera que, con la utilización del TIC (Hoja De Cálculo Excel) y la
elaboración de los KANASU se dé una mejor comprensión y apropiación de los procesos matemático.
Ambrosio (2005) define que la, Etnomatematica ha resultado difícil y para eso se vale de su naturaleza
etimológica, lo cual está sustentada en tres raíces: etno, mathema y thica. Etno, que viene de la raíz
griega ethnos significa pueblos/razas y hace referencia a los diversos ambientes naturales, sociales,
culturales e imaginarios; mathema (raíz griega) significa explicar, entender, enseñar, manejarse, lidiar
con; y thica (ligado a la raíz griega tecni) tiene que ver con las artes, técnicas y maneras. A partir de
esas consideraciones etimológicas, Gilmer (1995) la asume como el “estudio de las técnicas
matemáticas utilizadas por grupos culturales identificados para entender, explicar y manejar
problemas y actividades que nacen en su propio medio ambiente “(p. 188). Dentro del aula de clases
a los niños se les dificulta las operaciones básicas es decir comprender las cuatro operaciones
matemáticas básicas como: son suma, resta, multiplicación y división, lo que hace necesario
desarrollar otras estrategias pedagógicas, como la utilización de los KANASU y las TIC para la
enseñanza de las matemáticas. Los KANASU permiten Contar, medir, organizar el espacio, el tiempo,
diseñar y estimar en su propio contexto, experiencias significativas e innovadoras desde los diseños
tejidos Wayuu. Las costumbres y tradiciones con el paso del tiempo han adquirido una importancia
significativa para el pueblo sin embargo estas se ven afectadas por diferentes factores que van
debilitando la permanencia de esta práctica dentro de las comunidades. Es importante anotar que los
KANASU permiten desarrollar las operaciones matemáticas básicas desde el desarrollo de cada
puntada y dibujo de diferentes figuras geométricas organizadas lógicamente, realizados en sombrero,
manillas, mochilas, chichorros y demás, fortaleciendo la educación propia.
PALABRAS CLAVE: Kanasu (Tejido Wayuu); Etnomatemáticas; TICS; Excel; Enseñanza.
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“Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad, pero no a cualquier precio.”
Rigoberta Menchu
“El reconocimiento de un país diverso con distintas manifestaciones culturales, que se expresan en la
existencia de más de 87 pueblos indígenas, 64 lenguas vivas; poblaciones afrocolombianas y raizales,
así como de comunidades Rom (gitanos), le significan al sistema educativo un reto para garantizar la
pertinencia y lograr un desarrollo que les permita a estos pueblos y comunidades mantenerse como
tales y responder a las demandas de un mundo globalizado a través de procesos interculturales”.(
ANAA AKUA’IPA, proyecto etnoeducativo de la Nación Wayuu Ministerio de Educación Nacional,
2009).
De acuerdo con el Anaaakuaipa, y en concordancia con el (PEI PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL) de La Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena De Uribía, La
Guajira, se realiza la investigación los tejidos de las artesanías Wayuu como estrategia para la
enseñanza de las matemáticas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación TICS a
través dela hoja de cálculo Excel y hojas físicas milimetradas o cuadriculadas dicha investigación es
realizada en el segundo semestre del Programa de Formación Complementaria. Ambrosio (2005)
define que la, Etnomatematica ha resultado difícil y para eso se vale de su naturaleza etimológica, lo
cual está sustentada en tres raíces: etno, mathema y thica. Etno, que viene de la raíz griega ethnos
significa pueblos/razas y hace referencia a los diversos ambientes naturales, sociales, culturales e
imaginarios; mathema (raíz griega) significa explicar, entender, enseñar, manejarse, lidiar con; y thica
(ligado a la raíz griega tecni) tiene que ver con las artes, técnicas y maneras. A partir de esas
consideraciones etimológicas, Gilmer (1995) la asume como el “estudio de las técnicas matemáticas
utilizadas por grupos culturales identificados para entender, explicar y manejar problemas y
actividades que nacen en su propio medio ambiente “(p. 188).
El presente trabajo tiene como finalidad estudiar los procesos matemáticos relacionadas con los tejidos
de las artesanías wayuu, desarrolladas por los estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal
Superior indígena de Uribía. “La atención educativa a los grupos étnicos se fundamenta en el
reconocimiento a la diversidad garantizando condiciones de acceso y permanencia a estas poblaciones,
mejorando la calidad de los procesos educativos desarrollados en sus territorios, en correspondencia
con su pensamiento, cultura e idioma para establecer una efectiva articulación institucional con las
comunidades” (ANAA AKUA’IPA, proyecto etnoeducativo de la Nación Wayuu Ministerio de
Educación Nacional, 2009). La investigación permitirá que los estudiantes de la Normal de Uribía
puedan realizar el aprendizaje de las matemáticas utilizando las TIC como mediación en sus procesos
de elaboración de las artesanías. Hechas las consideraciones anteriores se espera que, con la utilización
del TIC y la elaboración de las artesanías se dé una mejor comprensión y apropiación de los procesos
matemático.
OBJETIVO GENERAL - ANO>UTIA AYATAWA MIO>U
Proponer los Tejidos de Las Artesanías Wayuu Como Estrategia Para la Enseñanza de Las
Matemáticas Utilizando Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los estudiantes del
segundo semestre de Programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Escuela
Normal Superior Indígena De Uribía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS - ANO>UTIA SUULIAWAI AYATAWA
•

Describir los principales tejidos Wayuu (KANASU) que inciden en las enseñanzas de las
matemáticas en La Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía.
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•
•

Diseñar una propuesta pedagógica para la enseñanza de las matemáticas a través de los tejidos
wayuu utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en La Institución
Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía.
Implementar y evaluar la propuesta pedagógica para la enseñanza de las matemáticas a través de
los tejidos wayuu utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación en La
Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un
compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general,
intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de
vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos” (Artículo
1, decreto 804, de 1995).
La Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena, se encuentra ubicada geográficamente
en el municipio de Uribía, departamento de las Guajira. La población estudiantil de nuestra Institución
Educativa Escuela Normal Superior Indígena está determinada por un 90 % de indígenas Wayuu y el
10 % restante lo conforman los afro descendientes, y pequeños grupos del interior del país y de la
región caribe. Lo anterior genera el fenómeno de la interculturalidad ósea la interactuación de varias
culturas. Otras características de nuestra población estudiantil es que está clasificado socialmente en
el estrato uno, como consecuencias de las precarias condiciones económicas de los padres de dichos
educandos. Este fenómeno es más visible dentro de la cultura wayuu desde donde llegan niños y niñas
a realizar sus estudios desde el preescolar hasta el Programa De Formación Complementaria. En
consecuencia, de la precariedad económica los indígenas Wayuu y diferentes dificultades.
Como maestros responsables del proceso de aprendizaje también se puede observar que durante el
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases de sus prácticas pedagógicas desde el área de
etnomatematica a los niños se les dificulta las operaciones básicas y cuando se comparten las
reflexiones que están en sus diarios pedagógicos manifiestan que los niños se les dificulta comprender
las cuatro operaciones matemáticas básicas como son suma, resta, multiplicación y división, lo que
hace necesario desarrollar otras estrategias pedagógicas, como la utilización de los tejidos Wayuu
mediada por las TIC para la enseñanza de las matemáticas.
Lo anterior es una problemática que impacta negativamente los procesos etnomatematicos dejando a
un lado la cultura y la falta de uso de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación). A
través de la hoja de cálculo Excel y hojas milimetradas o cuadriculadas es uno de los fines del proceso
educativo es cualificar el nivel de vida de la población wayuu para que satisfagan sus necesidades
básicas y fundamentales por lo tanto tenemos que superar la problemática identificada como es la falta
de herramientas para trabajar desde el contexto las operaciones básicas mediadas por tecnología
logrando una innovación. Los tejidos wayuu permiten Contar, medir, organizar el espacio, el tiempo,
diseñar y estimar en su propio contexto, experiencias significativas e innovadoras desde las artesanías
wayuu.
Las costumbres y tradiciones con el paso del tiempo han adquirido una importancia significativa para
el pueblo sin embargo estas se ven afectadas por diferentes factores que van debilitando la
permanencia de esta práctica dentro de las comunidades. Es importante anotar que las artesanías
permiten desarrollar las operaciones matemáticas básicas desde el desarrollo de cada puntada y dibujo
realizado en el sombrero, manillas, mochilas, chichorros y demás. La Institución Educativa Escuela
Normal Superior Indígena de Uribía ha trabajado el fortalecimiento de la cultura wayuu a través de la
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propuesta pedagógica de la afirmación cultural, sin embargo, se ha venido observando algunas
prácticas de aula magistrales sin tener en cuenta lo propios de la cultura a pesar de que se han
enfatizado en la práctica de los mismos. El wayuu es un ser individual, miembro de una colectividad,
en la que produce, reproduce y transmite saberes y normas de convivencia social para mantener la
cohesión interna entre los miembros de la nación. Especialmente el tío materno es la cabeza visible
en el núcleo familiar, de igual forma la madre y la abuela materna es la persona encargada de inculcar,
asesorar, transmitir oralmente desde muy pequeños a través de la práctica de actividades cotidianas.
El putchipϋ es el garante del cumplimiento de las normas y reglas en la búsqueda del equilibrio social.
Para mantener este equilibrio social es necesario el ejercicio de los valores tanto personales como
colectivos¨ Con respecto al valor cultural en el Anaa Akuaípa. (MEN.2009. proyecto etnoeducativo
de la nación wayuu p. 16). Esta anotación evidencia claramente que desde la propia cultura cada
miembro tiene la responsabilidad de cumplir ciertas normas y reglas necesaria para su no perder las
creencias trabajos y costumbres de la cultura wayuu para esto es necesario la práctica de las artesanías
tanto personales como colectivo sin embargo el contacto continuo con la cultura occidental ha venido
debilitando algunas prácticas culturales que los estudiantes traen de sus comunidades. Con el fin de
fortalecer las operaciones matemáticas básicas desde lo culturales es necesario entonces conocer más
a fondo las estrategias tradicionales utilizadas por la educación propia en la formación de los
miembros de la comunidad wayuu.
“En las entidades territoriales donde existan asentamientos de comunidades indígenas, negras y/o
raizales, se deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo, propuestas de
etnoeducación para atender esta población, teniendo en cuenta la distribución de competencias
previstas en la Ley 60 de 1993” (Artículo 3, decreto 804, de 1995).
PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo la utilización de los Tejidos de Las Artesanías Wayuu mejora el proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas con la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía?
METODOLOGÍA
Para la investigación los tejidos de las artesanías Wayuu como estrategia para la enseñanza de las
matemáticas utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación se tomó el enfoque
cualitativo interpretativo, “porque que se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el
entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus
instituciones. (Busca interpretar lo que va captando activamente)” (Hernández, Fernández y Baptista,
2014, p 9). En la presente investigación se busca describir e interpretar detalladamente las situaciones
o eventos de los estudiantes Wayuu y sus interacciones con los objetos empleados para elaborar las
artesanías y su relación con las matemáticas.
Se tomó el enfoque cualitativo porque además de descubrir, comprender y describir, permite
interpretar a partir de percepciones. “La investigación cualitativa es fundamental en una perspectiva
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos
y sus instituciones, busca interpretar lo que va captando activamente. (Hernández, et al, 2014).
Cerda (2008) afirma que en las “investigaciones cualitativas la cualidad se revela por medio de las
propiedades de un objeto o de un fenómeno. La propiedad individualiza al objeto o al fenómeno por
medio de una característica que le es exclusiva, mientras que la cualidad expresa un concepto global
del objeto.” (p.47)
De acuerdo al enfoque de la presente investigación que es cualitativo interpretativo el diseño que se
utilizará por ser el más adecuado será el diseño etnográfico porque se busca establecer la relación que
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tienen los tejidos de las artesanías Wayuu y las matemáticas en la cotidianidad de su cultura en el
Municipio de Uribía.

La presente investigación, se desarrolla en una parte de la comunidad Educativa de la Institución
Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía y Comunidades Indígena Del Municipio De
Uribía, La Guajira, donde el 90% de población es indígenas Wayuu los cuales tienen sus, formas
propias de su desarrollo cultural y desde una cosmovisión ven la enseñanza de las matemáticas desde
la cotidianidad como lo es la realización de tejidos Wayuu y su relación con la matemática y le
geometría mediadas con herramientas tecnológicas.
La población objeto de la presente investigación son los estudiantes y profesores de la Institución
Educativa Escuela Normal Superior Indígena de Uribía, del Programa de Formación Complementaria
con un total de 58 estudiantes, 46 mujeres y 12 hombres y sus edades oscilan entre 18 y 36 años de
edad de los cuales el 90% de la población son Wayuu y el 10 % “Ari juna” denominación de la
población que no es de la región, de estratos uno y dos. Y 23 profesores.
Los participantes de la investigación son los integrantes del segundo semestre que suman 21
estudiantes, 18 mujeres y 3 hombres y sus edades oscilan entre 17 y 24 años de edad, los cuales son
egresados de la Institución, que después de terminar sus estudios siguen con sus estudios
Complementarios para obtener el título de Normalista Superior.
Respecto a los criterios para la selección de los participantes, la técnica utilizada para escoger la
muestra representativa fue el muestreo no probabilístico dirigido, (Hernández et al.2014) afirma que
la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico
ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del
investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a
otros criterios de investigación (p. 176).
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante la investigación se ha logrado con mucho esfuerzo y dedicación los siguientes resultados en
los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena de
Uribía, La Guajira- Colombia y comunidades indígena Wayuu de manera trasversal logrando:
Prácticas de aula dinámicas e innovadoras con temáticas del contexto indígena wayuu, integrando
procesos Pedagógicos y tecnológicos
Resolución de problemas matemáticos a través de puntadas y diseños del tejido wayuu mediada por
tecnologías (hoja de cálculo Excel y hojas milimetradas o cuadriculadas) mediadas por TIC
Desarrollo de habilidades lógico matemáticas y diferentes pensamientos evidenciados en el tejido
wayuu (KANASU).
Desarrollo de actividades metodológicas creativas desde el diseño del tejido wayuu (KANASU) de
manera artística y pedagógica para aprender las operaciones matemáticas básicas de manera
significativa desde el contexto.
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Los estudios etnográficos investigan grupos o comunidades que comparten una cultura: y el
investigador selecciona el lugar, y detecta a los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos
las formas de vida y los comportamientos para explicar posteriormente (Fernández, et al 2014)
“Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos
y prácticas de grupo, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia,
geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos, culturales, de un sistema social,
rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco migraciones,” (Patton,2002; McLeod y Thomson,
2009).
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Comprensión de los diferentes pensamientos matemáticos a través del tejido wayuu.
Creación de nuevos diseños de tejidos wayuu desde su imaginación y comparación con la naturaleza
a través de puntadas desarrollando los diferentes pensamientos matemáticos reflejados en su proceso
de enseñanza aprendizaje.
Desde la investigación se han realizado diferentes discusiones sobre la importancia de trabajar los
procesos de enseñanza aprendizaje de manera transversal e integrada pero surgieron muchos
interrogantes ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso para trabajar de manera integrada desde el
contexto?, el cual se ha investigado mucho con sabedores de la cultura indígena Wayuu, desde sus
vivencias ancestrales para aplicarla al proceso de enseñanza aprendizaje articulados con los
documentos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y lograr un aprendizaje significativo
de manera integrada a través del tejido Wayuu para enseñar y aprender procesos matemáticos, como:
Contar, Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir a través de cada puntada de ese diseño wayuu con
hermosos dibujos gráficos plasmados en las artesanías Wayuu como: mochilas, manillas, chinchorros,
cotizas, sobreros etc.
CONCLUSIÓN
Como resultado de la investigación el proyecto LOS TEJIDOS DE LAS ARTESANÍAS WAYUU
(KANASÜ), COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS A
TRAVÉS DE LAS TICS es posible concluir que La estrategia pedagógica que se utilizó en el
desarrollo del Proyecto es la enseñanza Problémica, la cual es definida por Majmutov (1983) “como
un sistema didáctico en el cual concibe al estudiante como un ente activo, por lo que debe realizar una
actividad para poder apropiarse del conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. La enseñanza
problémica es una invitación a que el estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje transite por
caminos similares a los que transitó el científico para llegar a sus conclusiones” (Mercado F. M.,
2013).
Un elemento importante en el proyecto tiene que ver con la construcción de conocimiento, ya que
como acción pedagógica necesariamente debe aportar a la cognición del estudiantado, al respecto
Majmutov (1983) señala que “la enseñanza problémica es un sistema didáctico basado en las
regularidades de la asimilación creadora de los conocimientos y forma de actividad que integra
métodos de enseñanza y de aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los rasgos básicos de la
búsqueda científica” (García L. , 2012). Así mismo la doctora Martinez Llantada, por su parte señala
“la función fundamental de la enseñanza problémica consiste en el desarrollo de la independencia
creadora de los estudiantes, que esta permite asimilar los sistemas de conocimientos y los métodos de
actividad intelectual y practica; educar hábitos de asimilación creadora de conocimientos y análisis
científico, preparar a los estudiantes para la aplicación creadora de los métodos de investigación y
motivar el interés cognoscitivo” (Renteria).
El cual durante la investigación se logró la construcción de saberes a través del tejido Wayuu mediados
con TICS en la hoja de cálculo Excel y hojas milimetradas o cuadriculadas, permitiendo en los
estudiantes el desarrollo de habilidades lógicas matemáticas y aprendizaje significativo de las
operaciones básicas; suma, resta, multiplicación y división de manera creativa y artística, plasmados
en los tejidos artesanales (KANASU) con elementos propios del contexto indígena Wayuu desde
procesos formativos e Investigativos, las cuales se potencian desde la cotidianidad académica, al
respecto, Marinko I. L. “Define la enseñanza problémica como una forma particular de (enseñanza)
que imita el proceso investigativo, plantea problemas y los resuelve conjuntamente con los
estudiantes” (Renteria). En el mismo sentido, Ortiz (2009) indica “la asimilación productiva y
creadora de los conocimientos por parte de los estudiantes” (García L. , 2012), estableciendo así la
directa relación que existe entre esta metodología educativa y el constructivismo, lo cual permite la
construcción de saberes a partir de las vivencias de los involucrados en el acto pedagógico y el proceso
enseñanza aprendizaje de manera significativa desde recursos del contexto apropiados al proceso
educativo de manera innovadora.
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Trabajos realizados por estudiantes del Segundo semestre del Programa de Formación
Complementaria de la Institución Educativa Escuela Normal de Uribía, La Guajira – Colombia, en la
hoja de cálculo Excel, para desarrollar el pensamiento lógico matemático desde diferentes tejidos
Wayuu (KANASU) para luego colocarlo en práctica pedagógica en las aulas de Básica Primaria de
Escuela Normal y comunidades indígenas del Municipio de Uribía La Guajira- Colombia, actividades
trabajadas desde la Etnomatemáticas de manera integrada y transversal desde el contexto indígena
Wayuu, mediadas por TICS (Tecnología De La Información Y Comunicación ) en el casco urbano y
en el casco rural por la usencia de herramientas tecnológicas y falta de fluido eléctrico en las
comunidades indígenas se trabajan las diferentes actividades pedagógicas desde el tejido Wayuu en
hojas milimetradas o cuadriculadas coloreando cada puntadas con diversos colores, crayolas, grafos,
temperas, vinilos, hasta formar el diseño del tejido wayuu desarrollando habilidades lógicas
matemáticas de manera creativa y significativas.
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RESUMEN
Esta investigación busca descubrir de qué manera influye el uso de las redes sociales en las relaciones
interpersonales de una muestra de estudiantes del Colegio San José de las Vegas de los grados 5 a 9,
sede femenina entre las edades de 10 a 16 años en el año 2018 realizado en Medellín, Colombia. Para
ello se utilizan la encuesta realizada a 10 estudiantes por cada grado de los seleccionados y teniendo
un total de 50 estudiantes encuestadas y la observación de cómo era el comportamiento de las
estudiantes frente a las redes sociales y cuál era el manejo que le daban a estas, como instrumento
usamos el diario de campo en el cual registramos todos los sucesos e ideas, para llegar a una conclusión
nos apoyamos de varias investigaciones, e individuos especializados. Su enfoque es correlacional ya
que establece una relación entre una de estas variables, si una variable aumenta o disminuye con
respecto al aumento o disminución de la otra variable, las cuales son las redes sociales y las relaciones
interpersonales. Cabe aclarar que esta investigación es una continuación de la primera parte del
proyecto en el cual pudimos concluir que el dispositivo móvil no afectaba el rendimiento académico,
sino el uso inadecuado que las estudiantes le estaban dando a este, por medio de las redes sociales.
Por ende, en esta segunda parte se investigarán otros ámbitos del uso del dispositivo móvil, la hipótesis
de esta investigación plantea que el uso las redes sociales pueden influir de manera negativa en las
relaciones interpersonales. A lo largo de esta investigación pudimos concluir que la mayoría de las
estudiantes que utilizan las redes sociales, han tenido inconvenientes por medio de estas.
PALABRAS CLAVE: Redes Sociales; Relaciones Interpersonales; Estudiantes; Adolescentes;
Nomofobia.
INTRODUCCIÓN
La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos, determina la calidad de nuestras
vidas" -Anthony Robbins. Robbins afirma que los medios por los que nos comunicamos definen
nuestra forma de ser y las relaciones que tenemos con la sociedad, por lo tanto, se decide investigar
cómo las redes sociales usadas desde el dispositivo móvil, están convirtiendo las antiguas maneras de
comunicación en una vida virtual haciendo que se pierde el contacto real con el otro. El proyecto
“Encadenados por el celular 2.0” busca determinar cómo las redes sociales están influyendo en las
relaciones interpersonales de las estudiantes de 5 a 9 del Colegio San José de las Vegas, sede Medellín
en el año 2018, este es la segunda etapa de una investigacion que mostró que el uso del dispositivo
móvil no es inadecuado, lo inadecuado es el uso excesivo del mismo.
OBJETIVO GENERAL
Determinar qué tanto incide el uso de las redes sociales en las relaciones interpersonales de las
estudiantes de 5 a 9 del Colegio San José de las Vegas en el año 2018, sede Medellín.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Realizar encuestas a las estudiantes acerca de cómo ha afectado el uso de las redes sociales en sus
relaciones interpersonales.
Realizar entrevistas a las estudiantes preguntándoles sobre la influencia que generan en su vida
las relaciones interpersonales desde que usan redes sociales.
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•
•

Hacer comparativos a cerca de las relaciones interpersonales de las estudiantes del antes y el
después del uso de las redes sociales
Encontrar los pros y los contras del uso de las redes sociales.

PLNATEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el uso del celular en las relaciones interpersonales de las estudiantes de 5 a 9 grado del
Colegio San José de las Vegas en el año 2018?

Esta investigación es de tipo cualitativo porque estamos analizando el comportamiento de las
estudiantes frente al uso de las redes sociales y también es correlacional ya que se analiza si un
aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable,
en este caso las variables que se analizan son el uso de las redes sociales y las relaciones
interpersonales, también es de tipo cuantitativo porque uno de los instrumento que se utiliza durante
la investigación es la encuesta estructurada, la cual cuenta con 9 preguntas cerradas relacionadas con
las redes sociales y el uso de las mismas, esta fue aplicada a 50 estudiantes (como prueba piloto) de
los grados quinto a noveno del Colegio San José de las Vegas, 10 por cada grado de la población (5,
6, 7, 8 y 9). Es una muestra elegida, puesto que para particpar de la investigación, era necesario que
hicieran uso de las redes sociales, por el momento esta investigación se encuentra en una etapa inicial,
ya que se busca ampliar la muestra para así tener conclusiones más generales y concretas, además que
a futuro se busca expandir esta investigación al género masculino, con los estudiantes de la sede del
Retiro del Colegio San José de las Vegas.
RESULTADOS Y DISCUSION
•
•
•
•
•
•
•
•

En la primera pregunta la cual plantea sobre si se utiliza o no las redes sociales, se puede observar
que el 96% de las estudiantes encuestadas, están haciendo uso de estas, lo cual permite concluir
que en general el uso de las redes sociales comienza a una temprana edad.
El 60% de las estudiantes usa las redes sociales para comunicarse, es más de la mitad de la
población encuestada que utiliza este, como medio de comunicación.
El 50% de la población encuestada argumenta que han conseguido amigos a partir de las redes
sociales, lo cual deja deducir que hay un alto número de jóvenes que usan las redes sociales como
medio para conseguir amigos.
En la cuarta pregunta, el 58% de estas estudiantes afirman que las redes sociales han afectado sus
relaciones interpersonales por diversas razones.
En la sexta pregunta, solo el 54% de los individuos encuestados, dijo que la forma más utilizada
para comunicarse con las otras personas es por medio de las redes sociales.
Diariamente la mayor parte de la población hacen uso de las redes sociales entre 1-3 horas, lo
cual es un numero de tiempo significativo, dado que la mayoría de las personas encuestadas tienen
múltiples actividades diariamente.
En la octava pregunta ¿Cuántas horas le dedicas a tus amigos y familiares diariamente? El 70%
de las encuestadas mencionaron que estaban con sus familiares y amigos de 4 a 7 horas
diariamente, excluyendo las horas de sueño y estudio.
Para finalizar, una de las preguntas, arroja que el 58% de las personas encuestadas han tenido
inconvenientes gracias al uso de las redes sociales.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo investigado, por el momento, se ha podido llegar a la conclusión de que la hipótesis
planteada es verídica, es decir, las estudiantes están usando de manera inadecuada las redes sociales
y debida a esto se están generando inconvenientes a nivel social, pues se evita o se disminuye el
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contacto físico y verbal con el otro, es decir se ha reducido de manera significativa la interacción con
el otro, cabe aclarar que las redes tienen como función principal ayudar a la comunicación y hacerla
más rápida y factible, el problema surge cuando estas reciben un uso inadecuado por parte de las
estudiantes, para este caso en particular.
REFERENCIAS
•
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•
•
•

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2008). Metodología de investigación. Mexico:
McGraw-Hill Interamericana.
https://m.eltiempo.com/tecnosfera/estudio-revela-que-los-celulares-afectan-las-relacionesinterpersonales-203888.
https://telos.fundaciontelefonica.comseccion=1268&idioma=es_ES&id=2012102310430001&a
ctivo=6.do?_ga=2.248175748.2031119243.1534620510-493624980.1534620510
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Jorge Mario Chamorro Marimón, Didier Anaya Fernández
Institución Educativa Gabriel Escobar Ballestas sede Policarpa Salavarrieta, Plato, Colombia
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El Periódico Escolar LA VOZ, es un proyecto que surgió como solución a problemas como apatía a
la lectura y escritura, bajo nivel de comprensión lectora y mal comportamiento de los estudiantes en
la escuela. En él confluye toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta que en sus secciones
padres, docentes y estudiantes pueden escribir. Con esta estrategia se asegura el seguimiento de
docentes y padres al proceso educativo de los niños y niñas y se fomenta en los estudiantes el amor
por la investigación. El periódico cuenta con seis (6) secciones, donde escriben los estudiantes: Yo
Investigo, Reflexionando Ando, Mi Clase Favorita y El Rincón del Poeta; una donde escriben los
padres de familia: Los Padres Comprometidos y una donde participan los docentes: Para Padres. La
estrategia que se utiliza es la libre investigación, donde los estudiantes son quienes escogen los temas
sobre los que van a indagar, y la escuela brinda los medios para realizar la investigación,
computadores, tabletas e internet y proporcionando formación en el manejo de estos equipos ya que
los estudiantes además de entregar sus artículos en físico, tienen la posibilidad de hacerlos llegar a
través del correo electrónico. Los reporteros del periódico son invitados frecuentemente por diferentes
entes municipales para el cubrimiento de eventos de carácter educativo que se realizan en la localidad.
Después de tres (3) años trabajando esta iniciativa, los niveles de lectura, producción textual y
comprensión lectora, han mejorado de forma considerable, así como el clima escolar, con estudiantes
tolerantes y amables.
PALABRAS CLAVE: Comprensión Lectora; Competencias Comunicativas; Lectura Crítica.
INTRODUCCIÓN
El proyecto, periódico escolar LA VOZ, nace como una alternativa al problema de lectura, escritura
y comprensión, además del mal comportamiento dentro y fuera de las aulas de los estudiantes de la
sede Policarpa Salavarrieta, IED Gabriel Escobar Ballestas, el proceso inicia con la realización de
diferentes preguntas por parte de los estudiantes y en aras de resolver esas preguntas comienzan los
mismos estudiantes a escribir, ya no sobre temas propuestos por sus docentes, sino sobre cosas que a
ellos les llama la atención, es así como surgen las primeras ediciones de nuestro periódico. Con el
paso del tiempo se ha ido perfeccionando la forma de escribir los artículos y los niños además de
investigar están dando su punto de vista sobre los temas propuestos. La producción textual ha
mejorado mucho y de la mano con ello el comportamiento de los niños. De igual forma nuestro
proyecto promueve la integración de la comunidad educativa, ya que en el confluyen docentes,
estudiantes y padres de familia.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Diseñar una estrategia pedagógica innovadora que permita mejorar las competencias
comunicativas en los estudiantes de los grados 4° y 5° de la sede Policarpa, IE Gabriel Escobar
Ballestas de Plato (Magdalena).
Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 4° y 5° de la sede POLICARPA.
Conocer la estructura y construir un periódico escolar.
Dar a conocer la iniciativa.
Evaluar el proyecto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sede Policarpa Salavarrieta de la IE Gabriel Escobar ballestas; se ubica en el barrio que lleva su
mismo nombre. Esta sede no cuenta con una planta física idónea para la formación de sus estudiantes,
las clases se dictan en una casa familiar, debido a que la construcción de la escuela se encuentra a
medias desde hace seis (6) años. El hacinamiento que se evidencia en los improvisados salones de
clase, se convierte en el principal enemigo para los docentes, ya que el mínimo movimiento provoca
interrupciones, distracciones y hasta discusiones entre los estudiantes. Esto ha llevado a los niños y
niñas a interesarse poco por las actividades académicas propuestas. Además, por ser una comunidad
humilde de muy bajos recursos, los padres no prestan el suficiente apoyo a sus hijos, obstaculizando
el cumplimiento de las metas propuestas por la institución. Esta problemática llevo a docentes y
estudiantes a plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo innovar nuestro pensamiento, lectura y
escritura para mejorar el rendimiento académico y comportamiento?
METODOLOGÍA
La Metodología utilizada es la I.E.P. (Investigación como Estrategia Pedagógica) apoyada en las TIC,
esta está orientada al desarrollo de proyectos de aprendizaje donde los docentes sientan la necesidad
de compartir, nutrirse y desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias tanto en el ámbito
educativo como en otros.
La metodología, por tanto, se basa en:
•
•
•
•

Un entrenamiento modulado de las habilidades, capacidades y actitudes a desarrollar. Despertar
conciencia e interés en aprender sobre el uso de las herramientas tecnológicas.
La utilización y manejo de las herramientas y recursos educativos. Trabajar sobre actividades que
den solución a la enseñanza de su materia utilizando la tecnología como apoyo transversal.
La creación de material didáctico con herramientas tecnológicas que ayuden a difundir el uso de
las TIC en los procesos educativos.
La promoción del aprendizaje colaborativo basado en proyectos de aula. Trabajar en proyectos
que les permitan intercambiar experiencias con otras unidades educativas, formando una red de
aprendizaje.

RESULTADOS Y DISCUSION
Tres años después de trabajar con la iniciativa LA VOZ Periódico Escolar nos encontramos con una
comunidad educativa más integrada. Padres receptivos a los llamados y prestos a colaborar en las
actividades programadas por la institución, además muy comprometidos con la formación educativa
de sus hijos. Estudiantes más despiertos, participativos con ganas de aprender siempre cosas nuevas,
enamorados de la lectura y sobretodo de la investigación, capaces de defender sus puntos de vista con
argumentos.
Docentes que al incluir la IEP en sus prácticas pedagógicas han oxigenado sus clases, haciéndolas más
interesantes y amenas para sus estudiantes. Los puntajes en las pruebas estatales han mejorado
ostensiblemente, posicionando la I.E. Gabriel Escobar Ballestas como una de las mejores instituciones
educativas del departamento del Magdalena.
CONCLUSIÓN
Luego de analizar toda la problemática presentada en la sede policarpa, Institución Educativa Gabriel
Escobar Ballestas, y de poner en práctica la estrategia pedagógica basada en el Periódico Escolar LA
VOZ los resultados son evidentes. Pese a no contar con una escuela digna, los estudiantes poco a poco
han cambiado su forma de ver las cosas, gracias a las estrategias utilizadas, su lectura y escritura
mejoraron así como la comprensión lectora; son niños amables y tolerantes, con disposición de
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participar en todas las actividades pedagógicas propuestas por la institución, estudiantes con unas
competencias comunicativas sobresalientes, capaces de dirigirse a grandes multitudes sin ningún
problema, a proponer cosas y a defender sus puntos de vista.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Infancia y Adolescencia
Ley 1404 del 27 de Junio de 2010, integración de los padres
Efectos de la Lectura Dialógica en la mejora de la Comprensión Lectora en estudiantes de
Educación Primaria, R. Gutiérrez, Revista de Psicodidáctica, 2016 – Researchgate.net
Comprensión Lectora: Educación y Lenguaje, DC. Cervantes, 2017-books.google.com
Desarrollo de competencias comunicativas mediante la lectura crítica, escritura creativa y
expresión oral, JM. Sánchez Ortíz, NE. Brito Guerra-2015-repositorio.uac.edu.co
Gestión de una estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en la
educación básica primaria, DS. Sánchez, Revista de la facultad de educación, 2016revistas.utch.edu.co
La investigación como estrategia pedagógica en la Guajira, desde una perspectiva de la
inclusividad y diversidad como nuevo paradigma para el desarrollo de habilidades, CA. Camargo,
Educación y ciudad, 2015-dialnet.unirioja.es
La investigación como estrategia pedagógica, ME. Manjarrés, MR. Mejía Jiménez, 2016200.25.59.71
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RESUMEN
La alimentación y la nutrición en las diferentes etapas de la vida son importantes ya que el organismo
necesita de nutrientes específicos en cada etapa, de manera que buscan satisfacer las diferentes
necesidades en las fases de desarrollo natural. La nutrición es el proceso de obtener y procesar
nutrimentos hasta obtenerlos en una forma utilizable; los nutrimentos animales son sustancias que
deben estar en la dieta y se dividen en cinco categorías principales: Carbohidratos, lípidos, proteínas,
minerales y vitaminas. Quienes vivimos en Colombia tenemos la fortuna de contar con abundante
comida, cultivada por los campesinos de nuestra región; con un amplio arcoíris de colores y sabores,
aunque también tenemos la posibilidad de encontrar una amplia disponibilidad de “comida rápida” en
un supermercado o en la calle, lo que implica que podemos tomar decisiones deficientes en cuanto a
nutrición. La nutrición y la actividad física son una parte importante de una infancia saludable. Para
una buena salud, niños y niñas necesitan una alimentación sana, junto con una actividad física diaria.
La nutrición balanceada y la actividad física mejoran no solamente la salud, también fomentan el
crecimiento y desarrollo humano. Se ha venido apreciando por observación directa en los estudiantes
que, en las primeras horas de clases, se presenta una serie de molestias estomacales, mareos, dolores
de cabeza y sueño; lo que repercute en un bajo rendimiento académico debido a su desmotivación y
apatía. En la sociedad y especialmente en la comunidad estudiantil se observa una serie de hábitos
inadecuados relacionados con la alimentación, uno de ellos es la omisión del desayuno teniendo en
cuenta que este es indispensable en el proceso nutricional y esencial para el desarrollo de niños, niñas
y jóvenes; el cual está asociado a un mejor aprendizaje y rendimiento escolar, otro aspecto es el
consumo de productos procesados que venden en las tiendas escolares con un alto contenido de grasas
como frituras y de aditivos químicos, como gaseosas, bebidas energizantes, jugos con alto contenido
de azucares. La baja frecuencia de actividad física en el estudiantado repercute en la sensación de
bienestar y disposición para las actividades escolares; en este orden de ideas abordamos el tema a
partir de una encuesta que pone en evidencia que un mal hábito puede llevar a problemas del sistema
digestivo, apatía, producir enfermedades graves y bajar el rendimiento escolar. Tenemos que tratar de
recuperar esa forma saludable de comer y eso es tarea de todos: las administraciones, los medios de
comunicación, los padres, los maestros y los estudiantes. Es una labor constante de educación y
formación, realizadas desde una temprana edad en las escuelas; esta forma de alimentación adecuada
se debe acompañar siempre de estilos de vida saludables, evitando los hábitos tóxicos, como el tabaco,
el alcohol y realizando una vida físicamente activa.
PALABRAS CLAVE: Nutrición; Dieta; Hábitos alimenticios; Educación; IMC; Rendimiento escolar,
Actividad física.
INTRODUCCIÓN
Es una labor constante de educación y formación, el mejoramiento de los hábitos alimenticios en los
estudiantes, realizada desde una temprana edad en las escuelas. Esta forma de alimentación adecuada
se debe acompañar siempre de estilos de vida saludables, es por esto que el semillero de investigación:
Los Pequeños Chefs diseñaron una ruta de investigación donde observan las conductas adquiridas en
el diario vivir de los estudiantes y a través de estrategias pedagógicas, en general, la elaboración de
recetas saludables para evitar los hábitos inadecuados y de riesgo como la omisión del desayuno; el
poco consumo de frutas y verduras, el sedentarismo; evitando el sobrepeso y la obesidad, haciendo
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énfasis en que comer sano no es comer menos sino equilibrado, con la ingesta de nutrientes
balanceadamente.

OBJETIVOS
Identificar cuáles son los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física en estudiantes sexto a
octavo grado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•

•
•
•
•

Promover cambios de comportamientos a partir de estrategias pedagógicas trasversales, Ruta
saludable en el aula; IEC (información, Educación y Comunicación) buscando prevenir la
producción de enfermedades no transmisibles.
Diagnosticar el estado nutricional en niños y niñas de 10 a 14 años. Empleando el Software para
medir el IMC con el acompañamiento de los referentes de la Secretaria de Salud Departamental
para medir la prevalencia comparativa de Sobrepeso y Obesidad de acuerdo a las diferentes
variables.
Comparar las distintas costumbres de alimentación, según las características sociales del lugar
donde viven los estudiantes
Diseñar recetas saludables con los niños del semillero de investigación: Los Pequeños Chefs,
compilándolas en un álbum virtual, incorporando la demanda frutícola y hortícola del municipio.
Identificar las actividades físicas, la frecuencia y el tiempo dedicado a las mismas.
Involucrar a las autoridades educativas y de salud, para la sensibilización pedagogía a la
comunidad en generala través del grupo dinamizador en cada grado y evaluar los procesos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente proyecto busca establecer estrategias para mejorar los hábitos alimentarios y los niveles
de actividad física de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo en una muestra de 55 estudiantes.
La nutrición y la actividad física son una parte importante de una infancia saludable. Para una buena
salud, niños y niñas necesitan una alimentación sana, junto con una actividad física diaria. La nutrición
balanceada y la actividad física mejoran no solamente la salud, también fomentan el crecimiento y
desarrollo humano. Estas condiciones para el adecuado crecimiento e inserción social no se presentan
de manera homogénea en los diferentes niveles sociales. Se ha venido apreciando por observación
directa en los estudiantes que, en las primeras horas de clases, se presenta una serie de molestias
estomacales, mareos, dolores de cabeza y sueño; esto ha permitido diseñar varias preguntas de
investigación: ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los estudiantes de secundaria? ¿Por qué los
estudiantes no desayunan? ¿Qué alimentos les gustan más a los estudiantes? ¿Qué tipo de actividad
física realizan con mayor frecuencia?
En la sociedad y especialmente en la comunidad estudiantil se observa una serie de hábitos
inadecuados relacionados con la alimentación, uno de ellos es la omisión del desayuno teniendo en
cuenta que este es indispensable en el proceso nutricional y esencial para el desarrollo de niños, niñas
y jóvenes; el cual está asociado a un mejor aprendizaje y rendimiento escolar, otro aspecto es el
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La salud, el crecimiento y desarrollo normal en niños y adolescentes están altamente influenciados
por los hábitos alimenticios y por la actividad física que éstos presenten y que hacen parte de una
nutrición balanceada y unos adecuados estilos de vida, ya que mantenerse activos les da la oportunidad
de mejorar la capacidad cardiovascular, ayuda a la densidad ósea y muscular y les aporta mayor
flexibilidad a su cuerpo. Los hábitos alimentarios, la constante actividad física ayudan a mantener un
peso adecuado, mejora el rendimiento escolar, el bienestar emocional y cognitivo y por consiguiente
la reducción del riesgo de enfermedades como la hipertensión, obesidad, osteoporosis, diabetes y
problemas cardiovasculares.
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consumo de productos procesados que venden en las tiendas escolares con un alto contenido de grasas,
como frituras y de aditivos químicos, como gaseosas, bebidas energizantes, jugos con alto contenido
de azucares, en este orden de ideas abordamos el tema a partir de una encuesta que pone en evidencia
que un mal hábito puede llevar a problemas del sistema digestivo, bajar la motivación, producir
enfermedades graves no transmisibles y bajar el rendimiento escolar. Buscando determinar y analizar
los condicionantes para la aparición de problemas de salud, disminución del rendimiento físico y
desempeño escolar en niños y niñas de un específico rango de edad (10 a 14 años) y diferente nivel
socioeconómico (estratos 1-2).
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METODOLOGÍA
El diseño de la investigación fue de corte cuantitativo y cualitativo. Este último enfoque estuvo
enmarcado bajo el enfoque del interaccionismo simbólico durante el primer momento de la
investigación que tenía el objetivo de acercamiento o exploración, conocer de manera precisa y
observacional, las preferencias alimenticias de los niños, niñas y jóvenes al momento de su receso
escolar, para ello se fotografiaron a los estudiantes en las tiendas escolares y zonas aledañas.
El primer enfoque (Cuantitativo) se utilizó la encuesta y los talleres como técnicas de generación de
información. La recolección de datos se hizo en el año 2018 a través del diseño y elaboración del
componente de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional contemplado en el plan decenal
de salud pública con el acompañamiento de la secretaria de salud del departamento del cesar; con la
valoración del IMC en la primera infancia en el Municipio de Becerril.
El acompañamiento a los profesionales de la secretaría de salud departamental al momento de hacer
la valoración del Índice de masa corporal (IMC) en la primera infancia en el Municipio de Becerril,
en la implementación y desarrollo de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional fue de gran
ayuda para analizar el estado real de los niños y niñas en el primer semestre del año, permitiéndonos
esta entidad proyectar esta valoración a los estudiantes de la educación básica secundaria en el
segundo semestre del año.
El tercer momento se ha concentrado en la oportunidad de educar con la acción, creando recetas
saludables que han sido socializadas y degustadas en los encuentros con la comunidad educativa en
ferias municipales y encuentros con los semilleros de investigación, explicando los beneficios de las
frutas y las verduras en la salud.
RESULTADOS Y DISCUSION
Según la encuesta colombiana ENSIN 2015: operación estadística de referencia nacional en torno a la
situación nutricional de la población colombiana; se desarrolla a partir del 2005 de manera quinquenal
y hace parte de las encuestas poblacionales de interés estratégico para la política pública. El 22 de
noviembre de 2017, el Ministerio de Salud presentó los resultados de la tercera versión de la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional de Colombia la encuesta se concentró en los determinantes sociales
de la situación nutricional, referidos a tres ámbitos. El primero de ellos es el ámbito estructural donde
se resaltan los cambios medio ambientales, específicamente el cambio climático y la pérdida de la
vocación agropecuaria. El segundo ámbito, en el que se señalan los cambios en la oferta social,
concentrada en subsidios en dinero que aumentan la dependencia de los mismos y el gasto de esos
recursos en otros bienes y servicios diferentes a alimentos. El tercer ámbito, donde se encuentran los
determinantes singulares, referencia los cambios en el consumo y prácticas culinarias de los hogares,
donde se destaca el hecho de que la reducción en el tamaño de las cocinas ha incidido en que no se
preparen comidas muy elaboradas, se destina menos tiempo a la preparación de alimentos, además,
las familias pequeñas se reúnen menos a la hora de comer y hay un mayor consumo de alimentos
industrializados por fuera de la casa. Estos ámbitos y los cambios asociados a ellos enmarcan el
análisis de la encuesta, concentrado en las etapas del curso de vida, para las que se presentan los
resultados, a saber: primera infancia, que comprende los niños de 0 a 4 años; escolares, que incluye a
los niños de 5 a 12 años; adolescentes, en edades de 13 a 17 años; adultos, con edades entre 18 y 64
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años; mujeres en edad fértil y gestantes, que se encuentran en el rango de edad de 13 a 49 años. A
continuación, se listan los principales resultados para cada uno de estos grupos:
Primera infancia (0 a 4 años)
La desnutrición crónica (retraso en talla para la edad)

La prevalencia para la desnutrición aguda
Aumentó pasando de 0,9% en 2010 a 2,3% en 2015. Asimismo, en la desnutrición global se vio un
leve cambio al alza, pasando de 3,4% en 2010 a 3,7% en 2015.
CONCLUSIÓN DE RESULTADOS ENCONTRADOS:
En la valoración del índice de masa corporal (IMC) en la primera infancia del municipio de Becerril
efectuada en abril 12 de 2018

Primera infancia (0 a 4 años)
En materia de desnutrición crónica, Existen un total de 31 niños (17 niños y 14 niñas) afectados, en
2018. con Desnutrición aguda moderada la prevalencia más alta se observó en 6 niñas, 1 niña con
desnutrición severa aguda.
En referencia al exceso de peso (obesidad y sobrepeso) 6 niños y niñas registrados, 32 (17 niños y 15
niñas) en riesgo de sobrepeso
Diagnóstico Nutricional: en Primera infancia
En colaboración de la Secretaria De Salud y La Oficina de Política Social

ANÁLISIS GRAFICO DE ENCUESTAS EN LA INSTITUCIÓN
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Disminuyó al pasar de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2015 ubicándose, no obstante, por encima del
promedio de Suramérica (9,9%) y sin alcanzar la meta ODM de 8%. Los niños presentaron una mayor
prevalencia frente a las niñas, asimismo, los indígenas y aquellos que tienen el índice de riqueza más
bajo tuvieron también mayor prevalencia.
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Se tomó en cuenta la encuesta aplicada a los 55 estudiantes de sexto a octavo grado en donde se
pretendió analizar los hábitos alimentarios. El tipo de alimentación, la frecuencia, etc., la cual arrojo
los siguientes resultados:
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En los escolares, que incluye a los niños y adolescentes de 10 a 14 años se sigue observando que no
le dan importancia al desayuno y en el receso escolar prefieren las frituras o alimentos procesados. A
demás el aumento en el consumo de carnes rojas y de comidas rápidas los fines de semana.
Los alimentos preferidos en el descanso escolar son las frituras, alimentos procesados, ricos en grasas
trans y aditivos químicos, lo que conlleva a una predisposición a enfermedades no transmisibles como
la hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, entre otras.

El cumplimiento de las recomendaciones de actividad física se observó en los niños y niñas de estos
grados que el mayor tiempo sentado lo dedican a estudiar, ver televisión y jugar en el computador, lo
que aumenta el sedentarismo. Comer mal, además, no sólo produce obesidad, diabetes o problemas
cardiovasculares.
Están aumentando las alergias y también otros trastornos, que merman la calidad de vida.
Hasta tal punto que, si no se invierte esta tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé
algo nunca visto: que los nacidos después del 2000 tengan menos esperanza y calidad de vida que los
que nacieron antes.
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Frecuencia consumo de Comidas rápidas

Estrategia pedagógica:
Ruta Saludable en el aula
Taller Hábitos Saludables:
Contexto Nutricional en Colombia
Taller ¿Sabemos comer los Colombianos?
Aplicación de encuestas
Carbohidratos en la dieta: Por qué son importantes
Por qué debo consumir frutas y verduras: La pirámide de alimentos
Taller de cocina creativa
Diseño mi ruta deportiva
Álbum Mis recetas Saludables
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VÍCTIMAS DE NUESTRO PROPIO INVENTO, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Maria Adelaida Ruiz Velásquez, Andrea Caballero Estrada
Colegio San José de las Vegas, Medellín, Colombia
Maria.ruiz@sanjosevegas.edu.co, Andrea.caballero@sanjosevegas.edu.co, Nancy Andrea Chica
Agudelo, Nancy.chica@sanjosevegas.edu.co

“Victimas de nuestro propio invento, la inteligencia artificial” es un proyecto de investigación
enfocado en la búsqueda de la sensibilización en los jóvenes acerca del uso que estos les brindan a los
dispositivos electrónicos y la manera en que estos mismos los afectan. Aparte de esto, también se
desea informar acerca de cómo la evolución de la inteligencia artificial, en un aspecto más general,
esta comenzando a tener un dominio sobre la raza humana, convirtiéndose incluso más importante
que la vida misma. Lo anterior se relaciona con la indolencia que esto provoca, la cual, según la Real
Academia Española, significa flojo o perezoso, siendo así su segunda definición oficial. Lo anterior
se puede ver reflejado en un artículo publicado por Enrique Echeburúa Odriozola, catedrático de
psicología clínica de la universidad del País Vasco, quien dice “Las nuevas tecnologías (TIC)
simplifican considerablemente nuestros quehaceres cotidianos. El atractivo de Internet para los
jóvenes viene dado por la respuesta rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las
múltiples ventanas con diferentes actividades. El uso es positivo, siempre que no se dejen de lado el
resto de las actividades propias de una vida normal (estudiar, hacer deporte, ir al cine, salir con los
amigos o relacionarse con la familia). Otra cosa es cuando el abuso de la tecnología provoca
aislamiento, induce ansiedad, afecta a la autoestima y le hace perder al sujeto su capacidad de control
(Echeburúa y Corral, 2010 P. 437).” Además, es posible decir que esta investigación es de corte
cualitativo – correlacional, lo cual significa que se están relacionando dos variables para identificar
como los individuos aumentan o disminuyen su desempeño en la segunda variable según su
comportamiento en la primera. Gracias a la evidencia de esta problemática surgió la pregunta ¿Cómo
influye el uso de los dispositivos electrónicos en la indolencia que se presenta en las estudiantes entre
los grados sexto y noveno del Colegio San José de las Vegas, sede femenina en el año 2019? Partiendo
de esto se realizó una encuesta a 93 estudiantes de esta misma institución, pudiendo concluir de estas
que las jóvenes prefieren la utilización de aparatos electrónicos antes que otras fuentes confiables, así
esto influyendo en el sedentarismo y/o indolencia de ellas. Por lo anterior se pretende concientizar a
la comunidad sobre los problemas que la tecnología trae y se permita hacer un mejor uso de esta, sin
correr riesgos.
PALABRAS CLAVE: Indolencia; Inteligencia Artificial; Dispositivos Electrónicos; Dominancia
INTRODUCCIÓN
Para nadie es desconocido que la Inteligencia Artificial ha logrado avanzar significativamente dentro
de la sociedad, logrando tener una gran presencia dentro de esta misma; a tal punto de que esta
comenzando a tener características y comportamientos humanos. Lo anterior se ve reflejado en
Sophia, el primer humanoide creada en el planeta con inteligencia artificial avanzada, quien posee 62
expresiones faciales humanas diferentes, además de tener su cuerpo semejante a un humano. Cesar
Alejandro Buriticá Arbeláez, coordinador de medios y prensa de la Universidad Pontificia Bolivariana
de Medellín, primer lugar que visitó el humanoide en Colombia; afirma que “Lo más atractivo son sus
gestos, los cuales agregan un elemento diferenciador a la interacción. Esto se traduce en una
variabilidad de su comunicación donde evidencia emociones faciales, superficiales, sin dejar de ser lo
que es, un robot de condiciones avanzadas y de apariencia muy humana” (Buriticá A.,2018, s.p).
Aparte de lo anteriormente dicho, la Inteligencia Artificial también esta comenzando a tener un gran
impacto en el ámbito laboral. Alfredo Sánchez Castañeda, profesor en la facultad de derecho en la
UNAM y doctor en derecho del trabajo y de la seguridad social por la Université Paris 2 Panthéon-
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Assas, habla acerca de que las maquinas automatizan tanto las tareas rutinarias como las complejas,
además de que esta afectando la cantidad de puestos de trabajo, la naturaleza y la calidad de esta
misma. (Sánchez C., 2018, P. 124). Con la información anteriormente expuesta, el equipo de
investigación comenzó a cuestionarse si la tecnología llegará a tal nivel de que esta tenga la misma
importancia que la vida humana, reemplazando todas las actividades que realiza actualmente la
población, perjudicando el bienestar de esta misma. Por lo anterior las nuevas generaciones están
mentalizadas con la idea de que la inteligencia artificial es un camino facilista para la realización de
sus deberes diarios, enfocándose en los dispositivos electrónicos y todos los usos que estos brindan,
presentándose en este caso la indolencia. De esto nació la pregunta de investigación ¿Cómo influye el
uso de los dispositivos electrónicos en la indolencia que se presenta en las estudiantes entre los grados
6 y 9 del colegio San José de las Vegas, sede femenina en el año 2019? Se realizó una encuesta a 93
estudiantes entre los grados anteriormente mencionados, comprobando así que las estudiantes utilizan
radicalmente los aparatos electrónicos, ya llegando a extremos y convirtiéndose en una adicción.
También se logró evidenciar que las jóvenes prefieren el uso de estos en el momento de la realización
de sus deberes escolares debido a que es un medio mucho más rápido y, según la opinión de las
adolescentes, muchísimo más eficaz; olvidando por completo fuentes más confiables y seguras como
los textos académicos. Dejando lo anterior de lado, la tecnología no influye en la práctica de deportes
de las estudiantes ya que la mayoría de estas tienen un índice de actividad física adecuado.
OBJETIVOS GENERAL
Demostrar si la Inteligencia Artificial, específicamente los dispositivos electrónicos, vuelven a las
estudiantes del Colegio San José de las Vegas, sede femenina, de los grados sexto a noveno del año
2019, más indolentes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Realizar una encuesta a las estudiantes entre los grados sexto y noveno año 2019 del Colegio San
José de las Vegas acerca de la utilización de dispositivos electrónicos.
Hacer una comparación entre el uso del celular y la forma como estos usan sus aparatos
electrónicos, evitando moverse o desplazarse.
Investigar sobre otros campos de la Inteligencia Artificial
Gestionar campañas acerca del uso del celular, en caso de que se compruebe la hipótesis.

PLNATEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el uso de los dispositivos electrónicos en la indolencia que se presenta en las
estudiantes entre los grados 6 y 9 del colegio San José de las Vegas, sede femenina en el año 2019?
METODOLOGÍA
El método de investigación del proyecto es acción-participación, es decir, un método de investigación
y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación de los grupos
implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social. Combina dos
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda.
Al igual que otros enfoques participativos, el método de acción-participación proporciona a las
comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad
de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones
y medidas para transformarla y mejorarla. (Eizaguirre y Zabala, sin fecha).
Esta investigación es de corte cualitativo- correlacional ya que se enfoca en dos variables basadas en
aspectos calificativos, como lo son la indolencia y los aparatos electrónicos, a futuro se proyecta usar
como instrumento la observación, con la cual se pretende dar mayor validez a las conclusiones aquí
obtenidas.
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En las encuestas realizadas a 93 estudiantes entre los grados 6 y 9 del Colegio San José de las Vegas
sede femenina 2019, se arrojaron resultados favorecedores para la afirmación de la hipótesis,
mostrándose en que un 86% de las encuestadas realizan sus deberes escolares con la ayuda de aparatos
electrónicos, mientras que solo el 27% también usa textos académicos como soporte para realizar sus
obligaciones. También se evidenció que el 84% de las estudiantes utilizan sus aparatos electrónicos
dos o más horas diarias, así generando una dependencia hacia estos. Además, el 42% de las
adolescentes prefieren comprar sus alimentos por medio de aplicaciones virtuales en vez de comprarlo
personalmente, así pudiendo mostrara como la inteligencia artificial vuelve a la sociedad indolente y
conformista. A pesar de lo anterior, se halló que el 69% realiza al menos dos horas de actividad física
diaria, así demostrando que la inteligencia artificial no está dominando por completo los quehaceres
del ser humano.
CONCLUSIÓN
De la investigación “victimas de nuestro propio invento, la Inteligencia Artificial” es posible concluir
que los dispositivos electrónicos vuelven a los adolescentes seres conformistas y facilistas. Lo anterior
se pudo reflejar en las encuestas realizadas a las jóvenes, estas prefiriendo utilizar medios virtuales
para la realización de sus labores diarias dejando de lado fuentes confiables como textos académicos
o enciclopedias. A parte de esto, es posible afirmar que la inteligencia artificial está cogiendo gran
poder dentro de la sociedad actual, demostrando que esta misma tiene una dependencia hacia la
tecnología.
REFERENCIAS
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•
•
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RESUMEN
El té de tilo se obtiene de la flor de este árbol, por lo que es un tipo de té proveniente de flores. Arbusto
apoyante de 1 a 3 metros de altura, crece de forma espontánea o silvestre en bosques mixtos, con clima
cálido distribuidos en Alto Paraná, Concepción, Cordillera, Misiones, Paraguarí, San Pedro. La
sumidad florida, hojas y frutos en infusión se utilizan con fines relajantes, sedantes para bajar la
presión sanguínea y tratar las palpitaciones nerviosas. Con base en los materiales de consulta y
entrevistas realizadas se logró efectuar el siguiente planteamiento: ¿Qué constituyentes principales del
tilo que le confieren propiedades fitoterapéuticas se encuentran en el té de tilo? Se estableció como
Objetivo General en este proyecto “Demostrar las propiedades fitoterapéuticas de la flor de tilo en té”.
Entre los objetivos específicos se encuentran elaborar del té de tilo, a través de un proceso práctico y
sencillo, identificar las propiedades fitoterapéuticas del tilo mediante ensayos de laboratorio químico,
comprobar la efectividad del té y promover el consumo del té de tilo.La metodología utilizada para la
realización de esta investigación se basó en los principios encontrados en el método científico, se
realizó un estudio observacional, descriptivo utilizando cuestionarios diseñados para el estudio. La
experimentación en el laboratorio se inició con la fase de recolección de las flores del tilo, preparación
del triturado y tamizado de las flores secas, elaboración el té y análisis fitoquímico de las flores secas
en un laboratorio externo (Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de
Asunción). Finalmente, el análisis de laboratorio determinó que la muestra remitida de flores secas
almacenadas en los saquitos de té elaborados contiene tres componentes del tilo: flavonoides, taninos,
saponinas.
PALABRAS CLAVE: Té; Tilo; Sedante; Relajante; Fitoterapia.
INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto de investigación presenta el análisis de las propiedades fitoterapéuticas del tilo
y los beneficios para tratar afecciones de insomnio, ansiedad, etc. En su composición encontramos
altas dosis de farmesol, sustancia que le dota de su característico perfume. Además, es de destacar su
contenido en taninos, glucósidos, saponinas, mucílagos, flavonoides que se encuentran en las
inflorescencias (parte más utilizada medicinalmente). Su consumo habitual de esta infusión puede
ayudar a mantener un cuerpo en perfectas condiciones, libre de sustancias contaminantes como
productos químicos que empeoran nuestra salud poco a poco. Es una buena forma de depurar el
organismo.
OBJETIVO GENERAL
Demostrar las propiedades fitoterapéuticas de la flor de tilo en té.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Elaborar té de la flor de tilo a través de un proceso práctico y sencillo.
• Identificar las propiedades fitoterapéuticas del tilo mediante ensayos de laboratorio químico.
• Utilizar como materia prima una flor nativa del Paraguay.
• Comprobar la efectividad del té de tilo como relajante, sedante.
• Promover el uso de té en reemplazo de productos químicos que producen dependencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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¿Qué constituyentes principales del tilo que le confieren propiedades fitoterapéuticas se encuentran
en el té de tilo?
METODOLOGÍA
La metodología utilizada se centra en la experimental, se realizó la elaboración del té en el laboratorio.
Cuantitativa, se tomó una población para objeto de estudio.
Cualitativa, entrevistas abiertas, observación participante.

Con base a la encuesta realizada a 50 personas en el mes de agosto en el Centro Educativo Sagrado
Corazón de Jesús, se obtuvieron los siguientes resultados:
¿Conoces las propiedades del tilo?: 16 personas SI, 34 personas NO
¿Te gustaría probar el té de tilo? : 33 personas SI, 17 personas NO
¿Conoces la planta de tilo? : 12 personas SI, 38 personas NO
¿Sabías que el tilo es una planta?: 34 personas SI, 16 personas NO
El análisis fitoquímico de laboratorio (Laboratorio de Facultad de Ciencias Químicas UNA) determinó
que la muestra contiene: flavonoides, taninos, saponinas.
CONCLUSIÓN
Con la investigación realizada se comprobaron las propiedades fitoterapéuticas del tilo. El Análisis
Fitoquímico de Laboratorio (Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas UNA) determinó que
la muestra remitida de flores secas almacenadas en los saquitos de té elaborados contiene tres
componentes del tilo: flavonoides, taninos, saponinas.
Según la encuesta realizada a 50 personas, 34 personas no conocen las propiedades del tilo, sin
embargo, a 33 les gustaría probar el té, 38 personas no conocen la planta de tilo y 34 personas sabían
que es tilo es una planta. En base a toda la información recabada, se procedió a la elaboración de té
de tilo y con la degustación realizada a pacientes del Servicio de Neurología del Hospital Central de
IPS se comprobó la efectividad del té como relajante, sedante. Por tanto, se recomienda incorporar las
prácticas tradicionales de consumir plantas medicinales como el tilo, en reemplazo de productos
químicos que producen dependencia a fin de aprovechar sus propiedades fitoterapéuticas y así poder
tratar los síntomas de nerviosismo, estrés e insomnio.
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RESUMEN
Este trabajo fue realizado por alumnos de la Escuela Hogar N° 186 “Fortunato Anzoátegui “con la
guía y coordinación de la docente Mónica Sainz, a partir del problema ocasionado por los incendios
forestales que se produjeron en la zona rural del departamento de CaleuCaleu, en el mes de enero del
año 2.017 y afectaron al lugar donde se encuentra la escuela, a la producción ganadera de alrededor,
a la flora y fauna natural del lugar. Así es que analizamos el problema con que nos encontramos al
inicio de las clases y que tanto nos preocupó, poniendo el acento en actores, procesos y
acontecimientos reales que se desarrollaron en el entorno estableciendo relaciones entre varias escalas
de análisis. Se abordó el tema analizando los efectos del incendio como un problema socio-ambiental
que afectó a la producción y al circuito productivo de la carne; a los seres vivos (animales y plantas)
del lugar. Indagamos las características de los lugares y espacios donde se desarrollan los procesos
productivos y los comparamos con otros donde se desarrollan actividades de industrialización y
comercialización. También a la vida de los actores sociales en áreas rurales y urbanas para poder
diferenciarlas reconociendo la ubicación espacial con el uso de cartografía. También se realizaron
diferentes entrevistas a los actores que están directamente relacionados con los lugares y
acontecimientos.
PALABRAS CLAVE: Circuitos productivos; Áreas urbana y rural. Trabajos.
INTRODUCCIÓN
Los niños y docentes de esta escuela conocemos el paisaje de la zona ya que vivimos en la escuela
hogar durante todo el año. Hemos trabajado la tierra y plantado plantas, cultivado en la huerta durante
los dos años anteriores. Somos parte de la comunidad educativa que quiere el lugar donde vivimos.
OBJETIVOS GENERAL
Indentificar algunas consecuencias de los incendios forestales en los circuitos productivos de la zona
de Anzoátegui
OBJETIVOS ESPECÍFICO
Averiguar si el incendio perjudicó a las personas, los animales y las plantas del lugar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Situación problemática: ¿Qué pasó en este lugar?
Esta fue la gran pregunta que nos hicimos al comenzar las clases en el mes de marzo del 2.017 cuando
regresamos a la escuela y nos encontramos con el paisaje totalmente distinto con rastros de incendios.
Preguntas de investigación: ¿El incendio comenzó con un rayo? ¿Las plantas volverán a crecer? ¿Se
murieron muchos animales?
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL: GLOSARIO:
Espacio rural: es el lugar diferente del urbano, que posee poca población y donde se obtienen las
materias primas y se desarrollan actividades agropecuarias y mineras.
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Espacio urbano: se refiere al de las ciudades, donde se desarrollan generalmente actividades de
industrialización y comercialización de productos.
Ganadería: cuidado y cría de animales.
Agricultura: actividad de cultivar la tierra (arar, plantar, abonar, cosechar los frutos)
Minería: actividad de extraer minerales que hay en el suelo y rocas.
Materia prima: son los productos que se obtienen de la naturaleza.
Productos elaborados: se obtienen luego de diversas transformaciones de la materia prima (dulces,
yogurt, chacinados, ropa)
Actividades de producción agropecuarias: se desarrollan en el campo y se refieren a las que tienen que
ver con la agricultura, minería y ganadería.
Actividades de industrialización: se realizan generalmente en la zona urbana y se refieren al empleo
de la tecnología para la realización del producto elaborado con las materias primas provenientes de la
zona rural.
Actividades de comercialización: se refieren a la venta y compra de los productos elaborados.
Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un
determinado campo o sector que se utiliza para la fabricación de productos.
Circuito Productivo: “cadena” o “pasos en la producción” a través de la articulación entre las
actividades primarias, secundarias y terciarias.
Frigorífico: industria dedicada a la carne y elaboración de productos derivados.
Alimento balanceado: posee un adecuado balance entre la cantidad de nutrientes y da mejor nivel de
producción proporcionando energía, proteínas, fibras vitaminas, minerales y nutrientes necesarios
para el desarrollo y crecimiento del animal.
Defensa Civil: organización con apoyo gubernamental, que tiene como objetivo apoyar a las
poblaciones que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales u otros.
MARCO TEÓRICO
Los incendios forestales que se produjeron en el departamento Caleu- Caleu a comienzos del 2.017
perjudicaron a 105 productores agropecuarios.
En el marco de este problema ambiental y económico se produjeron pérdidas considerables en cuanto
a la flora de la zona como pasturas naturales, montes de caldén, piquillín etc. Se vio perjudicada
también la fauna autóctona ya que los animales perdieron sus madrigueras, nidos, refugios y su
alimento.
El número de animales de cría se porque se redujo porque se produjeron muertes durante el incendio
Los productores agropecuarios además perdieron alambrados y algunos sus instalaciones. La zona
afectada por los incendios se ve retrasada económicamente y depende de las lluvias para recomponerse
como también de la ayuda de los gobiernos local, provincial y nacional.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del trabajo se realizaron:
-Salida de campo:
-Entrevistas al personal no docente que se encontraba trabajando en el mes de enero ya que no había
clase y docentes y alumnos estábamos en vacaciones. Hicimos lo mismo con la maestra de Educación
Agraria y algunos productores agropecuarios vecinos del lugar.
-Investigaciones en Internet y material bibliográfico sobre circuitos productivos, zona rural y zona
urbana, actividades del campo y la ciudad, roles de los actores sociales.
-Análisis de material y folletería del frigorífico Pilotti SA.
-Producción de informes escritos.
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-Se compartieron conceptos y comentarios de los entrevistados surgiendo así conversaciones e
intercambios acerca de la investigación realizada.
-Se realizó la exposición en el ámbito escolar de Feria de Ciencias.
-Se elaboraron conclusiones.
Según las entrevistas realizadas a las personas que se vieron perjudicadas por los incendios
acontecidos a partir de los primeros días de enero del 2.017 y el personal de la escuela hogar pudimos
conocer datos que nos permiten poner en discusión el tema mencionado y los perjuicios ocasionados.
Los productores agropecuarios ponen en nuestro conocimiento las actividades que realizan con su
ganado y en especial las que tuvieron que modificar debido al fuego, los animales que murieron y los
alambrados que se quemaron.
Nos cuentan que económicamente se vieron perjudicados porque tuvieron que alimentar con otro tipo
de alimentos a sus animales lo que requirió de más dedicación y gastos no planificados.
Las investigaciones en Internet y en el material bibliográfico nos permiten conocer acerca de las
diferencias entre espacio rural y espacio urbano y las relaciones entre ellos, los circuitos productivos.
Gracias a los aportes de la Asociación Rural del Sur pampeano tomamos contacto con datos que
ilustran los daños que tuvieron los productores del departamento Caleu- Caleu afectados por
incendios. De acuerdo a los datos ofrecidos por el municipio de La Adela y de la Asociación Rural
del Sur Pampeano de un total de 267(100%) productores registrados, 103(38%) de ellos se vieron
afectados por pérdidas de ganado, alambrados, sembrados de trigo, y otros.
CONCLUSIÓN
El incendio se inició con rayos que se produjeron como resultado de las tormentas eléctricas en los
campos donde los pastos naturales se encontraban secos por la falta de lluvias en el verano. Como
consecuencias del incendio se perjudicaron:
-Los animales ya que muchos murieron y otros perdieron su alimento y el hábitat natural.
- Las personas porque afectó la economía de la zona, en especial el circuito productivo de la carne que
es el principal desarrollo económico de la región.
-Las plantas ya que muchísimas especies naturales murieron y otras tardarán mucho tiempo en
recuperarse. Se quemó el monte de caldén y los pastizales naturales perdiéndose gran parte de la flora
del lugar que sirve de alimento y reparo a los animales.
-El paisaje que se modificó debido a que se quemaron los árboles y los alambrados.
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UTILIZACIÓN DE LAS HOJAS DE PAPEL QUE SON DESCARTADAS EN EL COLEGIO
PARROQUIAL EL CARMELO DE VALLEDUPAR PARA FABRICAR MÁSCARAS
DECORATIVAS
Kaleth Molina Díaz, Laura Lobelo Guerra
Colegio Parroquial El Carmelo, Valledupar/Colombia
lauralobelo7930@gmail.com

Mientras las sociedades modernas avanzan y el consumo de productos se acrecienta día a día, el
reciclaje se ha convertido en la actualidad en uno de los métodos más importantes para recuperar parte
de lo consumido de modo de poder transformarlo hasta que vuelva a ser consumible de vuelta. El
papel es un producto que toma como materia principal la celulosa obtenida de los árboles de variado
tipo. De relativamente fácil confección, el papel es, sin embargo, un producto poco durable que
difícilmente pueda ser reutilizado sin un proceso de reciclaje previo y ahí radica entonces la
importancia de esta acción ya que permite juntar cantidades significativas de papel para regenerarlas
en algo nuevo. La población que estudia y trabaja en el Colegio Parroquial el Carmelo no actúa movida
por la conciencia ecológica, es decir, la mayoría no le da importancia a la conservación del ambiente,
un ejemplo de esto es, la cantidad de papel que es desechado por los estudiantes, docentes y
administrativos de nuestra institución y que a pesar de las charlas y campañas ambientales que
transmiten frecuentemente en los medios de comunicación masivos aún no se ha logrado sensibilizar
a la comunidad educativa sobre las consecuencias que esto genera en el medio ambiente.
Por lo siguiente el proyecto se basa en reutilizar ese papel que se descarta en la comunidad educativa
Carmelita, y con ello se elaboraría de máscaras decorativas que bien pueden ser utilizadas para
ornamentar espacios en las casas.
PALABRAS CLAVE: Reciclaje; Conciencia; Ornamentación; Medio ambiente; Preservar
INTRODUCCIÓN
Mientras las sociedades modernas avanzan y el consumo de productos se acrecienta día a día, el
reciclaje se ha convertido en la actualidad en uno de los métodos más importantes para recuperar parte
de lo consumido de modo de poder transformarlo hasta que vuelva a ser consumible de vuelta. En este
sentido, el reciclaje de papel es una de las formas más comunes y divulgadas de reutilización de un
material que no es infinito. Cuando hablamos de reciclaje de papel hacemos referencia al
importantísimo proceso mediante el cual una persona puede transformar el papel utilizado en material
que pueda recuperar nuevamente su uso original de modo de no desperdiciar la materia. El papel es
un producto que toma como materia principal la celulosa obtenida de los árboles de variado tipo. De
relativamente fácil confección, el papel es, sin embargo, un producto poco durable que difícilmente
pueda ser reutilizado sin un proceso de reciclaje previo y ahí radica entonces la importancia de esta
acción ya que permite juntar cantidades significativas de papel para regenerarlas en algo nuevo. Es
por ello que este grupo de investigación quiso contribuir con el medio ambiente del Colegio Parroquial
El Carmelo, haciendo uso de ese papel que es desechado tanto como estudiantes como todos los entes
que hacen uso de ellos, convirtiéndolo en materia prima para la elaboración de papel reciclable y con
ello elaborar máscaras decorativas.
OBJETIVO GENERAL
Usar las hojas de papel que son descartadas en el colegio parroquial el Carmelo de Valledupar fabricar
máscaras decorativas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica sobre la conservación del medio ambiente en
la comunidad educativa del Colegio Parroquial El Carmelo.
Propiciar la participación de los estudiantes, docentes y administrativos para la recolección de la
materia prima. (papel)
Investigar sobre la fabricación de papel reciclable y los pasos para elaborarlo.
Elaboración de máscaras decorativas con el papel reutilizado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La población que estudia y trabaja en el Colegio Parroquial el Carmelo no actúa movida por la
conciencia ecológica, es decir, la mayoría no le da importancia a la conservación del ambiente, un
ejemplo de esto es, la cantidad de papel que es desechado por los estudiantes, docentes y
administrativos de nuestra institución y que a pesar de las charlas y campañas ambientales que
transmiten frecuentemente en los medios de comunicación masivos aún no se ha logrado sensibilizar
a la comunidad educativa sobre las consecuencias que esto genera en el medio ambiente. En la
institución diariamente se votan aproximadamente de 9 a 10 kilos de papel, entre la básica primaria,
bachillerato, docentes y administrativos, situación preocupante ya que para elaborar 58.85 Kg de papel
y cartón se necesita de un árbol y al obtener diariamente esta cantidad, el colegio está contribuyendo
al talar mensualmente de un árbol y un poco más. Por lo siguiente el proyecto se basa en reutilizar ese
papel que se descarta en la comunidad educativa Carmelita, y con ello se elaboraría de máscaras
decorativas que bien pueden ser utilizadas para ornamentar espacios en las casas. Desde el punto de
vista social ayudaría a la conservación del medio ambiente de la institución.
La pregunta que ha surgido para la elaboración de este proyecto es:
¿SE PUEDE DAR USO A LAS HOJAS DE PAPEL QUE SON DESCARTADAS EN EL COLEGIO
PARROQUIAL EL CARMELO DE VALLEDUPAR PARA FABRICAR MÁSCARAS
DECORATIVAS?
METODOLOGÍA
El tipo de metodología aplicada CUALITATIVA ya que estudiamos la realidad de un contexto natural,
tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. Esta metodología pudimos desarrollarla a través
de un TRABAJO DE CAMPO, utilizando herramientas como:
- Observación: se logra percibir los hechos a investigar y las circunstancias en que se dan.
- Investigaciones: a través de internet, para conocer la importancia de reciclar, las consecuencias de
no reciclar papel, y por medio de videos para saber cómo se logra hacer papel reciclado y elaborar las
máscaras.
- Charlas formativas: para que la comunidad educativa carmelita sea consiente del daño ambiental que
está causando por no reciclar papel y todo lo que se puede elaborar reutilizando papel.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se logran cumplir los objetivos propuestos:
Fomento del desarrollo de una conciencia ecológica sobre la conservación del medio ambiente en un
90% de la comunidad educativa del Colegio Parroquial El Carmelo.
Se propició a la participación de los estudiantes, docentes y administrativos para la recolección de la
materia prima. (papel)
Investigación sobre la fabricación de máscaras decorativas y los pasos para elaborarlo.
Elaboración de máscaras decorativas con el papel reutilizado.
CONCLUSIÓN
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El reciclar es cuestión de actitud, tener las ganas de querer salvar nuestro planeta, ya que elaborar
papel reciclable no necesita de materiales difíciles de obtener, sino todo lo contrario, materiales de
fácil adquisición. Es muy importante tomar conciencia con el tema del reciclaje. Si existiera un
verdadero compromiso ambiental los resultados obtenidos serán notables. Para fabricar una tonelada
de papel nuevo son necesarios 2.400 kilos de madera, 200.000 litros de agua y unos 7.000 kw/h de
energía. Para la fabricación de la misma cantidad de papel a partir de papel usado son necesarias 100
veces menos cantidad de agua y una tercera parte de la energía. Si se consiguiera reciclar aunque solo
fuera la mitad del papel usado en todo el planeta de podrían salvar ocho millones de hectáreas de
bosque al año.
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ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL TRABAJO COMO COMPONENTE DE DESARROLLO
PERSONAL Y EMOCIONAL EN LOS EMPLEADOS; REVISIÓN SISTÉMICA DE LA
LITERATURA
Alejandro José Ortiz Solórzano, Kethy Luz Pérez Correa
Universidad Cooperativa, Santa Marta -Colombia
a.jose.ortiz10@gmail.com, kethy.perez@ucc.edu.co

Tomando en consideración las tendencias laborales del mundo contemporáneo y los modelos de
desarrollo productivo que implementan muchas organizaciones, se busca reconocer el significado real
que tiene el trabajo para los empleados actuales definiéndose sus gustos y expectativas frente a esta
actividad. ello hace necesario la definición de unas variables de análisis que sirvan de pauta para el
reconocimiento de la problemática investigada, demostrándose la importancia que tiene el trabajo para
la vida de un empleado y la manera en que este influye sobre el bienestar personal de cualquier
individuo (Moccia, 2016). Desde el punto de vista metodológico la presente investigación expone de
manera detallada la aplicación de la revisión sistemática que durante este proceso se ha tenido en
cuenta para el análisis de puntos claves como el reconocimiento de las habilidades laborales de los
empleados, el impacto del modelo laboral sobre el desarrollo psicológico del individuo y la gestión
del riesgo laboral como un medio de reducción del estrés postraumático. de acuerdo a lo que se pudo
observar y yendo en concordancia con los objetivos investigativos planteados, muchos de los estudios
realizados por profesionales expertos en el área laboral arrojaron que sentirse a gusto, tener bienestar
laboral y tener un salario generan satisfacción en el empleado y ello inexorablemente se refleja en su
calidad productiva. Partiendo de estas consideraciones se obliga al reconocimiento del fenómeno
entendiendo su influencia sobre el bienestar del individuo, impulsando el engagement, o compromiso
laboral voluntario, creando motivación, innovación y adaptación a los cambios del entorno. el desgaste
laboral, la sobrecarga de trabajo y las inequidades laborales internas son consideraciones que generan
desconcierto y desmotivación, su reconocimiento permite la comprensión de la problemática y su
influencia en los actuales modelos de comportamiento sociolaborales. El desarrollo de la presente
investigación sirve como parámetro para entender el significado del trabajo desde la óptica del
empleado, reconociéndose los factores que pueden mejor su calidad de vida productiva y las variables
que potencialmente pueden cohibir la satisfacción plena del individuo desde una óptica personal. el
mejoramiento de los estándares de desarrollo en el campo laboral (tanto a nivel técnico, como a nivel
operativo y legal) permitirá el bienestar pleno del empleado y su entendimiento se connota en el
presente documento, aportando variables de apoyo para la comprensión del fenómeno desde el punto
de vista psicológico.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo personal; desarrollo emocional; bienestar laboral (engagement);
desgaste laboral(burnout)
INTRODUCCIÓN
La gestión vinculante que tiene el trabajo como medio de desarrollo personal influye de manera
notoria sobre la capacidad de establecimiento de relaciones y vínculos socioculturales, ejerciéndose
nociones de base que resultan indispensables para la libre autodeterminación y para el impulso de un
carácter asociativo y participativo crucial para formación humana. la valoración del trabajo como
actividad ha impuesto una unidad de análisis desde la cual se pueda reconocer la trascendencia que
este tiene para los profesionales dentro de su contexto productivo, para ello se ha hecho una
investigación referencial de la literatura sistémica relacionada a la temática laboral y al trasfondo que
ella tiene en los empleados en el mundo contemporáneo.
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El tratamiento de las variables investigativas fue fundamental para la definición de un apartado
metodológico que permitiera establecer el impacto del problema contextualizado y la influencia que
tienen las subvariables de análisis entorno a la definición de escenarios de reconocimiento directo,
sirviendo ello para la formulación de la problemática tratante y de la noción valorativa que nutrirá el
apartado conceptual del presente documento. como enfoque investigativo el método de estudio estuvo
centrado en el reconocimiento de las fuentes secundarias de información con una vigencia no mayor
a 5 años, resaltándose obras científicas - académicas de tipo especializada en el campo psicosocial de
autores europeos y americanos que trataran variables como bienestar laboral (engagement),
productividad laboral y desarrollo laboral.
La importancia del reconocimiento de la temática laboral en los empleados actuales parte de una
necesidad vinculante de tratamiento de datos en relación con la problemática suscitada, buscando
responder al siguiente cuestionamiento de fondo, ¿permite el trabajo como elemento productivo
impulsar modelos vinculantes de desarrollo personal en los profesionales actuales, brindando
estabilidad y bienestar? la respuesta a este interrogante está fundamentada en el diagnóstico de las
actuales herramientas organizativas y en el entendimiento de los planes empresariales enfocados en el
aseguramiento del buen clima laboral, pensando en el reconocimiento del individuo como un activo
laboral imprescindible que le genera valor a la empresa y en el impacto que en estos tiene el desarrollo
de un modelo laboral formal. De acuerdo a consolidados estadísticos de la organización mundial del
trabajo – oit, en el mundo existen a día de hoy una tasa de desempleo del 5,6% (192 millones de
personas), y si bien la tendencia ha venido estabilizándose los déficits laborales se mantendrán en
altos niveles durante mucho tiempo, sobre todo en regiones con un alto grado de vulnerabilidad social
como áfrica y algunas zonas de américa latina. para el caso puntual de colombia, los niveles de
desocupación llegan al 10,2% (cerca de 2 millones y medio de personas), y si a eso se le suma los
altos niveles de informalidad laboral (que según la oit es la más alta del mundo con un 61,3%), se está
haciendo referencia a casi 15,5 millones de personas que no cuentan con un bienestar social y
productivo óptimo, situación que causa altos niveles de estrés, marginación y baja calidad de vida.
Estos estos escenarios reflejan la dura realidad laboral en el mundo contemporáneo, pero el trasfondo
de la presente investigación va enfocado a una consideración más estructural, a determinar la
importancia que tiene este componente productivo para la vida de los empleados y la relevancia que
este suscita desde el punto de vista laboral para el libre desarrollo de la personalidad. las fuentes
teóricas consultadas, independientemente de su limitado enfoque técnico hacia la problemática
planteada en la presente investigación, han arrojado datos reveladores que sirven para tomar una clara
posición frente a lo que se quiere connotar, y se quiere servir desde el punto de vista metodológico
como una referencia para estudios posteriores en relación con las problemáticas laborales y su relación
con los fenómenos psicosociales.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Reconocer la importancia del trabajo como un elemento valorativo en la vida de los seres humano,
teniendo en cuenta nociones sociológicas y psicológicas desde la óptica de la estabilidad y el bienestar
laboral.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Conceptualizar temáticas relacionadas al trabajo como el bienestar laboral (engagement), la
productividad laboral y el desarrollo laboral.
• Identificar el grado de importancia que tiene el trabajo para la vida de una persona, analizando de
manera paralela el impacto que tiene sobre el bienestar y la estabilidad emocional de los individuos.
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• Describir algunos elementos valorativos entorno al concepto del trabajo empleando una revisión
sistémica de la literatura previamente desarrollada por autores especializados en la temática en europa
y latinoamérica.

El trabajo a partir de los métodos de relacionamiento entre individuos ha sido contextualizado
empleando muchas teorías que se han ocupado de entender el significado que tiene la base laboral
para su desarrollo personal, yendo en concordancia con uno de los objetivos que tiene la psicología
del trabajo la cual es promover el bienestar generador de rendimiento en los trabajadores. (Ureña,
Barrantes, & Solís, 2013). Un empleado al momento de buscar una estabilidad laboral evalúa el
impacto que para sí traerán las actividades que planea ejecutar, enmarcándolas en los objetivos, metas
y expectativas que se ha trazado. mirando antecedentes desde la psicología positiva, se recaban temas
sobre el bienestar humano desde la perspectiva de filósofos griegos antiguos, los cuales sentaban las
bases de una doctrina moral que identificaba a la felicidad con un componente que se desarrollaba a
través de la valoración positiva de un bien (viveros, 2016).
Desde la perspectiva de la psicología positiva el estudio de las fortalezas del individuo corresponde a
una necesidad intrínseca de desarrollo personal, y el contexto influye de manera notoria en el
desarrollo de características adaptativas socio laborales, trasladándolo a la esfera productiva. esta
noción limita de gran manera el análisis total de la problemática planteada y su tratamiento deberá
contener variables indirectas de apoyo de origen epistemológico. Dentro de esta investigación se
manejan dos términos claves: el engagement y el burnout; el primero es la capacidad de generar
relaciones sólidas y duraderas para crear bienestar en cualquier contexto laboral, mientras que el
segundo se evidencia cuando existe un desgaste profesional o laboral por condiciones internas o
externas. esta contraposición sirve para entender la dinámica comportamental del individuo en
contextos de alta exigencia productiva, influenciando ello en su comportamiento y afectando su marco
emocional para bien o para mal.
De acuerdo a lo expuesto por hermosilla, amutio, da costa y paez (2016) los trabajadores con un alto
nivel de engagement son más activos, y al momento de tomar iniciativas tienden a ser innovadores y
a crear una adaptabilidad que le permite gozar de cierta tranquilidad personal. en contraposición a
ello, orgambidez, pérez y borrego (2015) plantean que las altas cargas de trabajo, los altos niveles de
exposición al público externo (clientes) y las bajas remuneraciones crean en los trabajadores un
sentido de desvinculación que insta al desapego organizativo, impulsando consecuentemente bajas
cargas de productividad y altos niveles de estrés.
El trabajo no solamente tiene un significado de felicidad, tiene una connotación emocional que
trasciende la esfera práctica; la importancia que ello suscita no solamente se relaciona al hecho de
“trabajar”, la salud y el bienestar de la persona es fundamental para evitar un de ambiente laboral
complejo, creando ello graves riesgos psicosociales. ante ello se hace necesario el reconocimiento de
la problemática y el tratamiento de variables que nutran los planteamientos correlacionales empleados
en los resultados del presente documento. Este articulo contiene información fundamental para recabar
aspectos como la motivación intrínseca hacia el trabajo y la orientación activa hacia el rol laboral,
dada la importancia de las metas y de los objetivos dentro del ambiente productivo y la generación de
condiciones que permiten el desarrollo del bienestar integral como un modelo inclusivo.
METODOLOGÍA
Tomando en consideración la orientación metodológica que se le pretende dar a la presente
investigación, se implementó un enfoque cualitativo - inductivo de reconocimiento directo
connotándose las variables objeto de estudio a través del tratamiento de fuentes secundarias
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especializadas de información encontradas en revistas especializadas como scielo y redalyc, y portales
académicos institucionales como springerlink y mediclatina.
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Con el fin llevar a cabo la ejecución de este proyecto investigativo se desea realizar un estudio
bibliográfico, donde se analizará dicha la literatura científica ofrecida por distintos autores
contemporáneos. el rumbo de la investigación estará cimentado sobre el factor psicológico y su
entorno social, dado que sobre estos puntos se sustenta la problemática relacional de los individuos.
para llegar a conclusiones objetivas se indagaron factores emocionales y aptitudinales, factores de
riesgos, características laborales y múltiples significados desde diversas ramas y áreas laborales sobre
lo que es y conlleva el trabajo en los empleados.
RESULTADOS Y DISCUSION
Teniendo en cuenta la base total de análisis a nivel de base de datos que se manejó en relación con la
temática objetivo de estudio en el presente documento, los motores de búsqueda arrojaron 1.589
fuentes relacionadas con la temática de estudio, de estas 1.138 guardaban relación directa con el
enfoque investigativo planteado (impacto laboral en empleados); teniendo en cuenta los criterios de
inclusión se encontraron 407 fuentes, y de estas se escogieron 50 referencias directas, priorizando el
manejo conceptual de unas u otras en función de las variables y subvariables detecta por documento.
CONCLUSIÓN
Tomando en consideración el objetivo del presente trabajo investigativo el cual estaba orientado al
análisis del impacto que tiene a la carga laboral sobre el empleado y las nociones orientativas que en
torno a él gira y que demarcan una necesidad a nivel empresarial para la definición de un contexto
que permita establecer óptimos niveles de laborales para potenciar la productividad de los
trabajadores. a nivel general los métodos de relacionamiento entre individuos han sido
contextualizados empleando muchas teorías que se han ocupado de entender el significado que tiene
la base laboral para su desarrollo personal, yendo en concordancia con uno de los objetivos que tiene
la psicología del trabajo la cual es promover el bienestar generador de rendimiento en los trabajadores.
Bajo esta orientación surge la noción facultativa que tiene el empleado la cual lo hace determinar
necesidades afines al cargo que ocupa en una organización, ligando ello al desarrollo laboral que debe
correlativamente existir para tener un nivel óptimo de satisfacción en todos los escenarios de la vida.
la satisfacción de un empleado, teniendo en cuenta las variables analizadas en el presente documento,
puede medirse de distintas maneras y esta se relaciona con distintos factores; entre estos se encuentran
características afines al trabajo que se ocupa (funciones específicas del puesto, modelos repetitivos de
conducta en el espacio de trabajo, habilidades y conocimientos necesarios para el cargo), la gente de
contacto directo en el entorno laboral (trabajo en equipo, herramientas conjuntas de autogestión,
modelos de información compartida, relación con los jefes) y las prácticas matutinas laborales
(sistemas verticales de comunicación, estrategias vinculantes de desarrollo comercial y canales de
apertura). el tratamiento de cada factor influirá de manera notable en el comportamiento del empleado
tanto en la esfera organizativa como en la esfera sociológica y por ende sobre su impacto relacional a
nivel externo.
En la medida que se inste al desarrollo de habilidades para el mejoramiento de la productividad interna
de los trabajadores y se valore el compromiso del empleado como un elemento vital en la cadena de
valor de la empresa, se podrá adoptar una postura vinculativa que fortalezca los lazos estratégicos para
el mejoramiento de la fuerza laboral buscando el bienestar general laboral evitando consigo
situaciones de estrés (episodios de burnout) que potencialmente pueden afectar no solamente el
espacio de trabajo sino la vida personal del individuo. La calidad del empleo es un elemento que
refleja los deseos de los trabajadores, y que promueve el trabajo, el crecimiento económico y el
bienestar social en el nuevo entorno competitivo. es posible afirmar que es el nivel de bienestar uno
de los factores que los trabajadores expresan, sienten o tienen en su puesto de trabajo y ello permite
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concluir que el nivel de bienestar no se limita únicamente a la situación del puesto de trabajo, sino a
perspectivas de crecimiento a futuro.
El análisis sistémico de la literatura afín a la problemática planteada e investigada permitió determinar
que los modelos psicolaborales vinculados al desarrollo de estrategias para la preservación del clima
y del bienestar laboral son de gran importancia para la definición de lineamientos y estándares de base
para la creación de escenarios que promuevan la buena práctica de actividades entre los empleados,
reduciendo los niveles de estrés asociado a la alta carga de funciones. correlativamente, la psicología
positiva propone una interrelación valorativa de conceptos comportamentales relacionados al trabajo.
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RESUMEN
La presente investigación, se orienta al estudio de las prácticas parentales utilizadas por padres y/o
cuidadores de niños y adolescentes de dos instituciones educativas públicas del municipio de ciénaga
magdalena, utilizando una muestra de 363 estudiantes, pertenecientes a los cursos 5° de primaria y 6°
de bachillerato, con edades de 10 a 14 años. El estudio pretende establecer la relación entre las
prácticas parentales, la conducta prosocial y la conducta agresiva, para ello se aplicaron los siguientes
instrumentos: ficha de caracterización sociodemográfica que arrojó el nivel socioeconómico de los
estudiantes, el cuestionario de collell, & escudé (2006) cesc (conducta y experiencias sociales en clase)
el cual muestra aquellos alumnos en situación de riesgo para conductas agresivas, victimización y
conductas prosociales y el parental practice scale de lempers,clark-lempers, y simons (1989), que mide
los estilos de crianza autoritativo, autoritario, permisivos y negligente. En términos de resultados se
evidencia que el 25.6% de los niños y niñas presentan conductas agresivas y el 14.1% demostraron
ser prosociales, siendo el estilo de crianza autoritativo el que favorece conductas prosociales y el estilo
de crianza negligente es el que menos genera conductas prosociales en niños y adolescentes. Por otra
parte, no se encontró relación entre las prácticas de crianza y la conducta violenta y es recomendable
generar programas que propicien y fomenten la conducta prosocial en los niños y adolescentes desde
el hogar y la escuela.
PALABRAS CLAVE: Estilos de crianza; agresividad; prosocialidad.
INTRODUCCIÓN
Desde esta investigación fueron abordados aspectos tantos positivos como negativos del
comportamiento humano, en donde se estableció la relación entre los estilos de crianzas con las
conductas prosociales y agresivas en niños y adolescentes de 10 a 14 años. Por ello, se hace
indispensable comprender a la familia como un pilar de la sociedad sumamente importante, siendo la
primera escuela de todos los seres humanos, en donde se imparten conocimientos, saberes, culturas e
ideologías que constituyen la esencia de una persona, como un ser social principalmente. La
organización de naciones unidas (ONU, 2016) en un informe denominado “no hay definición de
familia, declara que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños” (p.1). Es aquí, en la
familia donde se les imparten normas, valores y principios que les permiten desarrollarse de manera
integral como futuros adultos inherentes en una sociedad planteando las diferencias en la composición
de la misma, dejando un espacio abierto a todas aquellas familias que están constituidas, pero que
necesariamente no son un padre y una madre únicamente.
De igual forma, la familia permite el crecimiento integral del individuo y compartir con otras personas,
los valores, tradiciones, normas y creencias etc., que resultan necesarios para su crecimiento en la
sociedad (Oliva & Villa, 2014; Castillo-Santis, Carpintero-Montalve, Sibaja-Morales, & RomeroAcosta, 2015). Es así, como Baumrin (1966) describe por primera vez tres prototipos comunes de
control parental: permisivo, autoritativo y autoritario. Sin embargo, a lo largo de sus investigaciones
aparece un estilo de crianza más, al cual denominó negligente, cada una con sus propias implicaciones
para los resultados psicológicos y conductuales en niños y adolescentes. Los padres que practican un
estilo de crianza autoritativo generalmente son cálidos con un alto nivel de control positivo / asertivo;
sin embargo, aquellos padres autoritarios tienen baja calidez y altos niveles de control punitivo; así
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Por lo anterior, resulta muy importante abordar a la familia, como núcleo fundamental donde se
originan muchas conductas del ser humano; teniendo en cuenta el postulado teórico de bandura y
walters (1963), del aprendizaje social, el cual fundamentó la investigación, planteando que toda
conducta humana se aprende por observación mediante modelado, teniendo en cuenta que si el ser
humano en su proceso de aprendizaje fuera de tipo directo, por ensayo y error se vería expuesto a
situaciones adversas por los errores cometidos durante su aprendizaje. Sin embargo, el experimento
de estos autores del “muñeco bobo” analizaba concretamente la conducta agresiva, lo que deja espacio
para determinar si las conductas positivas se aprenden de la misma forma, lo que resultó relevante
investigar. Teniendo en cuenta que la violencia y los aspectos negativos han sido los más estudiados
desde la psicología, hoy se pretende incluir más aspectos positivos del ser humano, basados en el
enfoque de la psicología positiva se estudian las fortalezas y la virtud del ser humano y no solo la
debilidad, el daño o la enfermedad (seligman, 2003).
La conducta violenta se manifiesta como algo cotidiano, e inclusive, como algo natural en la gran
mayoría de los casos. En el informe mundial sobre violencia y salud, la organización mundial de salud
(oms, 2002), plantea que cerca de 1.6 millones de vidas perdidas cada año por causa de la violencia y
otro sinnúmero más afectadas por diferentes tipos de violencia como la colectiva, autoinflingida e
interpersonal, ésta última nace con la interacción con el otro y que inclusive ingresa a los núcleos
familiares, encontrándose rastro de esta violencia mundial detrás de cada una de las puertas de los
hogares. Según el artículo la violencia interpersonal es la razón de 6 de cada 10 homicidios de el
periódico el tiempo (2017), en colombia, el panorama es preocupante y no difiere de lo vivido a nivel
mundial, ya que, casi 81.500 personas en el 2016 fueron notificadas por el instituto de medicina legal
como víctimas de lesiones personales siendo agredidos en medio de riñas.
Estos indicadores evidencian a nivel nacional y mundial la violencia como una de las principales
causas de muerte en la población juvenil y que sin duda alguna representa un problema mundial que
amerita ser intervenido, aunque este tipo de manifestaciones agresivas son las que podemos ver en
todos los escenarios, resulta sumamente preocupante aquella que se da dentro del seno familiar.
En el municipio de ciénaga magdalena se presentaron 354 casos de violencia en el 2017, en donde
171 de estos corresponde a violencia intrafamiliar, y 74 de ellos fueron hacia menores de edad, por su
parte se notificaron 109 casos de abuso sexual, en donde el principal agresor convive con la víctima y
76 de estos casos de abusos fueron en niñas entre los (5) a los (14) años, además 218 casos fueron
reportados como violencia física. Cabe destacar que estos casos son aquellos que fueron notificados
en alguna unidad primaria generadora de datos del municipio, es decir, alguna ips o centro de
urgencias en donde consultaron los casos difíciles de manejar en casa y con lesiones evidentes, lo que
significa que éstos datos no llegarían a ser nada significativo en comparación aquellos casos que no
son reportados o que se entienden como una conducta natural y que hace parte de las relaciones
interpersonales (Sivigila, 2017).
Estas estadísticas muestran un panorama preocupante que requiere ser intervenido desde el núcleo
básico de la sociedad iniciando la construcción y promoción de conductas prosociales en niños y
adolescentes, que la familia es el eje determinante para construir las bases sólidas que se requieren
para la conducta prosocial, en este sentido promoverlas se convierte en una herramienta para la
prevención de factores de riesgos, especialmente en aquellas familias que por sus estilos de crianzas
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mismo, los padres permisivos son cálidos, pero con poco intento de control; y por último los padres
negligentes tienen poco calor de hogar y ejercen un bajo control. Por ende, cada uno de estos estilos
parentales promueven ciertos tipos de comportamientos en los niños y adolescentes formándoles de
alguna manera para que enfrenten las necesidades del entorno en las que se desenvuelven, lo que se
convierte en un pilar de investigación del presente estudio ya que se establecieron las relaciones entre
estos estilos de crianza y los comportamientos prosociales y agresivos de niños y adolescentes en
edades de 10 a 14 años pertenecientes a dos instituciones educativas públicas del municipio de ciénaga
magdalena.
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influyen negativamente en el desarrollo psicoafectivo, cambiando paradigmas que se han concebido
a través de la historia considerando que el hombre nace con una necesidad de odio y destrucción, freud
(como se citó en Muñoz, 2000) es uno de sus principales exponentes quien después de los horrores de
la guerra de 1.920 manifestó que el hombre no es simplemente una un ser lleno de ternura y de amor,
y que solo se defiende en caso de ser atacado, sino que en él también posee disposiciones instintivas
que pueden incluirse violencia. Por lo tanto, el hombre también necesita de los otros para satisfacer
su necesidad de agresión. Es decir, la composición de estas dos disposiciones tanto de amor y agresión
pueden existir en una misma persona. Sin embargo, desde el modelo conductual, que es el que orienta
el presente estudio, se ha estudiado la agresión como un fenómeno que es aprendido a través de los
modelos, siendo sus principales exponentes desde la antigüedad hasta la actualidad, Bandura,
Berkowitz, y eron (como se citó en Muñoz, 2000), siendo los más recientemente, Dodge, Huesmann
(como se citó en Muñoz, 2000) quienes han introducido modelos de aprendizaje basados en la reciente
psicología cognitiva.
En tal sentido que, la teoría del aprendizaje social, Bandura (como se citó en Muñoz, 2000) plantea
que la frustración no genera una pulsión agresiva que necesite descargarse mediante conductas dañinas
o lesivas, sino que crea un estado general de activación emocional a partir de una serie de conductas
(dependencia, logro, agresión, resignación, somatización, soluciones constructivas, etc.) (p. 48). Por
consiguiente, esta teoría presenta tres puntos principales que son: 1-) la agresión definida como la
conducta intencional de generar daño y destrucción, 2-) la interacción recíproca y continua, consiste
en el aprendizaje a través de la relación e interacción con el medio, ya sea por observación de un
modelo o por experiencia, y 3-) la observación de modelos agresivos, los cuales requiere ser
instaurados través de palabras, imágenes, signos y símbolos, de lo contrario si se olvidan la persona
no podrá hacer ningún cambio en su conducta y por ende no existió aprendizaje (Bandura y Ribes
como se citó en Muñoz, 2000).
Por otra parte, la psicología positiva, deja de enfocarse en la enfermedad o lo negativo. En su
mencionado discurso inaugural, Seligman (2003) como presidente de la apa, declara que su mandato
tendrá como objetivo enfatizar el interés hacia una psicología más positiva: “la psicología no es solo
el estudio de la debilidad y el daño, es también el estudio de la fortaleza y la virtud. El tratamiento no
es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de nosotros” (p.1). Sin embargo, en los
ambientes en que los niños y adolescentes interactúan pueden desarrollar comportamientos agresivos
o prosociales, este último se enmarcada en la psicología positiva orientada hacia aquellas conductas
propias que benefician a los demás, ya que propende por una convivencia pacífica y agradable como
lo describe Eisenberg y Fabes (1998) quienes consideran que es la conducta que se realiza de manera
voluntaria teniendo como finalidad el beneficiar a otros, en este sentido florecen acciones como el
ayudar a los compañeros y animarlos a ser mejores, siendo la definición que se utilizó en el presente
trabajo. Así mimos, Hoffman (2000) define la prosocialidad como la respuesta afectuosa más
conveniente con la situación de otra persona que con la propia, es decir, la capacidad de ponerse en el
lugar del otro.
Por su parte, Romersi, Martínez-Fernández y Roche (2011) lo define como aquellas conductas
voluntarias que se brindan sin buscar un beneficio propio a cambio por lo tanto no solo se centran en
actitudes que se expresan a través de las relaciones sociales, lo que se relaciona con lo planteado por
collell, & escudé (2006), quienes caracterizan la prosocialidad como una conducta que es observable
dentro del contexto en el que nos desenvolvemos. De acuerdo a esto, los estilos de crianzas en la niñez
y la adolescencia presentan relación alguna con las conductas prosociales, debido a que estas prácticas
ayudan a fomentar valores y normas que permiten llevar a un niño a ser considerado en un futuro un
adulto socialmente integral (Grusec & Goodnow, 1994; Grusec, Goodenow & Kuczynski, 2000;
Hoffman, 1990). Por consiguiente, el hogar es un espacio que propicia conductas prosociales, ya que
los niños a quienes se les enseña conducta prosocial y a su vez la multiplican con otros niños, muestran
más habilidades prosociales en diferentes situaciones (Rodríguez ,2007). Por lo tanto, visto desde esta
perspectiva, la psicología positiva procura ir más allá de la prevención, puesto que también estaría en
función de la enfermedad, este tipo de posturas, proponen un estudio de lo positivo, las emociones
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Los patrones de crianza adoptados por las familias resultan importantes, ya que según la teoría del
aprendizaje social “los niños, pueden aprender su relación con las demás personas observando
modelos importantes como los de su familia, siendo ésta considerada como primer medio social donde
el niño va aprendiendo a convivir con otras personas y a resolver conflictos” (Enciso & Lozano, 2011,
p. 84). En la infancia se dan las bases para el proceso de aprendizaje social del desarrollo emocional
de niños y niñas, es por ello que en la familia y la escuela se establecen los factores protectores y de
riesgo que refuerzan o no el comportamiento de los niños y adolescentes en un escenario de
interacción, sin embargo, múltiples investigaciones indican que la conducta prosocial en el
adolescente es esencial en la relación con sus iguales ya que tiende a presentar una empatía hacia los
demás por ende, este comportamiento lo lleva a generar sentimientos de satisfacciones personales al
poder ayudar a otros sin recibir nada a cambio (calvo, gonzález & martorell ,2001). Por ello el
adolescente debe desarrollar una serie de competencias sociales, que se refieren, a las actitudes,
habilidades y estrategias socio-cognitivas con las que el sujeto cuenta en la interacción social,
incluyendo en estas habilidades sociales, autocontrol, autoeficacia, autorregulación, empatía,
reforzamiento social y estrategias cognitivo sociales (Den Bak & Krasnor,Trianes, Muñoz & jiménez,
como se citó en Redondo, Rueda y Amado 2013).
Desde la perspectiva del desarrollo positivo la adolescencia no la reconocen como un periodo hostil,
sino como una etapa de adquisición de conocimientos y habilidades, que puede estar mediada con la
forma de adaptarse al entorno y la manera en que se asuman las prácticas de crianza, junto a las
distintas posibilidades de pensar, vivir y actuar (Benson, Scales, Hamilton y Sesma, 2006). Sin
embargo, la violencia social y el desplazamiento forzado, han venido afectando la salud mental y
física, la vida familiar y la educación de miles de jóvenes. El departamento del Magdalena registra
302.613 víctimas atendidas sujetos de atención y/o reparación y 423.137 víctimas que han declarado
serlo, lo que corresponde a un 32% de la población, que asciende a 1.247.514 personas. El
departamento del Magdalena es el segundo departamento que alberga más desplazados en colombia.
Seguido por el homicidio a un 10 % de la población. Durante el año 2015, en los dos puntos de
atención (santa marta y ciénaga) se han atendido 54.863 víctimas, se han recibido 38.948 solicitudes
de ayuda humanitaria y 20.869 solicitudes de registro (Unidad de Justicia y Paz, 2015).
En este contexto, de violencia y destrucción, como si fuese la única fuente de desarrollo, viven los
niños y jóvenes escolares, así como el colectivo humano que los rodea: sus familias, sus compañeros,
sus profesores y sus líderes comunitarios; bajo la presencia cotidiana de diferentes factores que
deterioran su salud mental y su sana convivencia, como la violencia intrafamiliar, el consumo de
alcohol, cigarrillo y otras sustancias psicoactivas, desajustes emocionales como la ansiedad, depresión
y conducta agresiva-autoagresiva, desmotivación escolar, entre otros; los cuales tienden a debilitar la
estabilidad y funcionalidad de la familia, la escuela y la comunidad (Ferrel, Ferrel & Yañez, 2015).
Colombia, a lo largo de la historia ha tenido una búsqueda incansable de la paz, la cual requiere de
mucha enseñanza y aprendizaje de un nuevo modelo de comportamiento social, el cual indique cómo
debemos hacerlo bien o cómo convivimos de manera pacífica; todo esto no será aprendido siempre y
cuando se inicie con su enseñanza a nuestros niños y jóvenes, siendo ésta una forma alternativa u
opuesta de la violencia que tanto ha afectado a la sociedad colombiana, dicha alternativa ha sido
denominada por algunos autores como conducta prosocial, (Ferrel, Ferrel &Yañez, 2015). Mientras
el país sigue buscando una convivencia pacífica dentro de sus coterráneos, muchos padres, maestros
y agentes sociales no tienen claro cómo deben educar a sus hijos a ser hombres y mujeres pacíficos
que procuren una resolución asertiva de sus problemas, reconociendo al otro, respetando las
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conocidas como la felicidad, creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el saber, entre otros,
proponiendo una contrapartida a los manuales diagnósticos como dsm-v y cie-10, denominándolos
manual de sanidades al establecer un vocabulario común sobre rasgos positivos evaluables (Peterson
& Seligman, 2006). Por ende, no basta con censurar y cuestionar el comportamiento cuando ya está
establecido en el individuo, sino que la idea es llegar a ese punto neurálgico en donde se aprende, en
esta etapa inicial de socialización y aprendizaje tan importante como es en el núcleo familiar.
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diferencias, etc. La familia como parte elemental e imprescindible en la educación de los niños y
adolescentes dentro de la sociedad, se convierte en actor fundamental por medio de sus pautas de
crianzas, ya que desde este núcleo se gestan las bases más importantes de un ser humano, sin embargo,
no hay estudios serios ni consistentes sobre esta temática.
De igual forma, no se ha definido si la edad más propicia para enseñar la conducta pacífica prosocial
es en la infancia o en la adolescencia, pues en ambas etapas se manifiesta de manera evidente y
generalizada la conducta social (agresiva o prosocial), en la escuela, el hogar y la sociedad no obstante
se considera que en la adolescencia hay mayor conciencia de la acción y en esta etapa se ve reflejado
la personalidad del adolescente (Ferrel, Ferrel & Yañes, 2015). Por ello, es importante promover la
investigación de una nueva conducta pacífica prosocial a niños y adolescentes, que identifique
prácticas parentales utilizadas por los padres de aquellos niños y jóvenes prosociales que permitan ser
replicadas y aquellas prácticas usadas en niños agresivos que deban ser disminuidas o en el mejor de
los casos eliminadas, con el objetivo de fomentar y multiplicar todo aquello que contribuyan a una
convivencia sana y pacífica en el colectivo social, generando un gran aporte a la comunidad científica,
porque esto podrá ser el inicio de un gran número de investigaciones que contribuyan desde la
academia a construir un país en paz. Por ende, que desde aquí se desprende la realización de futuros
programas con gran impacto en la sociedad en general que permitan, ¿por qué no? Institucionalizarse
en escuelas o entidades del estado que atiendan a menores de edad, desde las entidades de protección
al menor como en educación, por lo anterior, emergen los siguientes cuestionamientos ¿cuál es la
relación entre las prácticas parentales, la conducta prosocial y la conducta agresiva en niños de 10 a
14 años pertenecientes a dos instituciones educativas públicas del municipio de ciénaga departamento
del Magdalena, Colombia? También han surgido otras inquietudes que pueden aflorar en el desarrollo
de la investigación, como: ¿cuáles son las diferentes prácticas parentales usadas por los padres?,
¿cómo son las prácticas parentales utilizadas por los padres de 10 a 14 años que demuestran conductas
prosociales y agresivas? Todos estos cuestionamientos, orientaron el curso de la presente
investigación, contribuyendo a la construcción de una sociedad menos agresiva y mucho más
prosocial.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación entre las prácticas parentales, la conducta prosocial y la conducta agresiva en
niños de 10 a 14 años de edad, pertenecientes a dos (2) instituciones educativas públicas del municipio
de ciénaga del departamento de Magdalena, Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la presencia de conductas prosociales y agresivas en niños de 10 a 14 años pertenecientes
a dos instituciones educativas públicas de ciénaga magdalena.
• Describir las prácticas parentales utilizadas en niños de 10 a 14años que demuestren conductas
prosociales y agresivas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La conducta violenta, ha sido muy frecuente en la sociedad, siendo algo cotidiano, e inclusive, algo
natural en la gran mayoría de los casos. En el informe mundial sobre violencia y salud, la organización
mundial de salud (OMS, 2002), plantea que cerca del 1.6 millones de vidas perdidas cada año por
causa de la violencia y otro sinnúmero más afectadas por diferentes tipos de violencia como la
colectiva, autoinflingida e interpersonal, ésta última nace con la interacción con el otro y que inclusive
ingresa a los núcleos familiares, encontrándose rastro de esta violencia mundial detrás de cada una de
las puertas de los hogares. Enfatizando entonces, en que “la violencia es un problema complejo,
relacionado con esquemas de pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en
el seno de nuestras familias y comunidades, fuerzas que pueden también traspasar las fronteras
nacionales” (p.1).
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Según el artículo la violencia interpersonal es la razón de 6 de cada 10 homicidios de el periódico el
tiempo (2017), en colombia, el panorama es preocupante y no difiere del panorama mundial, ya que,
Casi 81.500 personas en el 2016 fueron notificadas por el instituto de medicina legal como víctimas
de lesiones personales siendo agredidos en medio de riñas. La mayoría de afectados por este tipo de
Violencia son hombres (49.770), pero el número de mujeres va en aumento: el año pasado fueron
31.723 agredidas en peleas. En el mismo artículo mencionan que en el2017, según medicina legal, los
asesinatos por violencia interpersonal pasaron de 44,49% a 67,85% en el caso de los hombres, y de
24,71 % a 40,37 % en el de las mujeres. Como por cada dos (2) mujeres asesinadas mueren ocho (8)
hombres, el promedio general de muertes por riñas supera el 60% (p.1).
Estos indicadores evidencian el panorama nacional y mundial en cuanto a la violencia, dejándola como
una de las principales causas de muerte en la población juvenil y que sin duda alguna representa un
problema mundial que amerita ser intervenido, aunque este tipo de manifestaciones agresivas son las
que podemos ver en todos los escenarios, resulta sumamente preocupante aquella que se da dentro del
seno familiar, es decir, ese lugar que se supone debe ser protector en muchos casos se torna agresor,
y es en este contextos en donde se están criando muchos niños y jóvenes, que luego van a sus escuelas
y a la comunidad a expresar todo lo aprendido en casa y que en muchos casos se transmite
generacionalmente. En el municipio de ciénaga magdalena se presentaron 354 casos de violencia en
el 2017, en donde 171 de estos corresponde a violencia intrafamiliar, y 74 de ellos fueron hacia
menores de edad, por su parte se notificaron 109 casos de abuso sexual, en donde el principal agresor
convive con la víctima y 76 de estos casos de abusos fueron en niñas entre los cinco (5) a los catorce
(14) años. Además 218 casos fueron reportados como violencia física. cabe destacar que estos casos
son aquellos que fueron notificados en alguna unidad primaria generadora de datos del municipio, es
decir, alguna ips o centro de urgencias en donde consultaron los casos difíciles de manejar en casa y
con lesiones evidentes y preocupantes, lo que significa que éstos datos no llegaría a ser nada
significativo en comparación aquellos casos que no son reportados o que se entienden como una
conducta natural y que hace parte de las relaciones interpersonales (Sivigila,2017).
Estas estadísticas muestran un panorama preocupante y desolador, que llama la atención y que
requiere ser intervenido, pero es desde el núcleo básico de la sociedad donde se debe iniciar en la
construcción y promoción de conductas prosociales en niños y adolescentes, es desde las familias
donde se deben impartir los valores que determinaran la conducta en los menores, teniendo en cuenta
que la familia es el eje determinante para construir las bases sólidas que se requieren para la conducta
prosocial, en este sentido promoverlas se convierte en una herramienta para la prevención de factores
de riesgos, especialmente en aquellas familias que por sus estilos de crianzas influyen negativamente
en el desarrollo psicoafectivo.
Por lo anterior, emerge la siguiente pregunta problema que orientó el curso de la presente investigación
¿cuál es la relación entre las prácticas parentales, la conducta prosocial y la conducta agresiva en niños
de 10 a 14 años pertenecientes a dos instituciones educativas públicas del municipio de ciénaga
departamento del magdalena, colombia? también han surgido otras inquietudes que pueden aflorar en
el desarrollo de la investigación, como: ¿cuáles son las diferentes prácticas parentales usadas por los
padres?, ¿cómo son las prácticas parentales utilizadas por los padres de10 a 14 años que demuestran
conductas prosociales y agresivas? todos estos cuestionamientos, orientó el curso de la presente
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El mismo informe plantea que en cualquier lugar del mundo existe violencia y que ésta se transmiten
a través de los diferentes medios de comunicación que llegan a los hogares, las calles, las escuelas y
en diferentes escenarios de convivencia del ser humano, arrojando cada vez más, cifras alarmantes,
ya que la violencia es la principal causa de muerte en la población joven entre los quince (15) y los
cuarenta y cuatro (44) años,y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y
del 7% en la femenina, aproximadamente (OMS, 2002).
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investigación, contribuyendo a la construcción de una sociedad menos agresiva y mucho más
prosocial.
METODOLOGÍA
Tipo de investigación: El proyecto se encuentra diseñado desde un paradigma cuantitativo, así mismo,
el tipo de estudio es correlacionar, por cuanto buscó establecer la relación existente entre prácticas
parentales, conductas prosociales y conductas agresivas en niños y niñas.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño utilizado para el desarrollo de esta investigación fue de tipo transeccional, con un muestreo
de tipo intencional no probabilístico, como es el caso de la presente investigación, que escogió la
muestra, de acuerdo aquellos niños y niñas con conductas prosociales y conductas agresivas, producto
de las prácticas parentales establecidas por sus padres y/o cuidadores de dos i.e públicas y privadas
del municipio de ciénaga magdalena, así mismo es transaccional llevandose a cabo en un momento
único del tiempo, es decir, en una sola medición.
POBLACIÓN
La población con la cual se trabajó fueron 363 niños y niñas de 10 a 14 años pertenecientes a los
GRADOS 5º Y 6º de dos instituciones educativas públicas del municipio de Ciénaga Magdalena, las
instituciones públicas son I.E ENOC MENDOZA y DARÍO TORREGROZA PÉREZ, son entidades
ubicadas en la zona urbana del municipio, las dos instituciones cuentan con los niveles de educación
preescolar, media, primaria y secundaria.
RESULTADOS Y DISCUSION
El ser humano a medida que se desarrolla va asumiendo para su vida razonamientos, normas, reglas,
pautas y valores, que están inmersos en su cultura, en el contexto que lo rodea y del cual él es un sujeto
activo, es aquí donde las prácticas de crianza manejadas por los padres juegan un papel muy
importante siendo la forma que utilizan para educar a el niño con la expectativa de convertirlo en un
adulto socialmente responsable. Baumrind, d. (1966), quien ha realizado numerosos estudios
relacionados con los estilos parentales y de socialización, resaltando cuatro tipos de estilos de crianza
utilizados por los padres para controlar la conducta de sus hijos, clasificándolos en: permisivo,
autoritativo, autoritario y negligente.
Con sus estudios Baumrind ha logrado demostrar que en los hogares donde el estilo de crianza es
autoritativo los padres prestan atenciones y cuidados y a su vez se exigen ciertos niveles de control
fomentando en los niños madurez y competencia, por el contrario, estos niveles no se consiguen si se
utiliza una disciplina autoritaria, de severidad en los castigos o abundantes restricciones y protección
excesiva, teniendo en cuenta estos resultados se puede considerar que son consistentes con los
obtenidos en la presente investigación, la cual arrojó que existe una correlación directa, positiva y
significativa entre el estilo autoritativo y la prosocialidad indicando que el estilo autoritativo si
favorece la prosocialidad, entre más estructurado este el estilo autoritativo mayor prosocialidad, de
igual forma, se establece que ninguno de los estilos de crianza favorecen la presencia de conductas
agresivas, lo que es opuesto a lo que plantea Martínez (2010), en su artículo de revisión hace una
reflexión sobre la relación entre las pautas de crianza y el desarrollo socio afectivo durante la infancia
en el que destaca la importancia de las pautas de crianza, concibiéndolas como generadora de factores
protectores en la familia como estilos de crianza asertivos, competentes y positivos, de esta forma se
pueda disminuir los problemas comportamentales y emocionales en la infancia y la adolescencia, lo
cual en concordancia con lo encontrado en este estudio, sustenta el resultado encontrado en donde el
estilo autoritativo es el más asertivo de los estilos de crianza, cabe aclarar que la denominación de
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Por consiguiente, se puede afirmar que hay una relación significativamente positiva entre el estilo de
crianza autoritativo y las conductas prosociales, concordando con lo hallado por Castillo, Sibaja,
Carpintero & Romero (2015), en su estudio de los estilos de crianza en niños, niñas y adolescentes en
Colombia, encontraron nueve investigaciones que tienen dentro de sus variables estilos de crianza y
la mayoría de estos la relacionan con variables que tienen que ver con el desarrollo social de los niños
como lo es la conducta prosocial y/o habilidades sociales, en una de estas investigaciones analizadas
se proponen como estilos de crianza el autoritario, el permisivo, el descuidado, el sobre protector y el
democrático, coincidiendo con los algunos de los estilos de crianza de los cuales nos basamos en esta
investigación como lo son el autoritario y el permisivo, lo que confirma que independientemente de
la denominación que se le dé al estilo de crianza lo importante es destacar que necesariamente los
padres enmarca su crianza en un estilo determinado para fijar los lineamientos de cómo educar a sus
hijos, es decir mantener algún control o seguimiento, cuidados y prestarle atención, es una forma
acertada de criar a los hijos, promoviendo hombres y mujeres en el futuro con competencias y
habilidades sociales que les permite desenvolverse más en comunidad.
Así mimo, Mestre, Samper & Díez (2001) demostraron encontrar relación entre los estilos de crianza
con la conducta prosocial, puesto que ellos afirman que la dimensión afectiva y la evaluación positiva
del hijo, el apoyo emocional, en coherencia con el control y las normas, promueven la empatía, el
razonamiento internalizado y la conducta prosocial, en otras palabras, los adolescente que practican,
observan y conviven en el afecto, desarrollan capacidad de compartirlo y aprenden a ser más sensibles
ante las necesidades de otras personas, mientras que los que viven en hostilidad, se muestran más
insensibles ante las necesidades de otras personas, lo que contrasta con los resultados encontrados a
través de la correlación de Pearson, en donde se halló una correlación directa, positiva y significativa
entre el estilo autoritativo y la prosocialidad (Pearson =0,127; sig. 0,015) al nivel de significancia de
0,05 (2 colas), indicando que el estilo autoritativo si favorece la prosocialidad, a mayor estilo de
crianza autoritativo, con la presencia de normas, control, cuidados sin coerción o castigos severos
propicia sujetos con capacidad de empatía y ser sensibles ante las necesidades de otras personas.
Por otra parte, paralelamente a los anteriores resultados, no se halló relación alguna entre los estilos
de crianza y la conducta agresiva, de tal manera que sanmartín (como se citó en trujillo, romero-acosta,
2016) plantea que “el ser humano como cualquier otro animal posee características biológicas que lo
conducen a reaccionar de manera agresiva ante situaciones del día a día que lo lleven a violentar”
(p.45). sin embargo, para trujillo & romero-acosta, (2016) este instinto de supervivencia que puede
ser válido para la supervivencia del ser humano puede ser un causante de destrucción para otro ser
humano. aunque no se desconoce la parte biológica de la conducta, no se debe dejar a un lado los
diferentes contextos que propicien la aparición de ciertas conductas, para efectos de este estudio, no
se halló relación entre los estilos de crianzas y la conducta agresiva. es decir, ninguno de los estilos
de crianzas planteados en la investigación arrojó alguna relación positiva o negativa con este
comportamiento.
Así lo demostraron Londoño & Viveros (2012) en su estudio sobre expresiones infantiles de
agresividad en contextos educativos, donde tuvieron en cuenta la variable de roles y límites en la
familia, encontrando que si bien es cierto que los padres han utilizado en ocasiones castigos físicos
dentro de sus prácticas de crianzas, no se evidenciaron ambientes realmente violentos en las familias
de la comuna 13 de la ciudad de medellín, que desencadenen esta conducta en los niños, sino que los
ambientes “donde están creciendo estos niños no son propiamente los que desencadenan los
comportamientos agresivos sino que hay otros factores, también subjetivos y sociales, que influyen
en esta situación (p 34), por consiguiente se sugiere analizar otros contextos y factores que lleguen a
influenciar en la conducta violenta, sin dejar a un lado las tres dimensiones del ser humano: biológica,
psicológica y social. Así mismo, ríos & Barbosa (2017), encontraron el mismo resultado que se
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autoritativo no la define el autor textualmente, sin embargo las características de este estilo
corresponden a las planteadas en este estudio por el autor Baumrind.
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observó en este estudio, puesto que al tener en cuenta los estilos de crianza y la agresividad en
adolescente, y a través de la medida de divergencia de chi- cuadrado“ ninguno de los valores cumple
con el criterio con respecto al valor menor 0.05 de la significancia bilateral, lo cual indica que ninguna
de las variables se relaciona entre sí” (p.42) es decir, no existe ninguna relación significativa entre
estilos de crianza implementados por los padres y la manifestación de conductas agresivas,
contrastando con los hallazgos arrojados por esta investigación, que permiten determinar que la
conducta violenta no es una transmisión directa padres a hijos, sino que en ella intervienen muchos
factores y a la interacción de otras variables que no fueron analizadas en este estudio, haciéndola una
conducta compleja que requiere de la interacción de diferentes factores, actores, contextos y genética.
Tal y como lo sustenta, cortés, Rodriguez & Velasco (2016) en donde las conductas agresivas, no solo
dependen del contexto en el que se desarrolla el menor, sino que sus raíces pueden estar determinadas
adicionalmente por factores genéticos o biológicos, lo que podría explicar, el por qué no se encontró
relación entre los estilos de crianza con la conducta agresiva, cobrando con mayor fuerza algunos
planteamiento que se hacen estos autores, donde la base biológica al interaccionar con factores
ambientales producen resultados diferenciados en los niños y adolescentes.
De la misma forma que Aroca (2012) manifiesta que no se ha determinado ninguna teoría científica
que de claridad sobre el tipo de influencia que ejercen los padres en sus hijos y viceversa, siendo
indispensable un modelo explicativo biopsicosocial que sustente la violencia de padre a hijo,
afirmando que los padres no influyen de forma directa, contundente e intransferible en el desarrollo
psicoemocional y conductual de los hijos, puesto que también debe tenerse en cuenta la genética y su
interacción con el ambiente, dejando abierta la posibilidad para pensar que quizás en esta población
se deba a la interacción de otras variables que no fueron analizadas en este estudio, siendo un elemento
que llama la atención y que pueden ser un tema para el desarrollo de futuras investigaciones.
Finalmente se concluye que el estilo de crianza autoritativo, caracterizado por ser cálidos con un alto
nivel de control positivo / asertivo, promueven niños y adolescentes con conductas prosociales,
empáticos y sensibles a las necesidades de los demás, puesto que convivir con un núcleo familiar con
estas características permite que los hijos puedan transmitirlas a los demás. Los estilos de crianzas,
negligentes con padres ausentes en el cuidado e intereses de los hijos, los padres permisivos carentes
de normas o control, y autoritarios que tienen baja calidez y altos niveles de control punitivo, no
propician la conducta prosocial y tampoco están relacionados con las conductas agresivas, asumiendo
que ésta última es multifactorial y se requiere de la relación con otras variables que no fueron tenidas
en cuenta en este estudio para su aparición. Ser amable, escuchar a los hijos, estar interesado en lo que
aprende en el colegio, conocer a sus amigos, supervisarlos, vigilarlos, elogiarlos, evaluarlos
positivamente, compensarlos, dejarlos tomar decisiones e intentar resolver los problemas de manera
familiar, propicia que los niños y adolescentes se sientan queridos, amados e importantes para sus
padres, promoviendo condiciones en el niño que le permita ser empático y sociable, por ende convivir
en casa con estas actitudes permite que se multipliquen y se extiendan a otros contextos sociales, sin
embargo de ser todo lo opuesto, sería muy difícil que el niño y el adolescente den algo a la sociedad
que ellos no conocen ni practican. Es recomendable continuar con otras investigaciones que se
extiendan a las familias y por ende se desarrollen programas que propicien y promuevan la conducta
prosocial, ya que nuestro país necesita empezar a actuar de manera pacífica, potencializando la
empatía, la cooperación, la ayuda mutua como valores fundamentales dentro de la sociedad que
permita tener un presente y un futuro mejor.
CONCLUSIÓN
Finalmente se concluye que el estilo de crianza autoritativo, caracterizado por ser cálidos con un alto
nivel de control positivo / asertivo, promueven niños y adolescentes con conductas Prosociales,
empáticos y sensibles a las necesidades de los demás, puesto que convivir con un núcleo familiar con
estas características permite que los hijos puedan transmitirlas a los demás. Los estilos de crianzas,
negligentes con padres ausentes en el cuidado e intereses de los hijos, los padres permisivos carentes
de normas o control, y autoritarios que tienen baja calidez y altos niveles de control punitivo, no
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propician la conducta prosocial y tampoco están relacionados con las conductas agresivas, asumiendo
que ésta última es multifactorial y se requiere de la relación con otras variables que no fueron tenidas
en cuenta en este estudio para su aparición. Ser amable, escuchar a los hijos, estar interesado en lo que
aprende en el colegio, conocer a sus amigos, supervisarlos, vigilarlos, elogiarlos, evaluarlos
positivamente, compensarlos, dejarlos tomar decisiones e intentar resolver los problemas de manera
familiar, propicia que los niños y adolescentes se sientan queridos, amados e importantes para sus
padres, promoviendo condiciones en el niño que le permita ser empático y sociable, por ende convivir
en casa con estas actitudes permite que se multipliquen y se extiendan a otros contextos sociales, sin
embargo de ser todo lo opuesto, sería muy difícil que el niño y el adolescente den algo a la sociedad
que ellos no conocen ni practican. Es recomendable continuar con otras investigaciones que se
extiendan a las familias y por ende se desarrollen programas que propicien y promuevan la conducta
prosocial, ya que nuestro país necesita empezar a actuar de manera pacìfica, potencializando la
empatía, la cooperación, la ayuda mutua como valores fundamentales dentro de la sociedad que
permita tener un presente y un futuro mejor.
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RESUMEN
En esta investigación sobre las madres adolescentes de los hijos natos se realizó los siguientes
procesos; en el objetivo de esta investigación es caracterizar el tipo de apego de las madres, determinar
de qué manera se genera la relación vincular de la madre adolescente con su hijo e identificar cuáles
son los factores de riesgo que intervienen en el embarazo de la adolescente. La metodología de esta
investigación es de tipo descriptiva, el diseño de esta investigación es cuantitativo, la muestra con la
que se trabajó fueron 88 madres adolescentes con hijos pertenecientes al programa de prevención
ICBF zona norte, seccional Santa Marta-Colombia, Los resultados obtenidos muestran un adecuado
grado de vinculación afectiva, así como un adecuado apoyo emocional entre las madres adolescentes
y sus hijos.
PALABRAS CLAVE: Apego, vínculo afectivo, soporte emocional, madres adolescentes.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como propósito analizar los factores que se están presentando en los vínculos
afectivos en las madres adolescentes de hijos natos, ya que se le es difícil para una adolescente que
está pasando por una etapa de crecimiento, donde se empiezan los cambios del desarrollo, y el tener
un hijo no es fácil de sobrellevar ni para la adolescente, sus padres y familiares.
OBJETIVOS
GENERAL
Caracterizar el grado de vinculación afectiva entre la madre adolescente y sus hijos natos,
pertenecientes a programas de prevención del ICBF centro zonal Norte de la ciudad de Santa Marta.
ESPECÍFICOS
• Determinar el grado de vinculación afectiva entre la madre adolescente y sus hijos natos.
• Identificar el apoyo emocional existente entre la madre adolescente y sus hijos natos
• Reconocer el grado de interacción existe entre la madre adolescente y sus hijos natos
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación que se realizó se hizo con la intención de analizar a las madres adolescentes de hijos
natos, pertenecientes a programas de prevención del ICBF centro zonal Norte de la ciudad de Santa
Marta – Colombia, con el fin de identificar las dificultades existentes que se presentan alrededor de
esta problemática y de un modo u otro validar los resultados obtenidos de la investigación.
METODOLOGÍA
Esta investigación, es de tipo descriptiva, el diseño de investigación es cuantitativo. La muestra con
la que se trabajó fueron 88 madres adolescentes con hijos natos pertenecientes a programas de
prevención del ICBF zona norte, seccional Santa Marta – Colombia. La Técnica de recolección de
datos utilizada fue la aplicación del instrumento MAI (Maternal Attachment Inventory, De Müller,
1994; Validado en Colombia 2016).
RESULTADOS Y DISCUSION
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Disfruto tener a mi bebe cerca de mi

Siempre

A menudo

Algunas veces

Grafica 1. Apoyo emocional y disfrute
Por otro lado, los autores como Sampayo y Lezcano (2014), explican que “el favor tiempo carece de
la importancia de esa interacción entre la figura materna y su hijo, de esta manera de prueba que ellas
viven limitaciones significativas en la construcción del vínculo afectivo con sus figuras parentales”,
(Holguín, P. & Tamayo, L. 2018). Por otra parte, el autor Bowlby (1990), nos expresa que “Lo
importante que se determina del desarrollo de la conducta de apego y de la manera en que se organiza,
significa a las prácticas con sus figuras de apego durante los años de la infancia, la niñez y
adolescencia”. Por lo tanto, las madres adolescentes cuando tienen él bebe el vínculo afectivo es unido
y esto hace que ellas se sientan animas el estar con sus hijos. Las madres adolescentes del estudio,
establecen una adecuada interacción con sus hijos, tal como se muestra en la gráfica 2.
Se que mi bebe necesita de mi

Siempre

A menudo

Algunas veces

Nunca

Grafica 2. Interacción y respuesta al hijo. Fuente: elaboración propia
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Se puede determinar que las madres adolescentes brindan un adecuado apoyo emocional disfrutando
estar en contacto con sus hijos natos y expresan con facilidad su amor hacia ellos, tal como se observa
en la gráfica 1. Las madres adolescentes establecen una adecuada unión afectiva hacia sus hijos por
medio de estas explicaciones que dan los siguientes autores: Rendon, E. & Rodríguez, R. (2015) cito
al autor Winnicott, D. (1964) donde expresa que el autor “Plantea que la madre desarrollaría desde
sus últimos meses de embarazo la capacidad de ponerse en lugar del bebe, es decir, identificarse con
él”. De este modo a la madre adolescente se le es fácil el poder satisfacer las necesidades a su hijo,
por lo que se vuelve importante el sostén como una labor fundamental. Winnicott (1964), también
comenta que “el yo auxiliar a ese ser inmaduro, ambiente facilitador, primordialmente para su
integridad y su crecimiento emocional.

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Por último, los autores (Ainsworth y Bell, 1970), realizaron una investigación para analizar el
equilibrio de las conductas de apego y de exploración, donde hallaron lo siguiente:
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1. Niños de apego seguro: Cuando el niño entraba a la sala de juego, ellos lloraban para que las madres
llegaran inmediatamente y de ese modo poder tenerlas como base para empezar a explorar.
2. Niños de apego inseguro-evitativo: Se trataba de niños que se revelaban demasiado independientes
en el sitio desconocido.
3. Niños de apego inseguro-ambivalente: Estos niños se veían preocupados donde estaban sus madres,
lo cual inmediatamente lloraban.
Después de todas estas teorías expresadas por autores observadas en este estudio se logró entender
que la interacción de las madres adolescentes con sus hijos natos y no natos crean un adecuado vínculo
emocional estableciendo una base del apego seguro.
CONCLUSIÓN
Las madres adolescentes establecen un alto grado de vinculación afectiva con sus hijos natos y no
natos. También las madres adolescentes constituyen un adecuado soporte emocional a sus hijos
brindándoles un adecuado entorno de contención de Bowlby. Por último, ellas mantienen una unión
con sus hijos donde se forma un vínculo afectivo y emocional positivo que podría contribuir un apego
seguro.
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La investigación propuesta aborda las debilidades del sistema de justicia indígena Wayúu en el
departamento de La Guajira al norte de Colombia, las cuales surgen por la ineficiencia del cuerpo
legislativo Colombiano al no regular las formas de coordinación entre las jurisdicciones especiales
indígenas y el sistema judicial nacional conforme a los instrumentos internacionales y a la
Constitución Política de Colombia que en su artículo 246 dispone, "(...) La ley establecerá las formas
de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional"; mandato constitucional
que exige el obligatorio cumplimiento de la promulgación de esta ley, ya que su inadvertencia ha
conllevado a los pueblos indígenas a presentar un sinnúmero de falencias en la aplicación especial de
su justicia, generando una vulneración ambigua, primero frente a los derechos que les debe garantizar
el Estado a los pueblos indígenas y, por otra parte los derechos de los aborígenes al ser juzgados en
su propia jurisdicción.
El proyecto se enfoca en el pluralismo jurídico entre la jurisdicción especial indígena del pueblo
Wayúu y el sistema judicial nacional, en donde se hace necesaria la coordinación y/o armonización
entre una y la otra para el fortalecimiento de la justicia indígena practicada en el departamento de La
Guajira, evitando las debilidades y flaquezas de su sistema de justicia, así como el menoscabo a sus
usos, costumbres y tradiciones. Por ello, el gran objetivo de esta investigación es indicar a las
autoridades indígenas Wayúu y al pueblo indígena en general, sus límites jurisdiccionales según la
Constitución, la ley y la jurisprudencia, desde la perspectiva de una coordinación entre distintos
sistemas, de lo cual se tienen fundamentos reglamentarios, pero aún no el paso a la aprobación de los
mismos.
PALABRAS CLAVE: Justicia indígena; Wayúu; Omisión legislativa; Coordinación; Sistema judicial
nacional.
INTRODUCCIÓN
La comunidad indígena Wayúu se destaca por ser de las etnias indígenas con mayor conservación de
tradiciones, costumbres y cosmovisión en la historia de Colombia, carácter que la hace fuertemente
vinculante en el factor jurisdiccional a la actualidad, resaltando su autonomía para administrar justicia
dentro de sus territorios. La justicia indígena Wayúu se basa en un sistema normativo consuetudinario
fundado en la justicia retributiva de compensaciones desde un sentido simbólico y moral, interpretado
en que si hay una ofensa esta se resarce mediante el pago, y este a su vez tiene la función de reparar o
compensar el daño ocasionado, por ende, se exige una dimensión proporcional al
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce lo anteriormente expuesto en su Convenio
núm. 169 de 1989, siendo este instrumento internacional el mayor garante del goce de derechos de los
pueblos indígenas a nivel mundial, toda vez que estableció políticas generales para estos pueblos con
el fin de fortalecer sus costumbres y tradiciones. El referido convenio se convirtió en un hito para la
regulación sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, disponiendo en su artículo
3° numeral 1° que "Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación…", lo cual evidencia una
significativa apreciación de derechos humanos en condiciones de igualdad y libertad para estos
pueblos.
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El Convenio 169 ha sido ratificado por 23 países, en Latinoamérica fue México en el año 1990 el
primer país en ratificarlo, asimismo los países andinos, Colombia (1991), Bolivia (1991), Perú (1994),
Ecuador (1998) y Venezuela (2002), que se traerán a colación en el marco de justicia indígena respecto
de lo consagrado en el artículo 8° numeral 1° y 2° del mismo Convenio, que estipula la aplicación de
la legislación nacional a los pueblos indígenas en coordinación con su derecho consuetudinario,
respetando la conservación de sus costumbres e instituciones propias, siempre que no sean
incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos ni con los derechos
fundamentales del sistema jurídico nacional.
Sin embargo, en los últimos años se ha proliferado el irrespeto a las culturas indígenas, no solamente
por parte de la sociedad sino también por el mismo Estado al pasar por alto obligaciones garantistas
para con estas comunidades, generando descontento y controversias entre todas las poblaciones, lo
cual ha afectado directamente el sistema de justicia indígena, en especial el Wayúu, ya que la práctica
de administración de justicia en sus territorios ocasiona a los indígenas la violación de derechos
fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, entre otros, lo cual es
cuestionable y reprochable al Estado Colombiano por no obedecer al mandato constitucional de
establecer una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional
tal cual lo impone el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia.

OBJETIVOS
- Crear una cartilla de formación integral en castellano y wayuunaiki (lengua indígena Wayúu) para
las comunidades indígenas Wayúu acerca de la armonía entre su jurisdicción especial indígena y el
sistema judicial nacional.
- Determinar las repercusiones de carácter social, político y cultural en la comunidad indígena Wayúu
debido a la nula armonía entre el sistema judicial nacional y su jurisdicción.
- Identificar las consecuencias jurídicas acaecidas en la administración de justicia indígena Wayúu
por la omisión legislativa del Estado frente a una ley de coordinación.
- Proponer líneas de intervención a las comunidades indígenas Wayúu que resulten en propuestas
facilitadoras de la administración de justicia en sus territorios.
- Presentar resultados fehacientes de la investigación jurídica al Congreso de la República de
Colombia para su conocimiento, estudio y en adelante trámite pertinente en atención a sus facultades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La facultad de administrar justicia otorgada constitucionalmente a las jurisdicciones especiales
indígenas por el artículo 246 de la Constitución Política de 1991, promueve la autonomía de las
autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales conforme a sus propias normas y
procedimientos dentro de su ámbito territorial, pero actuando acorde a la Constitución y a la ley. En
sentido estricto el artículo 246 constitucional preceptúa que "La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional", mandato constitucional
que a nuestros días no ha sido obedecido por el poder legislativo del Estado Colombiano, y que si bien
no ha impedido la autonomía de las autoridades indígenas al administrar justicia, sí ha entorpecido la
debida concepción de la justicia indígena por el desconocimiento de derechos fundamentales a estos
pueblos.
En consecuencia, esto limita las funciones jurisdiccionales de los pueblos indígenas, a pesar de que
ante derechos fundamentales se justifican los límites, y así lo considera la Honorable Corte
Constitucional en su sentencia T – 254 de 1994 en cuanto a que "Los derechos fundamentales
constitucionales son un límite inquebrantable para la autoridad indígena, al igual que las normas
imperativas o de orden público que protejan valores superiores a los de la diversidad cultural", no es
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No obstante, cabe indicar que el Congreso de la República de Colombia en su intento de obedecer al
mandato constitucional en discusión, ha agotado el trámite legislativo concerniente a ponencias y
debates frente a dos proyectos de ley (PL 003 de 2000 por la Cámara de Representantes y PL 035
2003 por el Senado de la República), los cuales han fracasado, pues las decisiones frente a estos han
sido el archivo de los mismos. Por ello y demás, en materia de justicia indígena propiamente dicha, y
en asuntos de cosa juzgada, doble instancia y conflictos de competencia, se evidencian las disparidades
que entre la jurisdicción especial indígena Wayúu y el sistema judicial nacional subsisten. Respecto a
la cosa juzgada en la justicia Wayúu, esta emana efectos al momento en que se materializa el consenso
entre las familias involucradas en una situación conflictiva, distinto a lo que ordinariamente hace
tránsito a cosa juzgada desde las providencias emitidas por operadores judiciales en el país. Por otro
lado, es crítica la inexistencia de la figura jurídica de doble instancia en las jurisdicciones especiales
indígenas, pues en el caso de los Wayúu las familias agredidas no imponen la sanción de motu proprio,
sino que hay un proceso de negociación, diálogos de acercamiento y conciliación encaminados a
lograr la equidad entre las partes, para que nadie salga en desventaja y se aplique el sentido de justicia
entre ellas, todo ello a cargo de los palabreros (pütche’ejana), que a fin de cuentas permite un acuerdo.
Por último el reconocimiento de la jurisdicción de las comunidades indígenas se ampara en la Ley
Estatutaria 270 de 1996 o de Administración de Justicia, que en sus artículos 11 y 12 establece que la
Rama Judicial del poder público se constituye por las jurisdicciones especiales indígenas y de ahí se
desprenden las autoridades de sus territorios, pese a ello los conflictos de competencia no se hacen
esperar, y es el Consejo Superior de la Judicatura el encargado de resolver estos, aunque no siempre
es coherente con las decisiones proferidas.
Según Martínez Urbánez & Hernández Guerra (2005), no sólo ha sido la falta de compromiso político
del cuerpo legislativo la causante de las debilidades en la justicia indígena, sino también la indiferencia
de soslayo que suscita en los entes administradores o colaboradores de la justicia como jueces, fiscales,
corporaciones, entre otras, que se niegan a brindar apoyo a esta jurisdicción especial alegando la
inexistencia de una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial
nacional, impidiendo así a los pueblos indígenas impartir justicia aplicando su propio control social
en la generalidad de casos en concreto acontecidos.
Para el desarrollo del problema se han vinculado dos aspectos de suma importancia al proyecto en
curso: 1. el ámbito global, como un parte de comparación entre las regulaciones de coordinación,
cooperación y/o armonización de los países andinos (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia),
tomando como ejemplo la comisión legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a este
tema, puesto que su Ley 073 de 2010 es un compendio vasto en aplicación a la coordinación y
cooperación de la jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las
demás jurisdicciones legalmente reconocidas en ese país; asimismo las propuestas legislativas
presentadas en los parlamentos de los demás países que a diferencia de Colombia son más recientes y
afines a los supuestos fácticos actuales. 2. el ámbito jurídico, ejerciendo un control de las normas
preestablecidas en materia de jurisdicción especial indígena, e indicar las causas y efectos del desacato
constitucional sobre la justicia indígena precisamente Wayúu, que ha vulnerado principios, derechos
y deberes de este pueblo indígena ignorado por el sistema judicial ordinario, el cuerpo legislativo y
ejecutivo por no cumplir con el deber ser de unas políticas de coordinación entre la jurisdicción
especial indígena y el sistema judicial nacional amparadas en la normatividad jurídica positiva. Por
esto surge la siguiente inquietud:
¿Es admisible que luego de 27 años de vigor de la Constitución Política de 1991 el Estado aún
contravenga el mandato del artículo 246 en cuanto a la coordinación entre la jurisdicción especial
indígena y el sistema judicial nacional para la existencia de unas facultades armónicas entre estos
sistemas de justicia?
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Aunque se han presentado dos proyectos de ley en el país, PL 003 de 2000 (Cámara de Representantes)
y PL 035 2003 (Senado de la República), estos no han agotado el trámite legislativo correspondiente,
toda vez que ambos han sido archivados, resaltando que el último en ponencia surtió los requisitos
para su aprobación según Jesús Piñacué Achicué exsenador por el partido político Alianza Social
Indígena - ASI. Esta situación nos ha dejado en desmerito en comparación con los demás países
andinos, comoquiera que en sus cartas magnas también otorgan constitucionalmente a las
jurisdicciones especiales indígenas la facultad de administrar justicia en sus territorios, y asimismo
consignan que la ley establecerá los mecanismos de coordinación, cooperación y/o armonización entre
la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, según lo conciba cada país; pues el
compromiso político especialmente de Bolivia, Perú y Ecuador por sus regulaciones y/o propuestas
de leyes recientes en consideración a este supuesto legal demuestra el acatamiento de los estados
vecinos a la supremacía constitucional y al bloque de constitucionalidad.
Por lo anterior, es evidente que la legislación interna del país es escasa sobre el desarrollo de
mencionada norma constitucional, a pesar de que se sostenga una tendencia protectora sobre la
autonomía de los pueblos indígenas para resolver conflictos internos, no es menos cierto que el vacío
legal que persiste por la omisión legislativa de una ley de coordinación vulnera el sistema de
administración de justicia indígena, en este caso el del pueblo Wayúu. En efecto, las consecuencias
jurídicas que devienen de las decisiones proferidas por las autoridades indígenas Wayúu o del
pütche'ejana en su rol de conciliador que hacen tránsito a cosa juzgada, no son totalmente armónicas
a la luz jurídica del sistema judicial nacional, lo cual genera fuertes debilidades y repercuten en el
carácter preventivo y represivo de las acciones cometidas por los indígenas en asuntos de clase civil,
laboral o penal, no sancionando equiparablemente las conductas antijurídicas de los indígenas Wayúu.
METODOLOGÍA
El proyecto se conduce a través de una investigación interdisciplinaria nutrida de fuentes primarias y
secundarias como lo son, estudio de casos, entrevistas, visitas al departamento de asuntos indígenas
de casas de justicia, revisión documental, recolección de datos, asistencia a la resolución de conflictos
adelantada por el pütche'ejana -palabrero - en las comunidades indígenas Wayúu, basándose en el
pluralismo jurídico entre la jurisdicción especial indígena del pueblo Wayúu y el sistema judicial
nacional. Los aspectos metodológicos se relacionan a continuación:
Enfoque: Cualitativo
Diseño: Investigación etnográfica, descriptiva
Población de estudio: Indígenas Wayúu
Descripción de la población:
Comunidades indígenas residentes en la Alta y Media Guajira del
departamento de La Guajira (Wayúu).
Muestra: La etnia Wayúu está conformada por 565.000 indígenas y esta tiene 36 palabreros
(pütche'ejana).
Muestreo: Información recolectada de las Autoridades Indígenas de la Etnia Wayúu correspondientes
a los 36 palabreros (pütche'ejana); de los funcionarios de departamento de asuntos indígenas en casas
de justicia, y de la comunidad indígena Wayúu en general.
Instrumentos:
Computadores portátiles, cámaras de video, papel reciclabe impreso, carpas de
camping.
Procedimiento:
Se llevará a cabo mediante estudio de casos y entrevistas a la comunidad
indígena Wayúu; visitas al departamento de asuntos indígenas de casas de justicia de La Guajira,
revisión documental y recolección de datos referentes al tema, asistencia a la resolución de conflictos
adelantada por el pütche'ejana (palabrero) en las comunidades indígenas Wayúu.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las comunidades indígenas Wayúu de la Alta y Media Guajira, específicamente de los municipios de
Riohacha, Maicao y Uribia, donde se centra la investigación jurídica, atañen a que el Estado
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Colombiano ha sido experto vulnerando sus derechos, y por evidentes razones en cuanto a su
autonomía de justicia no ha sido la excepción. Los indígenas Wayúu afirman que sus autoridades
obedecen a sus costumbres, tradiciones y ritos al momento de dirimir conflictos de intereses dentro
las comunidades de su competencia, pues el derecho consuetudinario en esta etnia es muy vinculante
al momento de decidir frente a las disparidades que en materia jurídica sobrevienen. Por otra parte,
los palabreros (autoridades indígenas) endilgan responsabilidad al cuerpo legislativo del Estado
Colombiano debido a su incumplimiento al deber de acción que expresa taxativamente el
Constituyente en el artículo 246 de nuestra Constitución Política, y es por esto que subsisten
debilidades que conllevan a una inseguridad jurídica al sistema judicial nacional y a las jurisdicciones
especiales indígenas en el país. Asimismo, rechazan por completo el archivo de los proyectos de ley
que hasta 2003 fueron presentados para agotar su trámite legislativo, considerando que ambos
cumplían con los requisitos para regular una ley de coordinación entre los modelos de justicia en
estudio, y cree que el poco interés de los congresistas está ocasionando una perturbación jurisdiccional
a sus territorios, pues exigen una armonía con el sistema judicial nacional para garantizar sus derechos.
El departamento de asuntos indígenas de la casa de justicia de Riohacha en mesa de trabajo indicó a
groso modo las desventajas que enfrenta el pueblo Wayúu, y es respecto a las informalidades que a la
luz jurídica resultan de las actuaciones de autoridades indígenas el mayor agravante en ilegalidad que
se puede estar cometiendo, y no precisamente porque ignoren la ley, sino porque es ausente en
principio de legalidad una normativa que coordine así sea la distinción exacta que deben realizar las
autoridades indígenas frente a los conflictos que son de su competencia, y así imponer de modo
garantistas sus reglas sobre los individuos y/o comunidades indígenas Wayúu.
El impacto que se pretende con esta investigación jurídica es exhortar al cuerpo legislativo del Estado
Colombiano el cumplimiento del deber de acción acorde a sus facultades constitucionales y
legislativas con la promulgación de la Ley de Coordinación entre la jurisdicción especial indígena y
el sistema judicial nacional, que permitirá beneficios al Estado y a sus pueblos indígenas reconocidos,
especialmente al pueblo indígena Wayúu, que sufre con ahínco la inexistencia de figuras jurídicas que
sean cimientos para la aplicación de su administración de justicia de manera efectiva y en equidad.
CONCLUSIÓN
La omisión legislativa del Estado al NO reglamentar la coordinación entre la jurisdicción especial
indígena y el sistema judicial nacional ha suscitado aparte de controversias, incertidumbre y
debilidades en la aplicación de la jurisdicción especial indígena en Colombia, especialmente en la
comunidad indígena Wayúu; aquella que comprende un sistema normativo de control social y
espiritual consuetudinario bajo la aplicación de principios, procedimientos y ritos empleados por las
autoridades morales autóctonas conocidas como pütche'ejana (palabrero), quienes son personas
experimentadas en la solución de conflictos. Muy a pesar de que la Constitución Política de 1991
incluyó a estas jurisdicciones en el sistema judicial nacional haciendo énfasis en que la autonomía de
los pueblos indígenas en relación con la soberanía nacional no implica escindirse como pueblo, no es
menos cierto que por esto mismo subsisten conflictos de competencia al momento en que se requiera
conocer de ciertos asuntos bien sea por parte de la jurisdicción especial indígena o por la jurisdicción
ordinaria, frente a lo cual el Consejo Superior de la Judicatura está legitimado para dirimir tales
conflictos, empero su visión al momento de resolver no siempre es acorde con el avance
constitucional, y en ocasiones pareciera estar amparado en la Constitución Política de 1886.
Cabe resaltar que la jurisdicción especial indígena Wayúu cuenta con límites en su jurisdicción, los
cuales generalmente devienen de la aplicación y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, a
los principios constitucionales y derechos fundamentales de la Constitución, dentro de ellos el
consignado en el artículo 34 de la Carta; sin embargo estos "límites" se consideran admisibles para el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado en concordancia a su estirpe de Social de Derecho;
pero es totalmente rechazable el hecho de que estas jurisdicciones tengan que limitarse en su
administración de justicia por la inexistencia de una ley de coordinación entre estas y el sistema
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judicial nacional, lo cual debilita su sistema judicial, vulnera sus derechos y desde luego afecta los
deberes correspondientes a sus usos, tradiciones y costumbres.
Es entonces evidente que el Estado Colombiano se encuentra sometido en un vacío legal que repercute
en la administración de justicia de la jurisdicción especial indígena, pues la inexistencia de una ley
que permita coordinar o armonizar esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional en el país
entorpece las garantías que por mandato constitucional se imponen para la protección de los indígenas,
y muy especialmente de los indígenas Wayúu que por sus tradiciones y costumbres suelen ser altivos
y álgidos al momento de imponer sanciones por alguna situación de reproche social en sus
comunidades, que de forma desmedida vulnera los derechos fundamentales de los aborígenes. A modo
de colofón se resalta que la coordinación entre la jurisdicción especial indígena (Wayúu) y el sistema
judicial nacional implica facilitar la determinación de la competencia de las autoridades indígenas y
no indígenas frente a los casos que cada una deba conocer, atendiendo lo establecido en la
Constitución y la ley.
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RESUMEN
Se pretende abordar la presentación desde dos aspectos fundamentales: por un lado, el saber jurídico,
que siempre ha estado un tanto anclado en el siglo 18 en donde no solamente se asimila el derecho a
ley, sino también el hecho de que el legislador es perfecto y por tanto la norma seguirá esta
característica, sin lagunas ni lugar a zonas de penumbra (Luis Vigo, 2012). El juez será por tanto un
simple aplicador de la norma. No se requiere por tanto una creación ni la aplicación de saberes
distintos para cumplir su labor. El derecho será su marco y su fin, lo demás es inútil para esta labor.
Nuevos autores, nuevas luces sobre el derecho, nos llevan a pensar que el juez no solamente deberá
conocer la norma, sino que deberá a acudir a saberes diversos para ser un verdadero jurista (filosofía,
el saber moral, los cuestionamientos morales, etc) que permitan entender que este derecho no es ajeno
a los fenómenos sociales, humanos y culturales. Se nutre de él, de ese saber diverso al jurídico.
Se busca por tanto entender que la enseñanza del derecho y las facultades de este saber, deben estar
comprometidas en una forma diversa, cimentar abogados críticos, comprometidos con un aprendizaje
que busque la paz y el crecimiento del ser humano en toda su integridad. Allí subyace la propuesta de
este escrito: el uso de herramientas del arte, de la creación humana, del espíritu humano, en donde
aparece como herramienta principal la literatura y para el caso especial la obra del escritor Robert
Louis Stevenson. A partir de ella, el lector encontrará la finalidad última de este escrito: abordar temas
del derecho penal a partir de la creación literaria, que para el caso específico será a partir de figuras
como la inimputabilidad penal (Código Penal Colombiano, pág. ley 599 de 2000), su aplicación en
la codificación penal, la teoría del caso en los asuntos penales , los hechos jurídicamente relevantes,
el uso de medios probatorios para demostrar esta teoría del caso en los procesos penales que se
adelanten y en los que medien las circunstancias específicas que el autor plantea. No será por tanto
una clase simplemente magistral la que usará el docente de la materia, sino que puede acudir a esta
obra literaria y otras para enseñar a sus estudiantes. De ella podrá derivar la explicación y aprehensión
de las figuras ya relatadas en precedencia.
PALABRAS CLAVE: Inimputabilidad penal; Hechos jurídicamente relevantes; Derecho Penal;
Medios de Prueba; innovación en los métodos de enseñanza del derecho.
INTRODUCCIÓN
En mis años de estudiante, hubiere dado mucho por recibir las enseñanzas de figuras del derecho que
son un tanto ajenas a nuestra cotidianidad como estudiantes: la inimputabilidad, sus consecuencias y
la aplicación práctica en los procesos penales que deberé atender como profesional del derecho. De
igual modo, el cómo probar, qué probar, el uso de los hechos jurídicamente relevantes y el cómo
detectarlos en los casos que deberé enfrentar en mi vida profesional. En este documento pretendo,
exponer de manera más práctica y acudiendo al uso de una herramienta literaria esa forma en la que
desee recibir la información para convertirla en una fortaleza para mi ejercicio como jurista. Para ello,
se auscultará en el maravilloso mundo creado por Stevenson en su obra magnífica. Se presentará de
manera didáctica la manera, en la que quizás sin quererlo, el autor realiza la presentación de un tema
tan lejano para quienes somos legos en la materia de inimputabilidad, los estados mentales, etc.
El resultado, como se presentará en los objetivos, deberá ser no solamente un análisis riguroso de la
obra ya mencionada, sino también un instrumento que podrá ser usado por docentes y alumnos en sus
clases de derecho pena, procesal y probatorio en las aulas de las facultades de derecho.
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OBJETIVOS
•
•
•

Analizar la novela EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MISTER HYDE bajo la óptica
del derecho penal.
Verificar si existe en ella, figuras como la inimputabilidad (en sus personajes), hechos
jurídicamente relevantes; teoría del caso; medios probatorios derivados y aplicables al caso
estudiado.
Generar un documento que sirva como herramienta de enseñanza del derecho y en particular del
derecho penal.

La enseñanza del derecho, la comprensión del área en sí y la forma de abordar temas complejos en las
facultades de derecho representan un problema de significancia especial en los abogados y estudiantes
de estas universidades. ¿Surge por tanto la idea de preguntarnos si es pertinente en la educación
impartida a los estudiantes de derecho usar con eficacia obras literarias con el fin de abordar figuras
como las escogidas en esta oportunidad?
METODOLOGÍA
Se trata de una investigación de tipo bibliográfica, con consulta de textos especializados en literatura
y su relación con el derecho penal. Para este cometido, en primer lugar, se abordará la obra escogida,
realizando su lectura bajo la óptica de las figuras ya escogidas y planteadas con anterioridad. Paralelo
a ello y como parte del marco teórico necesario se irán decantando al unísono con la lectura de dicha
creación, figuras derivadas del derecho penal como inimputabilidad, los hechos jurídicamente
relevantes, los medios probatorios y teoría del caso, buscando desentrañarlos del texto usado para este
estudio. Al final deberá generarse un texto coherente que cumpla con los objetivos planteados y que
posteriormente sirva de herramienta para la enseñanza del derecho.
RESULTADOS Y DISCUSION
El derecho como creación humana, indispensable para el desarrollo social y la convivencia pacífica,
debe necesariamente ser abordada con sumo cuidado en las facultades de derecho. No solamente
porque no se requieren únicamente técnicos jurídicos – entendidos como aquellos que conocen la
norma y pueden usarla con cierta solvencia para resolver los casos puestos a su conocimiento – sino
más bien, juristas que puedan ser críticos, que usen otras áreas del conocimiento humano para dar una
respuesta que se acerque a la corrección en el caso específico de la manera más coherente y apegada
a la justicia.
Es indiscutible entonces que la aspiración anterior no se cumple simplemente con trasladar o compartir
los conocimientos adquiridos por el docente hacia sus alumnos, sin una mirada crítica que le permita
al estudiante adquirir la capacidad de conocer la normas, pero aplicarlas con un sentido de justicia,
con el ánimo de auspiciar una justicia para el caso concreto puesto a su consideración en rol que ejerce
en la sociedad (bien como juez, como abogado litigante, como representante del ministerio público,
de las víctimas, etc). Dentro de esa discusión, aparecen estas herramientas propuestas, que buscan, el
crear un ambiente más agradable en quienes reciben las enseñanzas, pero paralelo a ello, que los
conocimientos sean mejor aprehendidos por ellos, que al fin de cuentas produzcan un abogado más
comprometido con su entorno.

CONCLUSIÓN

391

TRABAJOS CIENTÍFICOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Volumen 1. No. 1. Enero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Es de notar como con la utilización de una obra literaria, se desarrolla una dinámica diferente dentro
del proceso de aprendizaje del futuro jurista. Realmente el apoyarnos en obras literarias y no solamente
en la literatura si no, en el arte en general, sea cine, se pintura, sea música etc. Es de añadir que, en las
facultades de derecho, la literatura reviste una importancia casi que ignorada, se ignora que ha sido la
literatura quien ha acompañado al hombre durante el desarrollo de la humanidad, siendo testigo de
cada acto, cada historia, cada situación vivida por la humanidad.
Olvidan las facultades de derecho que un proceso de aprendizaje que contenga otras disciplinas del
saber, esta llamado al éxito, en el sentido que, los estudiantes recibirían una clase en donde no solo se
trata de memorizar figuras jurídicas, si no realmente de interiorizarlas, de poder en casos concretos,
hacer uso de las mismas, de hacer amena una clase, de producir en el estudiante una especie de amor
por el conocimiento y amor por su misma carrera, de generar una nueva perspectiva de la vida como
jurista al estudiante que en el desarrollo de sus semestre, fue perdiéndole el sentido a su futura
profesión. Aprehenderá sin lugar a dudas de la mano del aprender lo impartido en las aulas de una
manera diversa y más profunda. Llega a él el conocimiento, pero no lo olvidará al día siguiente del
examen porque tiene una impronta distinta en su espíritu y es que precisamente llegó a él, bajo una
modalidad distinta, más profunda, más completa y con visos de quedarse para siempre en su mente y
el espíritu.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE FACILITE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL
EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CHACHAGÜÍ
Yuri Vaneza Hernandez Almeida, Ruth Páez
Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador
yuri.pucca1994@hotmail.com

La presente investigación tiene como objetivo formular una estrategia pedagógica que facilite la
prevención de abuso sexual en niños y niñas de transición en la Institución Educativa Chachagüí; con
el fin, de coadyuvar en el alto índice de abuso sexual en el municipio teniendo en cuenta la descripción
de la problemática, los alcances y la necesidad de la implementación de la estrategia en el proyecto
educativo institucional. En cuanto al marco referencial que argumenta este proceso investigativo, se
presenta un rastreo bibliográfico con artículos relacionados con el tema a partir de los niveles
internacional, nacional y regional, los cuales aportan en la argumentación de esta investigación. De
igual forma se encuentra el marco contextual, el cual permite situar al lector en el lugar donde se
desarrollará el proceso y por último, se relaciona el marco teórico que fundamenta este estudio.Para
el desarrollo de esta, se toma como base y sustento la investigación cualitativa, la cual permitirá
realizar interpretación de los datos, hechos, procesos, estructuras y personas; así como también
detalles y experiencias únicas en cuanto a una historia de vida. Así mismo, el enfoque implementado
será histórico hermenéutico, ya que se enfocará en experiencias personales inmersas en el contexto
histórico siendo este el que permitirá al investigador obtener respuestas a lo establecido dentro del
análisis, para orientar lo actual, dando paso a la búsqueda de lo que vienen trabajando los agentes
educativos respecto a la problemática mediante el paradigma naturalista que examina los hechos o
causas de los fenómenos sociales en su estado natural, con un método etnográfico ya que se realizará
en la Institución Educativa Chachagüí con los niños y niñas de grado transición con características
culturales particulares.
PALABRAS CLAVE: estrategia pedagógica; abuso sexual; incesto; prevención; educación.
INTRODUCCIÓN
El presente documento abarca un proyecto en curso que implica el uso de una estrategia pedagógica
como coadyuvante en el alto índice de abuso sexual en el municipio de chachagüí, incluye la
descripción de la problemática, los alcances y la necesidad de la implementación como fuente
enriquecedora multisectorial.
OBJETIVOS
GENERAL
-Formular una estrategia pedagógica, que facilite la prevención del abuso sexual en niños y niñas de
grado transición en la institución educativa chachagüí.
ESPECÍFICOS
-Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio de acuerdo a sus conocimientos
sobre abuso sexual.
-Analizar los documentos gubernamentales y académicos, con relación al abuso sexual.
-Identificar las estrategias pedagógicas acorde al comportamiento poblacional, para la organización
de la estrategia pedagógica.
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Descripción del problema. Se puede observar que la violencia sexual es una problemática a nivel
mundial, según el informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Naciones unidas para
la educación, la ciencia y la cultura (2006) “la OMS calcula que 150 millones de niñas y 73 millones
niños han experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican
contacto fisco.” (p.54)
Según el plan de desarrollo municipal de Chachagüí 2016-2019 uno de los problemas identificados es
la “alta tasa de violencia sexual en menores de 6 a 11 años” (Guevara, Cruz, p.60). Las posibles causas
a esta gran problemática son: desinformación sobre sexualidad y abuso sexual, falta de tiempo en el
cuidado y crecimiento de sus hijos, falta de comunicación familiar, cultura del silencio generalizada,
diferencias de género, falta de afecto emocional, falsas creencias y maltrato intrafamiliar.
La investigación es conveniente ya que hay pocos estudios que favorezcan la prevención del abuso
sexual en la institución educativa Chachagüí y es muy escasa la gestión de proyectos en grupos
vulnerables por lo tanto es muy urgente, ya que estos factores de violencia sexual traen consecuencias
como son: baja autoestima, depresión, ansiedad, inseguridad, dificultades para establecer relaciones,
dificultades sexuales, tendencia a sacrificarse y a proteger a los otros, uso inadecuado del humor,
embarazos no deseados, sentimientos de vergüenza y culpa, desempeño escolar deficiente, intento de
suicidio, trastorno por estrés postraumático predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales,
y cognitivas durante toda la vida; consumo de sustancias psicoactivas, alucinaciones,
comportamientos agresivos y delictivos, trastornos de alimentación y sueño.
Formulación del problema. ¿cuál es la estrategia pedagógica, que facilite la prevención del abuso
sexual en niños y niñas de grado transición en la Institución Educativa Chachagüí?
METODOLOGÍA
La investigación se cataloga cualitativa, al realizar interpretación de los datos, hechos, procesos,
estructuras y personas; su enfoque histórico hermenéutico ya que se enfocará en experiencias
personales inmersas en el contexto histórico para orientar lo actual y su tipo etnográfico por que se
realizará en la Institución Educativa Chachagüí con los niños y niñas de 5 y 6 años de edad con
características culturales particulares.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se puede observar que la violencia sexual es una problemática a nivel mundial, según el informe
mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Naciones unidas para la educación, la ciencia y la
cultura (2006) “la OMS calcula que 150 millones de niñas y 73 millones niños han experimentado
relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto fisco.”(p.54)
Según el plan de desarrollo municipal de Chachagüí 2016-2019 uno de los problemas identificados es
la “alta tasa de violencia sexual en menores de 6 a 11 años” (Guevara, Cruz, p.60). Las posibles causas
a esta gran problemática son: desinformación sobre sexualidad y abuso sexual, falta de tiempo en el
cuidado y crecimiento de sus hijos, falta de comunicación familiar, cultura del silencio generalizada,
diferencias de género, falta de afecto emocional, falsas creencias y maltrato intrafamiliar.
La investigación es conveniente ya que hay pocos estudios que favorezcan la prevención del abuso
sexual en la Institución Educativa Chachagüí y es muy escasa la gestión de proyectos en grupos
vulnerables por lo tanto es muy urgente, ya que estos factores de violencia sexual traen consecuencias
como son: baja autoestima, depresión, ansiedad, inseguridad, dificultades para establecer relaciones,
dificultades sexuales, tendencia a sacrificarse y a proteger a los otros, uso inadecuado del humor,
embarazos no deseados, sentimientos de vergüenza y culpa, desempeño escolar deficiente, intento de
suicidio, trastorno por estrés postraumático predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales,
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y cognitivas durante toda la vida; consumo de sustancias psicoactivas, alucinaciones,
comportamientos agresivos y delictivos, trastornos de alimentación y sueño.

-Se realizó una entrevista semiestructurada a la psicóloga del municipio quien expresó que se ven
muchos casos de abuso sexual, que los mismos padres terminan abusando de sus hijos y que el
municipio está “flojo en proyectos de prevención” y que hasta el momento han tenido una capacitación
de cómo detectar a un abusador sexual y que brindan la atención necesaria a los niños o niñas que ya
han sido abusados y que sería muy bueno que se trabajara proyectos en pro de esta gran problemática.
-Entre los hallazgos se encontró que el 30 de septiembre del 2002 se asociaron doce escuelas rurales
mixtas a la institución educativa chachagüí.
-Se puede evidenciar que en el proyecto educativo institucional 2015-2020 en su respectivo plan de
estudios, tanto en la malla curricular de preescolar y en la malla curricular de ciencias naturales del
grado primero, hace más énfasis en el reconocimiento del cuerpo, práctica de normas de higiene y los
respectivos cuidados para llevar una vida saludable como el deporte, la alimentación etc. Y no en la
prevención del abuso sexual.
-Se realizó una entrevista semiestructurada a cada docente del grado transición de cada centro
educativo asociado a la institución educativa chachagüí y se evidenció que es muy poco lo que se
trabaja en prevención del abuso sexual, ya que en un centro educativo desde transición hasta grado
quinto solo tenía el centro educativo un solo docente para todos los grados por lo tanto era muy difícil
profundizar estos temas y como una consecuencia comentaba que los estudiantes jugaron a darse el
tope con sus partes íntimas.
-Solo una docente dio detalles puntuales de lo que consistían el proyecto trasversal de educación
sexual, otros docentes ni lo nombraron.
-Hace muchos años atrás una docente la amenazaron por colocar en conocimiento un caso de abuso
sexual y se notaba desconfiada al hablar sobre el tema.
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El trabajo permitirá identificar los factores relacionados con el abuso y a su vez la prevención del
mismo, mediante la ampliación conceptual frente a ciertos hechos que los niños y niñas suelen carecer,
por condiciones culturales y sociales, de esta manera espera aportar en la prevención del abuso sexual
en niños y niñas; a su vez apoyara a las familias y docentes en su labor educativa, manejando temas
que pueden ser difíciles para el núcleo familiar y para el docente que no cuenta con claridad en el
desarrollo de este tipo de temáticas. Lo novedoso del mismo, pues no existen trabajos desarrollados
dentro de esta temática, en donde la pedagogía juegue un papel fundamental en estas vivencias.
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