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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ (ZEA MAYS) DE LA VARIEDAD ICA V-109
CON FINES DE APROVECHAMIENTO A PARTIR DE SU ENSILAJE EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA
Oscar Eduardo Daza Daza, Rafael Alfonso Daza Daza, Deider Jair Torres Morales
Instituto Nacional de Formacion Tecnica Profesional (INFOTEP), San Juan del Cesar, La Guajira
oscaredaza@gmail.com

Este proyecto se realizó con el fin de cultivar Maíz (Zea Mays) de la variedad ICA V–109 con fines
de aprovechamiento a partir de su ensilaje en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, siendo
su propósito principal almacenar alimento para las épocas críticas donde el forraje es escaso, por
diferentes factores externos, entre ellos el clima; también se realizó para mirar la viabilidad que tiene
producir silo de maíz en clima cálido. El cultivo se realizó en la finca “Comunidad La Esperanza” en
el municipio de San Juan del Cesar vía a Fonseca donde se sembró un área total de 5.000 mts2 (1/2
Hectárea) de tierra, donde anteriormente estaba sembrado de Yuca, lo que nos ayudó a disminuir
costos en preparación, siembra y abonos (Fertilizantes) ya que este cultivo demanda grandes
cantidades de labores y fertilizantes.
PALABRAS CLAVE: Ensilaje; Maíz; Producción; Variedad.
INTRODUCCIÓN
Los procesos de conservación forrajera son una opción para resolver la escasez de alimento que
anualmente padecen los animales rumiantes en el trópico, ocasionada por la marcada estacionalidad.
Aunque se dispone del ensilado, la henificación y el henolaje como métodos de conservación, para el
trópico se prefiere el ensilado que, a diferencia de los demás, porque posee grandes ventajas. El
ensilado o ensilaje está basado en una fermentación anaeróbica (sin aire) de la masa forrajera que
permite mantener, durante periodos prolongados, una calidad muy parecida, aunque un poco inferior,
a la del forraje en el momento del corte. Se puede ensilar cualquier forraje (pasto, mezclas de pastos
y leguminosa o subproductos agrícolas), pero se prefieren los cultivos verdes con altos rendimientos
forrajeros por unidad de superficie, alta proporción de hojas, alto contenido de azúcares o
carbohidratos.
OBJETIVO GENERAL
Producir Maíz (Zea Mays) de la variedad ICA V – 109 con fines de aprovechamiento a partir de su
ensilaje en San Juan del Cesar – La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar análisis Bromatológico del Maíz (Zea Mays) de la variedad ICA V – 109, para la
determinación de su valor nutricional, en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.
• Determinar las operaciones necesarias para el ensilaje de Maíz (Zea Mays) de la variedad ICA V
– 109, en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, mediante la creación de un Flujograma
optimo del proceso.
• Analizar la variable Costo – Beneficio, en la producción de Maíz (Zea Mays) de la variedad ICA
V – 109 con fines de aprovechamiento a partir de su ensilaje en el municipio de San Juan del Cesar
– La Guajira.
•
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los métodos para recopilar la información fueron la observación directa, el trabajo de campo, el
procesamiento y el análisis de información. Para capturar la información además de estar presente en
el lugar de ejecución del proyecto, se hizo necesario contar con material para la recolección de datos
para tal caso se tomaron muestras para análisis biométrico con el fin de controlar y monitorear el
crecimiento de las plantas de maíz como también de sus frutos para el momento de evaluar y comparar
las características del producto final y los parámetros de calidad.
RESULTADOS Y DISCUSION

TRABAJOS CIENTÍFICOS

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ENSILAJE DE MAÍZ (ZEA MAYS)
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ANALISIS DE COSTO – BENEFICIO
COSTOS DIRECTOS DE LA PRODUCCION DE SILO DE MAIZ
RUBRO
CANTIDAD UNIDAD
VALOR
UNITARIO ($)
PREPARACION DE 14
Jornales
25.000
LA TIERRA
SIEMBRA
DEL 4
Jornales
25.000
CULTIVO
SEMILLA
25
Kilogramos 25.000
CERTIFICADA
FERTILIZANTES
100
Kilogramos 1.800
(Urea)
HERBICIDAS
1
Kilogramos 27.600
APLICACIÓN
DE 5
Jornales
25.000
FERTILIZANTE
Y
HERBICIDA
CORTE (COSECHA) 8
Jornales
25.000
Y MOLIENDA
EMPAQUE
50
Bolsas
930
TOTAL =
COSTO TOTAL/ Ha ($)
PRODUCCIÓN TOTAL/ Ton
PRODUCCION Ton/ Ha
Precio/ Ton ($)
Precio de venta Total/ Ha ($)
GANANCIA TOTAL/ Ha ($)

VALOR TOTAL ($)
350.000
100.000
500.000
180.000
27.600
125.000

200.000
46.500
1’529.100
3’058.200
8
16
250.000
4’000.000
941.800
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OPERACIONES PARA EL ENSILAJE DE MAÍZ (ZEA MAYS) DE LA VARIEDAD ICA V – 109.
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CONCLUSIÓN
Para finalizar esta tesis, podemos afirmar, que el silo de maíz obtenido es óptimo en la alimentación
de Ganado Bovino en general, debido a los altos porcentajes de proteínas, materia seca
(Carbohidratos) y nutrientes digestibles encontrados en el.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE AUXINAS EN CULTIVO DE
FRIJOLVARIEDAD CALIMA, ECOALDEA FUNDAMOR
Ever Martínez, Harrison Suarez; Mayra Morales, Zoraida Chocue
Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA
Santander de Quilichao – Cauca - Colombia
emartinez@unicomfacauca.edu.co

Se evaluó el efecto de la aplicación de auxinas sobre desarrollo fenológico durante el establecimiento
del cultivo de frijol. Se obtuvieron auxinas de manera tradicional utilizando las raíces de las lentejas.
El área utilizada en campo fue de 280 m2 distribuidas en 12 parcelas de 24 m2 cada una; se sembraron
96 planta de frijol variedad calima en cada parcela para un total de 1.152 plantas. El modelo
estadístico utilizado fue Bloques completos al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones; el
programa estadístico donde se corrieron los datos fue Minitab versión 18; la dosificación de las
auxinas fue de 1/10 para el tratamiento uno; 2/10 para el tratamiento dos; para el tratamiento tres que
fue el testigo solo se utilizó el riego durante la etapa del cultivo. Como resultado se pudo observar
que al momento de la germinación el tratamiento testigo fue el que mejor se comportó con 89,5% de
germinación con un total de 344 plantas germinadas de 384 plantas sembradas. En la variable
floración todos los tratamientos mostraron diferencias significativas (p< 0,05). Para la variable
número de vainas por planta según la prueba de Tukey se evidenció una diferencia significativa entre
los tratamientos, (p<05).
PALABRAS CLAVE: Auxinas; Aplicación de auxinas; Cultivo de frijol; Desarrollo fenológico
INTRODUCCIÓN
Hoy por hoy, la búsqueda de alternativas tecnológicas limpias y económicas ha llevado a explorar
diferentes actividades en los sectores agrícolas, pecuarios y forestales. Así es como, por ejemplo, para
el uso de aplicaciones foliares o fertilizantes de riego, se busca el uso de insumos y materias primas
obtenidas de manera amigable, que se puedan obtener bajo conceptos de manejo integral dentro de
las unidades productivas. Particularmente, son importantes una serie de actividades durante las
primeras etapas del ciclo de las plantas, relacionadas con crecimiento y defensa, muchas hormonas
de las plantas contribuyen y se ajustan dentro de esa categoría de necesidades, entre estas las
hormonas llamadas auxinas (Ludwig-Müller, 2015). Por lo anterior, se pretende explorar un método
de extracción de auxinas empleando como materia prima lentejas y sus raíces durante la etapa de
germinación, y elaborar una solución aplicable experimentalmente en cultivos de ciclo corto como es
el frijol.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la aplicación de auxinas sobre desarrollo fenológico durante el establecimiento
del cultivo de frijol.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Extraer hormonas de crecimiento auxinas empleando lentejas en germinación.
• Establecer cultivos blanco y cultivos tratamiento para dosificar soluciones de auxinas.
• Evaluar desarrollo fenológico y productivo del cultivo de frijol.
MATERIALES Y MÉTODOS
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El proyecto se realizó en la Ecoaldea Fundamor de propiedad de la fundación Dar Amor, ubicada en
la vereda Mandiva, municipio de Santander de Quilichao. Se evaluó el efecto de la aplicación de
auxinas sobre desarrollo fenológico durante el establecimiento del cultivo de frijol. Se obtuvieron
auxinas de manera tradicional utilizando las raíces de las lentejas. El área utilizada en campo fue de
280 m2 distribuidas en 12 parcelas de 24 m2 cada una; se sembraron 96 planta de frijol variedad
calima en cada parcela para un total de 1.152 plantas. El modelo estadístico utilizado fue Bloques
completos al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones; el programa estadístico donde se
corrieron los datos fue Minitab versión 18; la dosificación de las auxinas fue de 1/10 para el
tratamiento uno; 2/10 para el tratamiento dos; para el tratamiento tres que fue el testigo solo se utilizó
el riego durante la etapa del cultivo.

En los 3 tratamientos se determinó la productividad del cultivo de frijol variedad calima durante un
periodo de 70 días. Los resultados obtenidos se presentan a continuación.
Grafica No.1 Porcentaje de floración por tratamiento

Porcentaje de floración por
tratamiebnto
34%

32%

T1
T2
T3

34%

Fuente: Propia 2018
Mediante un análisis de varianza (ANAVA) todos los tratamientos mostraron diferencias
significativas (p< 0,05) en la variable floración, como lo muestra la gráfica No.1. Observándose el
tratamiento 2 con el mayor número de flores 4,4 con un 34%.
Grafica No.2 Semillas por vaina por tratamientos
Gráfica de intervalos de SEMILLAS POR VAINAS vs. TRATAMIENTO
95% IC para la media

5,5

SEMILLAS POR VAINAS
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5,0

4,5

4,0

3,5

3,0
T1

T2

TRATAMIENTO
La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Fuente: Propia 2018
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De acuerdo con los datos estadisticos se evidencio que se presentan diferencias significativas entre
tratamientos (p<05) en cuanto a número de semillas por vainas. En este caso el tratamiento 2 fue el
que mejor se comportó con un promedio de 4,4 semillas por vaina, como lo muestra la gráfica No.2
CONCLUSIÓN

REFERENCIAS
• Balanta Juan. (2014). Evaluación agronómica de maíz ICA V-305 asociado con cuatro variedades
de frijol, en la vereda Mandiva. Tesis de grado, Programa de Tecnología Agroambiental,
Corporación Universitaria Comfacauca, pp 22.
• Ludwig-Müller, J. (2015). Bacteria and fungi controlling plant growth by manipulating auxin:
Balance between development and defense. Journal of Plant Physiology, 172, 4?12.
https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.01.002
• Pan, X., Welti, R., & Wang, X. (2010). Quantitative analysis of major plant hormones in crude
plant extracts by high-performance liquid chromatography-mass spectrometry. Nat. Protocols,
5(6), 986–992. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2010.37
• Pop, T. I., Pamfil, D., & Bellini, C. (2011). Auxin control in the formation of adventitious roots.
Notulae
Botanicae
Horti
Agrobotanici
Cluj-Napoca,
39(1),
307–316.
https://doi.org/10.15835/nbha3916101
• Porfirio, S., Gomes da Silva, M. D. R., Peixe, A., Cabrita, M. J., & Azadi, P. (2016). Current
analytical methods for plant auxin quantification - A review. Analytica Chimica Acta.
https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.10.035
• Went, F. W. (1935). Auxin, the plant growth-hormone. The Botanical Review, 162–182.
• Woodward, A. W., & Bartel, B. (2005). Auxin: Regulation, action, and interaction. Annals of
Botany. https://doi.org/10.1093/aob/mci083

17

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Observando los datos recolectados de germinación del frijol variedad calima, el mejor tratamiento
fue el 3 mostrando un porcentaje de germinación de 89,5% con un total de 344 plantas germinadas
de 384 plantas sembradas. Los datos analizados mediante un análisis de varianza (ANAVA) arrojaron
que todos los tratamientos mostraron diferencias significativas (p< 0,05) en la variable floración,
observándose el tratamiento 2 con el mayor número de flores 4,4 con un 34%. Según la prueba de
Tukey se evidenció una diferencia significativa entre los tratamientos, (p<05). Se resalta que el T2
fue el que mejor se comportó con un promedio de 4,9 vainas por planta.
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DESARROLLO DE UN JUEGO VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA CÉLULA,
COMO UNA ESTRATEGIA LUDICO DIDACTICA EN LOS GRADOS SEXTOS (6°) DEL
COLEGIO MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ DE LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR
Marielis Gonzales Ardila, Ivan Leonardo Rosado Garay, Ivonne Patricia Acosta Nieves
Universidad Popular del Cesar, Valledupar Colombia
mgonzaleza@unicesar.edu.co, ivonneacosta@unicesar.edu.co

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN
Es innegable que la tecnología cada día está más cerca de las personas, y es por esto que el hombre
ha tenido que adaptarse a mecanismos distintos para aprender o enseñar, a tal punto de ser dependiente
de la tecnología, por tal motivo, los juegos virtuales deben convertirse en el aula de clases una de
tantas estrategias pedagógicas para transmitir conocimientos mediante instrumentos de la vida
cotidiana de los estudiantes, tales como: teléfonos, tables, computadores entre otros, para de éste
modo mejorar el aprendizaje significativo de estos, desarrollando habilidades y destrezas en el campo
de la ciencia y tecnología, de esta manera el aprendizaje en el aula de clases pueda ser favorecedoras
tanto para el docente, como para el estudiante. Es por esto, que el presente estudio implemento juegos
virtuales como estrategia lúdico didáctica para la enseñanza de la biología especialmente en la
temática de la célula, para estudiantes del grado sextos (6°) de la institución educativa manuel german
cuello gutiérrez de la cuidad de valledupar.se realizaron entrevistas, encuestas, cuestionarios, pre test
y pos test, etsata investigacion arroja en sus primeros resultados falencias con respecto al uso de la
tecnología, el 39% de los estudiantes escogidos de los grados 6-01 y 6-02 poseen equipo tecnológico
en su hogar como lo es el computador y el otro 42% entre estos dos grupos, no poseen de esta
herramienta tecnológica, sin embargo el 71% de estos estudiantes les gustaría contar con un
computador en su hogar, mientras el 10% no desearían tener un equipo tecnológico en su casa.
PALABRAS CLAVE: Estrategia, Didáctica, Juego, Enseñanza.
INTRODUCCIÓN
Para algunos estudiantes aprender un concepto en específico puede ser un poco difícil captar las ideas
importantes, por el cual el docente debe buscar la herramienta necesarias para que a ellos les sea de
gran utilidad, el docente debe intentar cambiar su metodología tradicional- teórica y memorística para
enseñar el concepto de “la célula”, así pueda en los estudiantes se manifieste el deseo de aprender,
descubrir y comprender el campo de la biología. Ahora bien, implementando esta estrategia lúdica y
didáctica como son los juegos virtuales en las clases de biología, permite aumentar el interés de los
estudiantes, así el trabajo cooperativo, el aprendizaje significativo, la memorización compresiva, y la
funcionalidad de los conceptos propios de la célula, sus orgánulos y el funcionamiento que cumple
cada uno de estos en un ser vivo, pueda ser benéfica en el salón de clases.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un juego virtual que se utilice como estrategia para la enseñanza de la biología, en los
grados sextos (6°) del colegio Manuel German Cuello Gutiérrez de la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar un juego didáctico “aprende jugando con la célula” como estrategia para la enseñanza
de la biología.
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• Realizar diagnóstico de ideas previas que permitan determinar falencias en el área de ciencias
naturales
• Diseñar e implementar el juego virtual, “aprende jugando con la célula”

La presente investigación es de enfoque mixto (cuali-cuantitativo). en ese sentido, Hernández,
Fernández y baptista (2010), en su obra metodología de la investigación, sostienen que todo trabajo
de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque
cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque que es el antes mencionado. Así
mismo el presente trabajo se considera como investigación aplicada, prevé el uso de los métodos de
la investigación tipo IAP (investigación- acción participación), es decir, relación directa con la
comunidad afectada por la problemática, en otras palabras, la comunidad educativa como son
docentes del área de ciencias naturales y estudiantes de octavo (6º) de la institución educativa Manuel
Germán Cuello Gutiérrez de la ciudad de Valledupar. Para el cumplimiento de los objetivos se
emplearon técnicas e instrumentos que permitirán recolectar los datos necesarios para sustentar la
investigación. En la presente investigación se utilizan como instrumento de recolección de
información, encuestas cuyas características se señalan a continuación: observación, entrevistas,
encuesta, cuestionarios, aplicación de test.
RESULTADOS Y DISCUSION
La presenta investigación en curso, toma como primero resultados la realización del pre test realizado
a los estudiantes del grado 6° de la institución educativa manuel german cuello gutiérrez, basándonos
en los objetivos específicos de la investigación arrojando como resultado las primeras falencias, y
que actitudes presentan los estudiantes con respecto al uso de la tecnología en el aula de clase en
dicha institución mencionada anteriormente, realizadas implementando la escala de liker a cada
interrogante, en donde cada pregunta posee un valor determinado, para la validación de la
investigación. El resultado impuesta a estas primeras preguntas personales con respecto al uso de
equipos tecnológicos en su hogar y en el aula de clase, resalta la importancia que poseen las tic en los
estudiantes para el proceso de enseñanza por parte de los docentes, de tal manera que el 39% de los
estudiantes escogidos de los grados 6-01 y 6-02 poseen equipo tecnológico en su hogar como lo es el
computador y el otro 42% entre estos dos grupos, no poseen de esta herramienta tecnológica, sin
embargo el 71% de estos estudiantes les gustaría contar con un computador en su hogar, mientras el
10% no desearían tener un equipo tecnológico en su casa.
CONCLUSIÓN
La ejecución de los juegos virtuales como estrategia pedagógica fortalece el aprendizaje significativo
el aprendizaje significativo de la célula, se concluye que éstas ayudan y facilitan al estudiante a la
interés y manejo de la comprensión de la temática, ayudando a construir un estudiante activo,
competitivo y capaz de resolver cualquier actividad respecto al tema de la célula. Para el desarrollo
de los objetivos, se describió el juego virtual “aprende jugando con la célula” como estrategia para la
enseñanza de la biología. Se realizaron las encuestas, entrevistas, test y se diseñó el juego.
REFERENCIAS
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN QUE PERMITA CONTROLAR DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS A TRAVÉS DE ORDENADOR O MÓVIL
Helmer Muñoz Hernández, Romel González Diaz, Camilo Andrés Muñoz Álvarez
Universidad del Sinú
helmermunoz@unisinu.edu.co, gonzalezromel@gmail.com, andresmilo93@gmail.com

Sabemos que hay una preocupación por la innovación e inclusión de los sistemas y todos los
componentes que la conforman como hardware y software, las cuales han impulsado al mundo a optar
por estos medios como parte de su diario vivir, mecanizando los espacios para facilitar la vida y
generar ahorros importantes, que incluso tienen efectos visibles en el medio ambiente. El derroche de
energía es el más común, ya que el mal uso de algunos elementos genera altos consumo de la misma
creando altos costos y poco ahorro para las familias, además, señalar los grandes daños que se generan
en el medio ambiente a raíz de los malos hábitos de uso de elementos conductores de energía. El
presente trabajo titulado diseño de una aplicación que permita controlar dispositivos eléctricos a
través de ordenador o móvil, la cual está diseñada para funcionar a través de ordenadores y
dispositivos móviles proporcionando comunicación con los dispositivos de campo y controlando el
proceso de forma automática. En este tipo de aplicación usualmente existe un ordenador o un móvil,
que realiza tareas de supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y gestión de
procesos. Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real y están diseñados para dar al operador de
planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. De acuerdo al proceso, la naturaleza
del fenómeno es muy diversa, presión temperatura, intensidad de corriente, voltaje, flujo, potencia
entre otros. Todo esto debe traducirse a una variable eléctrica; para ello, se utilizarán sensores o
traductores que convierten las variaciones del fenómeno físico en variaciones proporcionales de una
variable eléctrica. Desarrollaremos una aplicación, que permita cumplir a cabalidad con los objetivos
planteados en esta propuesta, teniendo en cuenta la domótica como la solución para este problema,
por lo que se desarrollará un sistema que permita administrar los recursos eléctricos de uso cotidiano
por medio de una aplicación de escritorio y móvil para mejorar el uso de estos servicios, y se
implementaran herramientas de software que controle e interactúe con el hardware las instrucciones
que se le dan a los recursos eléctricos de uso cotidiano por medio de un dispositivo, creando una
aplicación para poder controlar las iluminaciones utilizando como lenguaje de programación JAVA
y una tarjeta programable (arduino) para que capture las acciones que se le darán a través de una
aplicación y por último se instalará un sensor para obtener la interacción con el usuario, el aplicativo
y los recursos eléctricos.
PALABRAS CLAVES: Aplicación móvil, sensor, dispositivos eléctricos, tarjeta Arduino, actuadores
INTRODUCCIÓN
A finales de los años 70 e inicios de los 80, cobra vigencia la preocupación y necesidad de las
universidades por el impulso que se le debe hacer a la innovación y la tecnología. Algunos Estados
incorporan acciones tendientes a garantizar el desarrollo del conocimiento y de las tecnologías como
parte de las políticas públicas y se empieza a notar la preocupación por la innovación e inclusión de
los sistemas y todos los componentes que la conforman como hardware y software, las cuales han
impulsado al mundo a optar por estos medios como parte de su diario vivir, mecanizando los espacios
para facilitar la vida y generar ahorros importantes, que incluso tienen efectos visibles en el medio
ambiente.
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Tenemos el más común que es el derroche de energía, ya que el mal uso de algunos elementos genera
altos consumos de la misma, creando altos costos y poco ahorro para las familias, además, es
importante señalar los grandes daños que se generan en el medio ambiente a raíz de los malos hábitos
de uso de elementos conductores de energía, por ejemplo cuando se deja el cargador de tu Smartphone
conectado después de haber cargado el dispositivo, cuando enciendes luces en zonas que no están
siendo ocupadas en el momento, entre otras acciones que pueden ser controladas implementando
líneas de tecnología como la domótica, la cual tiene como objetivo convertir los hogares y espacios
donde se implemente en zonas seguras y confortables, reducir emisiones contaminantes y prevenir en
el ahorro energético: bajo consumo, aprovechamiento calórico, entre otros, teniendo en cuenta que la
tendencia mundial está en contribuir a la conservación del medio ambiente.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema que permita administrar los recursos eléctricos de uso cotidiano por medio de
una aplicación de escritorio y móvil para mejorar el uso de estos servicios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Diseñar e implementar herramientas de software que controle e interactúe con el hardware las
instrucciones que se le dan a los recursos eléctricos de uso cotidiano por medio de un dispositivo.
• Crear una aplicación para poder controlar las iluminaciones utilizando como lenguaje de
programación JAVA y una tarjeta programable (arduino) para que capture las acciones que se le
darán a través de una aplicación.
• Se instalará un sensor para obtener la interacción con el usuario, el aplicativo y los recursos
eléctricos.
METODOLOGIA
La realización y obtención de la información para el desarrollo de este proyecto, se hará a través del
uso de la investigación tecnológica con la finalidad de obtener conocimientos útiles para resolver un
problema concreto descrito anteriormente, que surge principalmente con las necesidades de la
sociedad; a partir de la idea de investigar un determinado diseño para alcanzar fines predeterminados
en una serie de etapas que permitan la retroalimentación de los resultados y experiencias funcionales
que concuerden con la definición de los objetivos general y los objetivos específicos.
RESULTADOS
Ahorro de Energía. confort en el uso de dispositivos eléctricos, ayudar a la conservación del medio
ambiente, disminución de costos en el uso de dispositivos eléctricos, manejo y control desde cualquier
ubicación geográfica.
CONCLUSIONES
La materialización del desarrollo armónico de las organizaciones se cristaliza a través del desarrollo
tecnológico, el cual en el escenario de la contabilidad y se reconoce mide y valora, bajo la modalidad
de los intangibles. Estos proyectos son transversales y benefician de manera homogénea a la sociedad.
El principal propósito de la tecnología es el de hacernos la vida más fácil y que mejor manera que
aplicarla a nuestro propio hogar. Hoy en día, estos dispositivos son caros y suponen un porcentaje de
gasto extra en el precio de la vivienda, por lo que adquirir una casa de este tipo es casi imposible y
solo asequible para el bolsillo de muy pocos.
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Además, la inversión económica necesaria para tener una casa de este tipo, no merece la pena en
comparación con el aumento de calidad de vida que se pueda obtener. De todas formas, toda
innovación tecnológica empieza con minorías, desembocando en grandes masas.
Esto mismo se pensaba hace no muchos años atrás con los ordenadores, teléfonos móviles, así como
cantidad de productos tecnológicos, por lo cual era impensable que alguna vez se llegase a tener uno,
pero hoy en día son un éxito rotundo e incluso es extraño que alguien no lo tenga en estos tiempos.
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• Rodríguez Paula Adriana, “estudio para reducción de consumo energético en Colombia basado en
tecnología domótica”, URL: http://Domotica_Consumo_Energia.pdf
• http://Domotica_Consumo_Energia.pdf.
Interruptores
Industriales”
(www.informinc.org/fact_P3industrialmeters.php) (officials"association(NEWMOA), 2013)
• Cristóbal Romero, Francisco Vázquez, Carlos de Castro, (2011). “Domótica e Inmotica”,
Alfaomega, Tercera edición, Madrid España.
• http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11187_domoti
c
a_en_su_vivienda_c7a81517.pdf
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/2339/Tesis_t690ec.pdf?sequence=1
• Domótica: Un enfoque socio técnico Autor: Hugo Martín Domínguez
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FORMAR DESDE LA INVESTIGACION. EL USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE
Claudia Mercedes Jiménez Garcés
IUCESMAG, Pasto, Colombia
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RESUMEN
La formación desde la investigación como apuesta del fomento de la cultura investigativa es un reto
de las universidades que se encuentran dentro de los procesos de mejoramiento de la calidad
educativa. El presente artículo pretende exponer el ejercicio de un proceso investigativo y de
experiencia significativa sobre las estrategias pedagógicas para la generación de escenarios
formativos en el área de la investigación estudiantil, a partir de las dimensiones de actuación de los
docentes y de los estudiantes, para ello, se acoge posturas sobre la importancia de investigar desde la
investigación y los resultados que esto trae en la formación de los estudiantes y su impacto sobre las
discusiones de los objetos de estudio de cada disciplina, sobre la evocación del uso creativo del tiempo
libre.
PALABRAS CLAVE: investigación, formación, semilleros, creatividad.
INTRODUCCIÓN
En el contexto de Colombia, bajo la Ley 30 de 1992 y las disposiciones del Consejo Nacional de
Acreditación, CNA, se ha dispuesto de lineamientos claves para definir, actuar y mantener, en la
educación superior, la investigación formativa, de acuerdo claro está a las miradas misionales de cada
universidad. Este escenario abre paso la estructuración de escenarios posibles tanto de discusión como
de materialización de lo que se denomina como cultura investigativa, aplicada especialmente en
pregrado. Para el caso de la presente reflexión, se contextualiza sobre universidades profesionalizante,
donde el sentido de la investigación es una mirada sustancial a su ejercicio de formación profesional.
Concentrando la atención en la relación docencia e investigación, como una urdimbre de articulación
para el fomento de la cultura investigativa con base en los principios de la creatividad para la creación
de conocimiento y/o tecnología. De acuerdo a Restrepo (2004), la cultura investigativa se
“comprende, como toda manifestación cultural, organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos
y técnicas, todo lo relacionado con la investigación, así como la transmisión de la investigación o
pedagógica de la misma” (p.3). Bajo en sentido de la investigación formativa, se debe respetar y
mantener la rigurosidad y la sistematicidad, bajo el acompañamiento de un ejercicio pedagógico. Con
ello, bajo la mirada de la cultura, se debe entender como una condición ética y de aporte a la
transformación y acciones sociales que aportan al mejoramiento de condiciones colectivas y/o
individuales específicas.
OBJETIVOS
La investigación tiene por objetivo general, analizar las dimensiones pedagógicas de la formación
desde la investigación en estudiantes de pregrado. Bajo la articulación de objetivos específicos:
describir el estado actual de la formación en investigación en la educación física, determinar las
dimensiones de la investigación formativa y analizar la contribución de la investigación formativa a
la formación integral de los estudiantes.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se desarrolla bajo el paradigma cualitativo, con enfoque crítico social bajo el método de
la investigación participativa, con el uso de técnicas como las observaciones participantes, las
revisiones bibliográficas, los grupos de discusión y talleres participando.
RESULTADOS Y DISCUSION

La cultura investigativa se debe pensar como una recreación, es decir como el acto de manifestar el
principio de que todos son investigadores por nacimiento y por lo tanto creativos, condiciones que se
desvanecen con el avance de las sociedades modernas y con ellas de las tecnologías pensados como
medios distractores, más que formadores. Estanislao Zuleta (2004) lo recuerda al mencionar el
postulado de Freud, “todo niño es investigador” (p.18), por lo tanto, la educación debe rescatar la
capacidad de investigación de todo niño y joven, en escenarios que despierten la curiosidad como
principio fundante de la investigación.
Sobre este panorama, en el programa de la Licenciatura en Educación Física de la IUCESMAG, se
plantea una política de atención a los semilleros que, desde la problematización de su objeto de
estudio, se generen proyectos de investigación que respondan a las necesidades actuales de la
disciplina. Frente a ello, se organizaron las dimensiones de orientación para la organización de los
grupos de semilleros bajo el principio de la formación desde la investigación, tal y como lo propone
COLCIENCIAS “una estrategia pedagógica extracurricular que tiene como finalidad fomentar la
cultura investigativa en estudiantes del pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que
propendan por la formación investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red” (Gonzales,
2008. p.186):
Laboratorios del emprendimiento y creatividad: Un semillero debe convertirse en un laboratorio de
emprendimiento y de creatividad. Las sociedades de la información en el escenario de las políticas
del consumo están en una tensión constante entre el derecho a la información y la información como
medio de consumo, sobre esta tensión el abismo de atención se centra en el peligro de extinción de la
creatividad. Es precisamente en éste punto donde los grupos de estudio, los semilleros, los
laboratorios se convierten en los escenarios por excelencia para proteger y cultivar creatividad, que
parte de la lectura libre de la búsqueda del tema a investigar, de encontrar, desde su subjetividad, la
problemática a atender, es que finalmente la investigación atiende el mundo externo pero en diálogo
con nuestra propia memoria histórica, esto permite a los estudiantes situarse en los contextos reales,
sentir y actuar en coherencia con su mundo social y cultural y generar lecturas críticas como sujetos
políticos.
Finalmente un semillero es una comunidad de aprendizaje, que se construye en la mirada cotidiana
de la relación tutor y estudiante, permea la subjetividad y construye el principio de la investigación
que es “amar lo que se investigativa”, sus razones y sus justificaciones, de ahí que el aprendizaje
desde la investigación debe ser circular, holístico, interdisciplinar e intercultural, y si se quisiera interpedagógico, porque los saberes pedagógicos y disciplinares se encuentran y se permite la creación de
nuevos perspectivas académicas e investigativas que aportan a los objetos disciplinares de las carreras
profesionales y por ende a la identidad de las mismas.
Diálogos motivadores: Quizá uno de los principios de la formación desde la investigación es la
capacidad que tenga el docente, tutor, de generar los espacios para la interacción con los estudiantes
en un ambiente de participación y evitando como bien lo plantea Bourdieu (1996) las violencias
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simbólicas en los discursos docentes, sino que debe acercarse a la generación de un “ambiente de
diálogo y de intercambio de saberes” (Gonzales, 2008. p.186), ese intercambio de saberes obedece a
negociar con los status académicos que posee el docente en su relación con el estudiante, un
semillerista debe sentir que puede aportar tanto o más que su tutor, sin sentirse por ello, en un combate
con la autoridad legal del docente, sino en una estrecha relación con las autoridades carismáticas
compartidas.
El rol del docente que acompaña a la investigación: El docente que acompaña los procesos de la
formación desde la investigación, debe, como bien lo plantea Estanislao Zuleta (2004), determinar de
su ejercicio de docencia como un campo de combate y lo es porque hay una lucha para la posibilidad
de la realización humana, hay una resistencia del sistema, resistencia que tiene que ver además con
su status académico: “en los conflictos más puramente intelectuales; y las tomas de posición en
materia de teoría, de método, de técnica, incluso de estilo, son siempre también estrategias sociales
en las que se afirman y se reivindican poderes” (Bourdieu, 2008. p.163). Finalmente, como lo plantea
el autor:
Sin duda hay que evitar ver una relación de causa y efecto en la correlación que se observa entre el
peso de la investigación en una disciplina determinada y la mayoría de las características ligadas al
conjunto de la disciplina, comenzando por las disposiciones de los docentes con respecto a la
investigación (p.163). Todo estudiante que desee empezar con sus ejercicios de investigación
formativa, debe tener la libertad para escoger el tema que desee trabajar, su problemática y la
población que sea atender, este es clave iniciar. El estudiante debe sentirse cómodo, relacionado
afectivamente con su proceso investigativo, que le permite estar comprometido, éste es el imperante
para hacer de su tiempo libre, un tiempo dedicado a la creatividad y a la innovación.
La estrategia de formación desde la investigación mantiene ciertos criterios de atención:
El estudiante debe libremente escoger su tema de investigación, el abordaje de su problemática debe
responder a los objetos de estudio de su disciplina y a la contextualización y necesidades situadas.
Debe articularse a las líneas de investigación de los grupos de investigación de cada programa
académico. Debe permearse con lectura crítica de sus contextos con una fuerte revisión bibliográfica.
Aplicar la rigurosidad metodológica y analizar e interpretar como aporte a la problemática y su
disciplina.
No debe ser la investigación un recetario de actividades o de tareas, como tampoco lo es el proceso
investigativo, lo importante no es que el estudiante aprenda del método o las técnicas como elementos
fríos y aislados, lo importante es que reflexione sobre ellos, que comprenda su razón de ser, sus
implicaciones al aplicarlo, al comprender una problemática. De nada le sirve al estudiante aprender
los métodos y técnicas cuando no ha logrado ser parte de las situaciones problemas, de reflexionar
sobre sus objetos de estudio, de las implicaciones de los métodos y de las consideraciones éticas de
la investigación, donde prevalece el respeto por el otro, el nosotros y los contextos.
CONCLUSION
La investigación formativa, es necesario manifestar que el principio, el primer nudo, la urdimbre es
la posibilidad de un discurso que motive, que enlace, que mantenga y que proyecte la participación
de los estudiantes en semilleros, sin ese discurso subjetivo, simbólico, que permee la disposición de
los estudiantes, que inhiba la lucha de poderes por el conocimiento, que lo haga libre es todo punto
de partida para congregar a los grupos de investigación.
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Por esta razón, y en atención al buen uso del tiempo libre, en los estudiantes de la Licenciatura en
Educación Física, la aplicación de los semilleros de investigación, les permite aportar a su objeto de
estudio, a las nuevas tendencias de las expresiones motrices y a pensarse como estudiantes críticos y
sujetos políticos, en una disciplina que se especificaba sobre el estudio del cuerpo como objeto físico
y que se reflexiones ahora, el cuerpo como condición holística de comprensión. Esto es posible por
la característica de innovación y creatividad propia de investigar desde la investigación.
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La formación para la investigación y la formación desde la investigación deben estar en constante
articulación, ambas desarrollan competencias investigativas y generan procesos de enseñanza
aprendizaje, se relacionan con las propuestas curriculares y los objetos de estudio de cada programa
académico, pero con finalidades diferentes, formación desde la investigación es el fortalecimiento de
la cultura investigativa y como cultura implica la generación de identidad, hábitos, pensamiento,
sentimientos, además de la autonomía, la curiosidad, la intelectualidad, es decir la formación de
estudiantes integrales y comprometidos.
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RESUMEN
La PISI pretende contribuir al fortalecimiento de la cultura investigativa de la Universidad del Cauca
a través de la formación para la investigación de sus estudiantes en los niveles tecnológicos, pregrado
y posgrado creando espacios aptos para la interacción social, la innovación, la gobernanza, el valor
compartido, la apropiación social del conocimiento, la interdisciplinariedad, la interculturalidad, y la
consolidación de la Paz Territorial, donde el conocimiento sea la base de la interrelación de múltiples
actores que convergen en el Alma Mater, siendo esta última uno de los motores del desarrollo local y
regional. De la misma manera, se busca la inclusión y cohesión de los SS.II. de todas las Sedes
Universitarias, creando principios de equidad en el acceso al apoyo integral a SS.II. brindado desde
la VRI, Tras la implementación de la PISI, la Universidad del Cauca se configura como un referente
local, regional y nacional en la gestión, reconocimiento e inclusión de los SS.II. en la formación para
la investigación, la innovación social, y el desarrollo con el entorno, a partir del fortalecimiento y
promoción de las capacidades investigativas de la Comunidad Estudiantil Unicaucana.
PALABRAS CLAVE: PISI: Política Integral de Semilleros de Investigación, SS.II: Semillero de
Investigación
INTRODUCCIÓN
A nivel nacional, los Semilleros de Investigación SS.II. se vienen constituyendo como un importante
aporte a la creación-afianzamiento de capacidades y conocimientos específicos para el desarrollo de
la investigación, de forma complementaria a las actividades curriculares de múltiples programas
académicos en distintos niveles de formación, apoyo a Grupos de Investigación GG.II. y Centros de
Investigación, y como desarrollo formativo propio. En esta perspectiva, las Instituciones de
Educación Superior IES, tanto públicas como privadas, los centros de investigación, e inclusive las
empresas, han venido desarrollando importantes esfuerzos para posicionar los SS.II., como actores
participativos y preponderantes del desarrollo investigativo, el relevo generacional, la creación y
divulgación de conocimientos de enorme pertinencia en referencia a contextos específicos y a las
necesidades de desarrollo de la ciencia, la tecnología, la cultura y el conocimiento en una perspectiva
local, regional, nacional y global.
La Universidad del Cauca como IES de carácter público, se ha propuesto un enorme reto, convertir
la investigación e innovación en uno de los ejes de desarrollo universitario, social y económico del
municipio de Popayán, el departamento del Cauca y la región suroccidental. Por su parte, la
Vicerrectoría de Investigaciones VRI reconoce en las múltiples formas de investigación, un espacio
para la interdisciplinariedad, la multiculturalidad, la inclusión, que ante todo sea fundamento del
pensamiento crítico, y la búsqueda incesante de nuevos conocimientos pertinentes a las diversas
realidades y necesidades presentes en la sociedad colombiana. Por consiguiente, la Política Integral
de Semilleros de Investigación PISI, constituye un elemento fundamental en el reconocimiento de los
mismos dentro del Sistema de Investigaciones de la Universidad, pero sobre todo, como un incentivo
a todos nuestros docentes, investigadores, estudiantes y egresados, para aunar esfuerzos que impacten
positivamente en la comunidad mediante la interacción social, la innovación, la generación de spin
off, start up, valor compartido, gobernanza, el fomento de la Paz Territorial y el fortalecimiento de la
calidad institucional.
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La Universidad del Cauca reconoce que los SS.II. son el primer eslabón de una ruta que conduce a la
transferencia de resultados de investigación, se busca incentivar a los estudiantes que conforman el
grueso de la Comunidad Universitaria al inicio de una vida centrada en la investigación, y en tal
sentido a través de ellos configurarlos como Jóvenes Investigadores. La Política de Semilleros, es una
carta abierta a la Comunidad Universitaria, una invitación a su acercamiento a la institucionalidad, y
una exaltación a las enormes capacidades de nuestra Universidad para construir región, identidad,
Paz y progreso.

• Formalizar los SS.II. en el Ecosistema de CTeI de la Universidad del Cauca.
• Apoyar los procesos de formación para la investigación que fortalezcan las capacidades de los
SS.II. de la Universidad del Cauca.
• Fomentar la interacción social de los Semilleros de investigación de la Universidad del Cauca,
mediante la articulación de sus capacidades con las necesidades del entorno.
• Determinar los criterios para la asignación equitativa de incentivos económicos y académicos a
los Semilleros de investigación de la Universidad del Cauca.
MÉTODOS
Metodología Árbol de Problemas
RESULTADOS
Un Documento Normativo
CONCLUSIÓN
En atención a que existía una constante preocupación de los docentes, investigadores y estudiantes
que pertenecen a los SS.II. (o están interesados en crear o ingresar a uno), frente a la inexistencia de
una definición de Semillero de Investigación, sus objetivos y funciones, así como la poca claridad en
los roles que se pueden desempeñar internamente en un Semillero, el área de semilleros de
investigación propone regular los aspectos básicos para la formalización de los SS.II. en el Ecosistema
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad del Cauca, así como brindar un marco
conceptual que define la estructura y roles internos de los SS.II. Para ello se crea un documento
denominado PISI Política integral de semilleros de investigación.
Entendiendo que parte fundamental del desarrollo y fortalecimiento de los SS.II. se basa en las
capacidades de docentes y estudiantes para la construcción de un proyecto, un plan de trabajo u otros
elementos de planeación de sus actividades, es necesario que los integrantes cuenten con herramientas
metodológicas que permitan estructurar, prever y desarrollar su accionar en el corto y el mediano
plazo, lo que nos permite tener en cuenta las falencias generales relacionadas con el fortalecimiento
de las capacidades investigativas dentro y fuera de los Semilleros. En este sentido, la PISI a través de
tres líneas de acción (formación, convocatorias e infraestructura) busca fortalecer los procesos de
formación a través de la investigación desde el acompañamiento en el diseño de proyectos de
investigación o interacción social, hasta la oferta de convocatorias para la financiación de los mismos.
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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 cualitativo – etnohistórica, 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, historias
de vida 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 esta 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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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un diccionario básico Español - Kankuamo para fortalecer la identidad cultural del pueblo
de Atánquez.

• Recopilar información sobre la cultura Kankuama mediante entrevistas no estructuradas
realizadas a los habitantes del pueblo atánquero.
• Registrar las palabras kankuamas obtenidas mediante historias de vida, entrevistas y documentos
escritos.
• Analizar las palabras recolectadas y compararlas con la de las otras etnias, para una mejor
difusión de la lengua Kankuama en la población infantil y juvenil de Atánquez.
MATERIALES Y MÉTODOS:
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 etnohistórico 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, diario de campo,
historias de vida, y lo más importante referentes teóricos alusivos a la lengua Kankuama.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Como resultados, se ha recolectado cerca de 2000 palabras en lengua Kankuama en los últimos dos
años y publicación del primer diccionario básico Español - Kankuamo, 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 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:
• 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
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TICS COMO EJE CENTRAL DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS PROGRAMA DE
CONTADURÍA PÚBLICA UNIVERSIDAD DEL SINÚ

Leonardo Diaz Pertuz, Jenifer Audrey Restrepo Londoño, Camilo Andrés Muñoz Álvarez
Universidad del Sinú
leonardodiazp@unisinu.edu.co, jeniferrestrepo16@gmail.com, andresmilo93@gmail.com

En pleno siglo XXI se ha venido hablando de la “nueva sociedad del conocimiento”, como una forma
de cambiar antiguos paradigmas, sobre todo en educación, que no han permitido realmente cambios
significativos en los sistemas educativos no solo en Colombia sino en América Latina en general. Un
componente importante en este nuevo paradigma lo constituye la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones TICs, como una forma de hacer que las personas
tengan un mayor y mejor acceso a los sistemas educativos, ampliando por ende la cobertura. Esto
significa, además, mantener la calidad en la educación a la vez que la ampliación de la cobertura, para
que más personas tengan acceso a una excelente educación y con unos costos menores que los
actuales. El docente como promotor interactivo del Programa de Contaduría Pública de la Facultad
de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, debe poseer
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan lograr una efectiva
integración universidad – comunidad - tecnología, al propiciar la participación y conjugación de
esfuerzos para contribuir a satisfacer las necesidades socioculturales, así como educativas de la
comunidad. En el Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, la renovación de las prácticas educativas es
uno de los procesos más relevantes que debe implementar toda entidad que desee hacer parte de
manera adecuada y mantenerse dentro de la sociedad de la información y el conocimiento, donde se
forman profesionales en diferentes áreas del conocimiento, donde se realizan actividades
investigativas que conducen a la generación de nuevos conocimientos y que contribuyen a la solución
de problemas del entorno. Asimismo, el docente como promotor interactivo debe estimular la
participación tecnológica, estimulando a su vez un trabajo coordinado y eficiente donde se desarrollen
los aprendizajes, las habilidades, destrezas y los valores transmitidos por la comunidad.
PALABRAS CLAVES: Tecnología; Prácticas Educativas; Sistema Educativo; E–Learning; Blearning; LMS.
INTRODUCCIÓN
La formación docente sigue siendo importante para la calidad educativa, en virtud que los profesores
de la enseñanza ameritan estar plenamente capacitados en sus funciones, a bien de configurar un
ejercicio pedagógico que brinde nuevas oportunidades de desarrollo a los estudiantes, favorecido con
el uso de estrategias integrales y métodos complementados con las TIC. En este estudio, se pretende
analizar la gestión del cambio para implementar las TIC en el programa de Contaduría Pública,
además, proponer lineamientos teóricos que promuevan la gestión del cambio para implementar las
tecnologías de información y comunicación en la enseñanza. De allí, que la clave es proporcionar a
través de las TIC un ambiente motivacional en el que los estudiantes disfruten, pero que al mismo
tiempo aprendan creativamente, satisfaciendo sus necesidades operativas y facilitándole el desarrollo
de actividades para la investigación, así como también, les ofrezca experiencias positivas,
reforzadoras y significativas contribuyendo desde el aula la potenciación de sus habilidades.
Con base en lo anterior, es meritorio considerar que las TIC favorecen el desarrollo de nuevas
prácticas educativas, pertinentes y eficaces, lo que incluye fortalecer el rol protagónico que tienen los
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profesores en los procesos de cambios educativos y hasta en la propia aula de clases. Esto significa
no sólo asumir la complejidad que ellas representan en el hecho educativo, sino que además implica
comprender el rol del docente desde el reconocimiento de los diversos factores que intervienen en su
desempeño laboral, lo cual pudiera afectar al rendimiento de los actores educativos, así como también
ofrecen la posibilidad de potenciar aquellas experiencias de aprendizaje que permiten el
mejoramiento, respecto de las prácticas tradicionales de enseñanza. Dentro de este contexto, la
pregunta de investigación se plantea así: Cómo renovar las prácticas educativas, involucrando las
TICs en el Programa de Contaduría Pública de Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables de la Universidad del Sinú.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Renovar las prácticas educativas, mediante el uso y aplicación de las TICs como eje central, en el
Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables
de la Universidad del Sinú, lo que implica el diseño de estrategias pedagógicas que permitan
incorporar las TICs al aula y en el contenido programático.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Elaborar el diagnóstico de situación actual (línea de base) en la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú.
• Diseñar estrategias pedagógicas que involucren el uso de las Tics en el aula y en el Contenido
programático.
• Validar las estrategias en los cursos seleccionados.
• Implementar las estrategias diseñadas en los cursos seleccionados.
• Establecer la relación entre Tecnologías de Información y Comunicación y Prácticas Educativas
en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú.
• Formular los lineamientos metodológicos para el adecuado uso de las Tecnologías de Información
y Comunicación como Herramientas para la Renovación de Prácticas Educativas en el Programa
de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la
Universidad del Sinú.
METODOLOGÍA
La investigación se lleva a cabo con el personal docente, estudiantes y funcionarios administrativos,
que integran el programa de Contaduría pública de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, Departamento de Córdoba, Colombia. El
presente estudio se fundamenta en las variables; Tecnologías de información y comunicación y
Prácticas Educativas, las cuales se ubican en la línea de investigación Didáctica de las Ciencias
Económicas Administrativas y Contables, apoyado en los criterios de Morillo (2015), Navarro y
Navarro (2014), Weihrich y Cannice (2012), Ureña, Carruyo y Bracho (2012), CEPAL (2009), entre
otros. Así mismo se basa en los documentos legales de: Plan de Desarrollo de Córdoba (2012 – 2015),
Plan Nacional de Tecnología (2008 - 2019), Plan Nacional Decenal de Educación (2006 -2016), Plan
de Desarrollo de la universidad del Sinú, entre otros.
Los sujetos de la investigación son los estudiantes con niveles de competencias bajas en las
asignaturas de Teoría Contable, Matemáticas financieras, Hermenéutica Jurídica Tributaria, y Teoría
del Aseguramiento, del programa de Contaduría pública de la Facultad de Ciencias Económicas
Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú, Departamento de Córdoba, Colombia,
Igualmente es importante establecer que los sujetos de la investigación etnográfica son informantes
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clave del fenómeno en estudio, además que los participantes cumplen una función activa dentro del
presente trabajo, así como que son cualificados que permiten acceder a una información pertinente.
Para la recolección de la información se utilizarán como técnicas: la observación de las prácticas
actuales, la entrevista semiestructurada a cada uno de los miembros del equipo, la cual se define como
un mecanismo de aproximación que permite profundizar el conocimiento sobre la situación actual en
el ámbito académico. Para su desarrollo se contará con una guía de conversación en la cual los tópicos
se determinarán de manera general.

La renovación de las prácticas educativas y las estrategias asociadas a la medición de los aprendizajes,
usando las TICs como eje central, en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables de la Universidad del Sinú, mejorará los indicadores relacionados con la calidad de la
educación, cobertura y costos asociados”.
La solución aborda el diseño de estrategias centradas en el estudiante, donde él sea el principal actor
y, el docente se convierta en un facilitador en la construcción del conocimiento. Las estrategias
diseñadas deben involucrar las TICs como principal articulador del modelo educativo. Las
implementaciones de este conjunto de estrategias resolverán en gran parte la problemática actual.
REFERENCIAS
• Arias J, Cárdena C y Estupiñán F (2009), Aprendizaje cooperativo. Edición ilustrada. Universidad
Pedagógica Nacional editorial. Original de Universidad de Texas
• Azinián H (2009), Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas
pedagógicas. Noveduc Libros editores.
• Begoña A (2009), La dimensión ética de la responsabilidad social. Universidad de Deusto
editorial.
• Bonta P y Farber M (2008), 199 Preguntas sobre marketing. 8va edición. Editorial Norma.
• Boyd D.M y Ellison N.B (2007), Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal
of computer – mediated communication, 131(1), article 11.
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editorial.
• Cegarra J (2012), La tecnología. Monografía de Metodología de la investigación científica y
tecnología. Colección monografías. Serie ciencia y tecnología. Ediciones Díaz de Santos.
• Fraile-García M (2009), El Mercado de las Energías Renovables en Venezuela, emitido por
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Decanato de Investigación y Postgrado, Maestría en Gerencia Ciencias de la Comunicación,
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GUÍA EN REALIDAD AUMENTADA PARA EL LABORATORIO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO WORLD SKILLS DEL SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL
Juan López Alvernia, Nelson Díaz Herrera, José León Esparza, Devinson Quintero Donado
Centro Agroempresarial SENA, Aguachica
jc01@misena.edu.co, ngdiaz02@misena.edu.co, jemle51@gmail.com,
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El empalme de fibra óptica es una de las habilidades más importantes que deben adquirir los técnicos
y tecnólogos de los programas que pertenecen a la Red de conocimiento de Informática, diseño y
desarrollo de software ofertados en el SENA Centro Agroempresarial. Recientemente el laboratorio
de cableado estructurado ha sido modernizado con equipos de última tecnología para el manejo de
fibra óptica y certificación de redes, sin embargo, la disposición de guías y tutoriales específicos para
los dispositivos tecnológicos, tales como la fusionadora y certificadora, son incipientes lo que ha
generado que no se aprovechen totalmente. Este aspecto ha sido identificado por los aprendices e
instructores del semillero de investigación FormaTic Sena. Se plantea una estrategia que apoye el
aprendizaje de estos conocimientos y habilidades utilizando NTIC’s, para facilitar la apropiación de
la formación profesional integral, con una aplicación móvil con realidad aumentada para guiar
interactivamente al aprendiz en el procedimiento de empalme de fibra óptica. Tecnológicamente
consiste en la integración de realidad aumenta con visión estereoscópica, desplegando contenido
multimedia para orientar e instruir la manipulación en tiempo real e individual, utilizando los recursos
computacionales de dispositivos móviles, específicamente teléfonos inteligentes. El objetivo es
diseñar y validar una estrategia de formación con el recurso didácticos de la guía interactiva
mencionada, m-learning, aprovechando las características de natividad digital de la juventud actual y
el acceso de cada vez más personas a teléfonos de gama media.
Palabras Clave: Realidad Aumentada; Cableado Estructurado; Fibra Óptica; m – learning.
INTRODUCCIÓN
El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena cuenta con unas redes de conocimiento, dentro de la Red
de Informática, diseño y desarrollo de software, se encuentran las competencias de cableado
estructurado, estas competencias incluyen los resultados correspondientes a la instalación de cableado
estructurado. La fibra óptica es una tecnología de transmisión de datos muy eficiente, consiste en el
envío de un haz de luz a través de una serie de refractores (multimodal) o un solo haz de luz
(monomodal). Se puede usar en distancias cortas o hasta líneas trasatlánticas. La fibra óptica tiene
como principal ventaja la velocidad de transmisión, la fácil instalación e implementación, además es
una tecnología que seguirá funcionando por mucho tiempo. El semillero de investigación FormaTic
Sena, diseña un proyecto, la creación de una App Guía, haciendo uso de la metodología M-Learning,
que permita apoyar la formación de los aprendices, esta App cuenta dentro de sus principales ventajas
la portabilidad y fácil adaptación, así como su bajo costo a la hora de implementarla, debido a que
solo requiere unas gafas de Realidad Aumentada, que se pueden fabricar en cartón. El uso de esta
aplicación consiste en una guía paso a paso, que inicia desde el aprendiz sosteniendo la manguera de
fibra óptica, pasando por su preparación, la postura en la fusiónadora, y la protección con la gamuza
protectora. El desarrollo se hace en Unity, un programa de diseño de aplicaciones y videojuegos para
múltiples plataformas, dentro de estas el Android y iOS, las cuales usan los Smartphone.
OBJETIVOS
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• Facilitar el aprendizaje de cableado estructurado con la estrategia World Skills a través de Guía
de aprendizaje en Realidad Aumentada para aprendices del SENA Centro Agroempresarial.
• Diseñar guía de aprendizaje de cableado estructurado con la estrategia World Skills del laboratorio
de Redes del Centro Agroempresarial con realidad aumentada.
• Diseñar las interacciones y actividades de aprendizaje de forma articulada a la guía de aprendizaje.
• Implementar el aprendizaje de cableado estructurado con la estrategia World Skills del laboratorio
de redes del Centro Agroempresarial con este recurso didáctico.
MATERIALES Y MÉTODOS

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Se divide de acuerdo a los siguientes aspectos y fases:
Desarrollo, Se utilizó Mobile d, integrando herramientas de desarrollo multimedia como el Guion
multimedia modificado, la matriz del despliegue de la calidad, QFD.
Mobile D es una metodología de trabajo que se divide en fases, cada una con una función en
específico. Estas fases son: Fase de exploración, fase de inicialización, fase de producción fase de
estabilización, fase de pruebas.
Pedagógico, se implementa el diseño de actividades con aprendizaje significativo definido como el
aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de
coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.
Y la estrategia de formulación por proyectos, esenciales en la estrategia de enseñanza del Sena.
RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultado del proyecto, se tendrán los siguientes productos:
• Diseño en Guion Multimedia modificado, guion y Story Board, marco contextual y teórico, y
vigilancia tecnológica.
• Guía de aprendizaje en realidad aumentada, versión 1 para apoyar la formación de aprendices del
programa de la red de conocimiento de informática, diseño y desarrollo de software ofertados en
el SENA Centro Agroempresarial.
• Articulación de la aplicación dentro de los diferentes programas de formación que incluyan los
resultados de aprendizaje sobre cableado estructurado.
CONCLUSIÓN
La tecnología de realidad aumentada, es un campo que permite la investigación para la
implementación en diferentes maneras, en ámbitos comerciales, industriales y educativos. El proyecto
centra su investigación en el último, debido a que las posibilidades de aprovechar todo el
conocimiento impartido en los ambientes de aprendizaje, se ve potenciado con el uso de estas
tecnologías. Este uso se puede denotar, en aplicaciones lúdicas que permitan mostrar contenido
multimedia, trascendiendo la formación tradicional
Además, esta tecnología permite crear juegos, como el Juego de Evaluación que se está
implementando, permitiendo crear una apropiación de los conocimientos de manera innovadora.
Además, permite utilizar uno de los factores distractores más comunes en formación, el Smartphone,
para generar estrategias de aprendizaje y usarlo como herramienta formativa.
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PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO. ARA DESIGN
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Universidad de Santander UDES, Colombia, Valledupar
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RESUMEN
Ara Design es un sitio web multiplataforma que permite la visualización del talento creativo de los
diseñadores gráficos publicitarios de la Universidad de Santander UDES Campus Valledupar, cuyo
objetivo principal es dar a conocer los distintos trabajos artísticos de los estudiantes, ya sean desde
fotografías hasta ilustraciones, generando así mismo un impacto social de quienes visitan nuestra
página. Ara Design surgió partiendo de la necesidad de divulgar los proyectos o trabajos realizados
por los estudiantes del programa de Diseño Gráfico Publicitario, con el fin de ser una ventana de la
capacidad creativa de estos estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Ventana, Diseño, Multiplataforma, Portafolio, Creatividad
INTRODUCCIÓN
La tecnología avanza trayendo consigo un sin número de novedades que permiten mejorar procesos,
interactuar, conocer nuevos espacios y definir nuevas metas. En este sentido, todo proyecto
profesional debe contemplar el uso de esta para emerger en un mundo vanguardista usando como
medio el mundo digital. El programa de Diseño Gráfico Publicitario, es un espacio formativo que
permite perfilar al futuro egresado por las diversas áreas del diseño y la publicidad. En este sentido,
favorece los procesos de crecimiento integral del estudiante. No obstante, y aunque existan diversas
actividades que permitan divulgar los productos y/o proyectos de los estudiantes, no existe una
herramienta que dé a conocer o muestre, el talento creativo e innovador de los diseñadores de esta
Institución. Con base en lo anterior, se identifica la necesidad de generar un espacio virtual que no
solo permita colgar los trabajos de los estudiantes, sino que, además, sirva como plataforma para que
los egresados compartan su perfil y portafolio profesional para el contacto con personas interesadas
en establecer vínculos laborales con ellos. El no contar con un espacio de este tipo, entorpece de
alguna manera la divulgación del talento Udesista en este campo. Teniendo en cuenta lo anterior se
plantea la siguiente pregunta problema: ¿Permitiría un sitio web multiplataforma la visualización del
talento creativo de los estudiantes y Egresados de Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario de la
Universidad de Santander campus Valledupar? Un sitio web propio y exclusivo para los estudiantes
y egresados del programa de Tecnología en Diseño Gráfico Publicitario se vislumbra como una
plataforma que extrapole el talento y permita una conexión directa con agentes de interés que redunde
en beneficio del profesional, de la institución y de la región.
OBJECTIVO GENERAL
Diseñar un sitio web multiplataforma que permita la visualización del talento creativo de los
diseñadores gráficos publicitarios de la universidad de santander Udes campus valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Crear la identidad visual del sitio web.
• Seleccionar los perfiles a incluir en el sitio web.
• Determinar el layout para la visualización final del sitio web.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto se enmarca dentro del área de las artes gráficas y el diseño web en un trabajo
mancomunado con un experto en programación y el Diseño. La iniciativa se remonta al año 2016,
donde con un grupo de estudiantes y un tutor se decidió formular un proyecto cuya idea central se
enfocará al arte digital y permitiera extrapolar los productos y piezas de los talentosos diseñadores de
la Universidad de Santander hasta involucrar en una segunda fase a los egresados con un perfil y/o
portafolio de fácil acceso a empresarios, patrocinadores e interesados en dicho talento en el país. El
desarrollo del proyecto está determinado por 2 macro fases que a su vez incluyen unas microfases
que permiten alcanzar los objetivos propuestos.

Población: Estudiantes y profesionales en Diseño Gráfico de la ciudad de Valledupar.
Muestra: La elección de la muestra se realizó por conveniencia teniendo en cuenta el tipo y
especificaciones del proyecto. Para este caso, la muestra corresponde a los estudiantes y profesionales
en Diseño Gráfico de la Universidad de Santander campus Valledupar, enmarcado dentro de un
proyecto institucional que busca fortalecer, apoyar y exaltar la labor del talento UDES.
DISEÑO METODOLÓGICO
Para el desarrollo de este proyecto se definieron unas fases que de manera puntual dieran respuesta a
los objetivos planteados.
FASE I:
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA: teniendo en cuenta los protocolos internos para la
formulación de un proyecto en la universidad, primeramente, formalizamos ante la dirección de
investigaciones del campus el semillero denominado IMAGINE MONKEY, seguidamente se dio
paso al rastreo de información que diera fundamento y soporte bibliográfico al proyecto. Se establece
el cronograma de trabajo y se asignan funciones que se encaminen a la estructuración de la propuesta,
esto con el apoyo de un docente con dominio en la temática de formulación de proyectos.
Se realizó una encuesta a los estudiantes con el fin de recopilar información imprescindible que
incluyó entre otras, el área del Diseño de mayor interés que permitiera determinar perfiles.
IDENTIDAD Y DISEÑO: Para el desarrollo del proyecto, se determinó de la mano del tutor, la
imagen y/o identidad visual del mismo. Para ello, se realizaron diversas reuniones de trabajo con un
equipo con conocimientos en diseño, programación y multimedia que conllevó a la selección,
bocetación, diseño y creación de la imagen que hoy identifica a ARA DESING.
RESULTADOS Y DISCUSION
3. ¿Qué hace usted con los trabajos resultantes de los proyectos de aula, profesionales y personales?
20 respuestas
A). Los Desecha
B). Los Archiva
C). Los Regala
D). Los Publica
20%
70%
A). Los Desecha
1
B). Los Archiva 14
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C). Los Regala
1
D). Los Publica 4
4. ¿Considera que el programa de TDGP debería tener un portal donde se publiquen sus trabajos?
20 respuestas
A). Si
B). No
C). No sabe, No responde
95%
A). Si19
B). No1
C). No sabe, No responde0
CONCLUSIÓN
No existe por el momento una conclusión hasta no finalizar el 100 % de proyecto.
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EVALUACIÓN in vitro DE HONGOS CON POTENCIAL CONTROLADOR SOBRE
SOGATA (Tagosodes orizicolus), VECTOR DE LA HOJA BLANCA EN ARROZ (Rice hoja
blanca virus)
Yamid Arley Ferreira Mora, Ángela Maria Mogollón Ortiz
Servicio Nacional de Aprendizaje, Bucaramanga-Colombia.
Universidad de los Llanos, Villavicencio-Colombia.
yamidferreira1@hotmail.com

El cultivo de arroz es considerado una fuente económica muy importante en el departamento Norte
de Santander, sin embargo, la enfermedad de la Hoja blanca (Rice hoja blanca Tenuivirus) trasmitida
por Tagosodes orizicolus ha incrementado las pérdidas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el potencial controlador de hongos entomopatógenos sobre T. orizicolus en condiciones de
laboratorio, para ello se probaron con una concentración de 1X107 esporas/ml, cepas aisladas a partir
de muestras de suelo del distrito de riego del Rio Zulia las cuales fueron YAM1 de Metarhizium
anisopliae y YAB1 de Beauveria bassiana, cepas de productos comerciales de los hongos B. bassiana
y M. anisopliae comparando los resultados con el efecto de un prodEucto químico y el testigo, para
un total de 6 tratamientos. Se usó un diseño estadístico completamente al azar con 5 repeticiones por
tratamiento y la prueba de comparación de medias de Tukey. El producto químico usando el
insecticida Efectrina 200 ® fue el tratamiento más efectivo con un 100% de mortalidad, seguido del
producto comercial de B. bassiana con un 28%, cepa YAM1 con 24% y la cepa YAB1 con un 22%.
No hubo mortalidad en los tratamientos con la cepa del producto comercial de M. anisopliae ni en el
testigo. Esto indica que B. bassiana y M. anisopliae si tienen potencial controlador sobre T. orizicolus.
PALABRAS CLAVE: Control bilógico; Tagosodes orizicolus; Beauveria bassiana; Metarhizium
anisopliae
INTRODUCCIÓN
Colombia el cultivo de arroz es el tercer producto agrícola en extensión después del café y el maíz.
En el año 2012 se destacaron los departamentos de Tolima (382.460 t), Huila (125.460 t), Meta
(85.081 t), Casanare (76.377) y el resto de los departamentos, entre los que se incluye Norte de
Santander con 228.861 t en la producción nacional de arroz (SIC, 2012), lo cual constituye al cultivo
del arroz una fuente importante de ingresos para el departamento. Entre los problemas fitosanitarios
más limitantes del cultivo se destaca la enfermedad de la Hoja blanca (Rice hoja blanca Tenuivirus)
cuyas pérdidas oscilan entre el 25 y 75% en variedades susceptibles, (Trabanino, 1998; Morales y
Jennings, 2010), esta enfermedad es transmitida por Tagosodes orizicolus quien causa daño a la planta
por su hábito alimenticio chupador, durante el proceso de ovoposición y el daño resultante después
de la alimentación debido a la transmisión del virus. Tanto hembras como machos, ninfas y adultos
pueden transmitir el virus, (Peñaranda et al., 1999).
OBJETIVOS
• Aislar e identificar hongos con potencial entomopatógeno a partir de muestras de suelos de la zona
de Distrito de riego del rio Zulia, Norte de Santander.
• Evaluar el potencial parasítico de hongos entomopatógenos aislados sobre Tagosodes orizicolus,
vector del Rice hoja blanca Tenuivirus.
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• Comparar la efectividad de los hongos entomopatógenos aislados junto con productos comerciales
a base de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, un testigo químico y un testigo absoluto
sobre sobre Tagosodes orizicolus, vector del Rice hoja blanca Tenuivirus.
• Establecer el tratamiento más efectivo para el control de Tagosodes orizicolus.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección de muestras de suelo: Las muestra de suelo fueron colectadas en veredas de los
municipios de Cúcuta y Puerto Santander siguiendo la metodología de Ferraris (2000) la cual
consistió en tomar 5 submuestras por lote de arroz de los primeros 15 a 20 cm de profundidad, se
mezclaron para formar muestras compuestas de 500gr, se depositaron en bolsas plásticas de cierre
hermético registrando las coordenadas y el nombre de la vereda, finalmente fueron almacenadas a
4°C hasta el momento de ser procesadas.
Aislamiento de hongos: El aislamiento de los hongos Beauveria spp. y Metarhizium spp. a los que se
denominó cepa YAB1 y cepa YAM1 respectivamente se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal
de la Universidad Francisco de Paula Santander sede los Patios. Para esto se aplicaron dos
metodologías. La primera consistió en la siembra directa de diluciones de suelo en medio Agar Papa
Dextrosa PDA modificado con Cloranfenicol 1gr/lt y ampicilina al 0.5 gr/lt, se hicieron diluciones
hasta 10-4, se sembraron y se incubo a 27°C durante 8 días o hasta que se observó el crecimiento de
hongos donde se realizó el repique para la obtención de cultivos puros (Calle, 2005).
La segunda metodología fue la del insecto trampa, siguiendo el protocolo de Bedding y Akurst (1975)
se usaron larvas de Galleria mellonella L las cuales se depositaron en frascos plásticos que contenían
muestras de suelo de 300gr pasadas por un tamiz No. 10, se incubaban a 27°C durante 8 días, después
de este tiempo se desinfectaban para ser colocadas en cámara húmeda durante otros 8 días a la misma
temperatura y así estimular el desarrollo de los hongos, una vez las larvas desarrollaban micelio se
hacía un raspado sembrando en medio PDA modificado con Cloranfenicol 1gr/lt y ampicilina al 0.5
gr/lt, y se llevó a cabo repiques hasta obtener cultivos puros. Una vez se obtuvieron los cultivos puros,
se hicieron pases en medio PDA, 10 días después se procedió a la identificación de los hongos aislados
usando las descripciones morfológicas de Bautista (2009). Con cinta pegante y haciendo tinción con
azul de lactofenol se hicieron las observaciones macroscópicas y microscópicas de los caracteres
morfológicos a través de un microscópico óptico y con aumentos de 40X y 100X.
Hongos entomopatógenos (productos comerciales): Se usaron los hongos Metarhizium anisopliae y
Beauveria bassiana formulados en gránulos, 1 gramo de cada producto se depositó en 9 ml de agua
destilada estéril y se agitó para suspender las esporas (solución madre), mediante el conteo de esporas
en la cámara de neubauer se llevó cada hongo hasta una concentración de 1X107 esporas/ml.
Aplicación de tratamientos sobre adultos de T. orizicolus
La inoculación de hongos entomopatogenos se realizó aplicando la metodología de Maoye, et al.
(2012) con algunas modificaciones. En jaulas de madera de 50cmx20cmx20cm se introdujeron
plantas de arroz de 20 días de germinadas de la variedad Fedearroz 2000 sembradas en recipientes
plásticos. Los insectos fueron recolectados en los campos de arroz mediante pases de jama. Se
seleccionaron por medio de un aspirador manual entre los insectos recolectados adultos de T.
orizicolus sin hacer discriminación entre machos y hembras y fueron introducidos en cada jaula 10
adultos.
Para la inoculación de los insectos se usaron aspersores comerciales de 500ml de capacidad, por cada
tratamiento se asperjó 40±0.5 ml de suspensión. El tratamiento químico se diluyó en una
concentración de 1litro de insecticida en 800 litros de agua. El testigo absoluto fue agua destilada
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estéril. Se usó un diseño completamente al azar con cinco repeticiones por tratamiento los cuales
fueron el testigo, el tratamiento químico, la cepa YAM1, la cepa YAB1, el producto comercial de B.
bassiana y el producto de M. anisopliae.

RESULTADOS Y DISCUSION
Caracterización morfológica de los aislamientos. A partir de 88 muestras de suelo fueron aisladas dos
cepas de hongos entomopatógenos: YAB1 y YAM1, que correspondieron a Beaveria spp. y a
Metarhizium spp. respectivamente. YAB1 fue aislada por la metodología del insecto trampa a
diferencia de YAM1 que se aisló con la metodología de diluciones seriadas. Las observaciones
macroscópicas y microscópicas de los aislamientos se realizaron a los diez días de crecimiento en
medio PDA. En lo referente a las observaciones macroscópicas YAB1 Beauveria spp. presentó
colonias de color blanco y con apariencia polvosa (Foto 1C) y por el reverso la coloración fue
amarilla, estas descripciones coinciden con Ames y Cañedo (2004) y Bautista (2009). Por su parte
YAM1 presentó una colonia en anillos concéntricos, cada uno de estos de color verde amarillento en
el centro y que con el paso de los días es rodeado de un anillo delgado de color verde oliva, los
márgenes presentaron color blanco (Foto 1D), reverso con pigmentación amarillo anaranjado similar
a lo reportado por García et al. (2008) y Zapata (2005). En cuanto a las observaciones microscópicas,
YAB1 presentó conidias ovoides en racimos (Foto 1A), con fiálides hinchadas en la base, estas
observaciones coinciden con las descripciones hechas por Bautista (2009). Mientras que YAM1
presentó conidias alargadas de forma cilíndrica y agrupadas en cadenas regulares conidióforos
ramificados que se asemejan a un candelabro (Foto 1B), concordando con las descripciones de García
et al. (2008), Zapata (2005) y Bautista (2009).
Potencial parasítico: Los análisis de varianza aplicados a los porcentajes de mortalidad a los 2, 4, 6 y
8 días después de la aplicación de los tratamientos demostraron diferencias significativas entre
tratamientos. A los 8 días una vez finalizadas las evaluaciones se encontró que entre los hongos el
tratamiento que resultó más efectivo para controlar T. orizicolus fue el producto comercial de B.
bassiana con un porcentaje de mortalidad del 28%, seguido del tratamiento con la cepa de M.
anisopliae aislada a partir de suelo con un 24% de mortalidad y de la cepa de B. bassiana aislada a
partir de suelo con un 22% de mortalidad no existiendo diferencias significativas entre estos lo que
indica que los hongos aislados a partir de suelo fueron tan efectivos como el producto comercial del
hongo B. bassiana, aunque no alcanzaron porcentajes similares a los obtenidos por el tratamiento
químico que fue de un 100% de mortalidad al segundo día de evaluación, si tuvieron un efecto
entomopatógeno sobre T. orizicolus. Los insectos tratados con el producto comercial de M. anisopliae
presentaron una mortalidad de 0%, aunque presentaron crecimiento de micelio este resultó ser de
otros géneros de hongos, el mismo resultado lo obtuvo el tratamiento del testigo (Agua destilada
estéril), no encontrándose diferencias significativas entre estos.
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Evaluación del potencial parasítico de Hongos entomopatógenos: Se determinó la mortalidad de los
insectos aplicando la fórmula de Tolosa et al (2004). Cada 2 días durante 8 días se recolectaron los
adultos muertos con y sin evidencias de crecimiento de hongos, se sumergieron en hipoclorito de
sodio al 0.1% durante 2 minutos y se lavaron con agua destilada estéril durante 1 minuto, se colocaron
los adultos muertos en cajas de petri con papel filtro húmedo (cámara húmeda) por 4-5 días para
estimular la esporulación. Después de este tiempo se colocaron los insectos sobre medio PDA +
(Cloranfenicol 1gr/lt y Ampicilina al 0.5gr/lt) durante 2 a 3 días, se obtuvieron cultivos puros para
determinar si pertenecían a los hongos entomopatógenos inoculados.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 1. Curvas de mortalidad de T. orizicolus tratados con un insecticida, un aislamiento y un
producto comercial de B. bassiana, y un aislamiento y un producto comercial de M. anisopliae.
En Cuba (CIDA, 1990) al realizar evaluaciones de dos cepas de M. anisopliae y una cepa de B.
bassiana sobre T. orizicolus, la cepa de B. bassiana al igual que en esta investigación fue la más
efectiva, alcanzado los porcentajes de mortalidad de 87% a los 9 días después de la inoculación con
una concentración de 2x107 esporas/ml. Guzmán (2000), probó la efectividad de cuatro cepas de M.
anisopliae sobre adultos de T. orizicolus en condiciones controladas, obteniéndose mortalidades entre
el 2% y el 10% después de 15 días de evaluación, dichos porcentajes fueron inferiores a los obtenidos
en esta investigación con la cepa aislada de Metarhizium spp. que fue de un 24%. Peñaranda et al.
(1999) reportaron una media de 19.7% de parasitismo del hongo Metarhizium anisopliae sobre T.
orizicolus, estos son resultados cercanos al 24% de mortalidad obtenido por la cepa YAM1 M.
anisoplia en el presente estudio.
CONCLUSIÓN
La cepa YAM1 Metarhizium spp. con un 24% de mortalidad tuvo el mayor potencial parasítico de
los aislamientos superando el 22% de mortalidad de la cepa YAB1 Beauveria spp. demostrando que
tienen potencial controlador sobre T. orizicolus. Al evaluar los hongos entomopatógenos aislados y
los hongos de los productos comerciales, el mejor tratamiento fue el producto comercial de B.
bassiana con un 28% de mortalidad. Las mortalidades de los hongos aislados fueron bajas, sin
embargo, deben probarse mayores concentraciones del hongo observando las diferencias en los
resultados, además de realizar pruebas en campo.
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RESUMEN
La degradación del suelo es un proceso antrópico, este se evidencia en la modificación de sus
propiedades físicas, químicas y biológicas. Los procesos degradativos aparecen modificando las
condiciones naturales del mismo. En la actualidad extensas áreas de la región de los Llanos del
Casanare en Colombia son utilizadas para la producción de arroz riego intermitente y arroz secano.
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto que tiene el sistema de labranza tradicional
aplicado sobre algunas propiedades físicas. La investigación tuvo lugar en el Municipio de San Luis
de Palenque. Se llevó una toma de muestras disturbadas a una profundidad de 20cm. En campo se
tomaron pruebas de infiltración y humedad. Por medio del diseño experimental y el modelo
estadístico se obtuvieron diferencias significativas al realizar comparaciones múltiples por
tratamiento arroz riego y secano; para la Porosidad y Humedad. (p=0.01) y (p=0.000298). Finalmente,
estos datos obtenidos se espacializaron por medio de un software especializado en SIG ArcGis 10.2,
con el fin de establecer una línea base de información para la toma de decisiones y proponer un
manejo integrado del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. El estudio evidenció que el deterioro
de la estructura junto a la compactación del suelo produce una disminución de la porosidad por lo
tanto se origina una reducción del drenaje y una pérdida de la estabilidad; es necesario mejorar la
condición de alta densidad aparente y de alta resistencia a la penetración de los suelos mediante el
uso de implementos de labranza vertical.
PALABRAS CLAVE: Degradación del Suelo, Propiedades Físicas, Arroz Secano, Arroz Riego
Intermitente, Labranza.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA-JUSTIFICACION
Los suelos sometidos a sistemas de producción de forma intensiva pueden presentar una degradación,
en ese sentido el patrón de mecanización caracterizado por la utilización única de arados de discos
para romper, voltear, desterronar y mullir el suelo ha provocado la destrucción de los agregados y la
conformación del llamado pie o piso de arado, lo que crea limitaciones para el crecimiento de las
raíces, pérdida de la capacidad de infiltración del agua, costras superficiales, intensificación de
procesos erosivos. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto que tiene el sistema de labranza
tradicional aplicado sobre algunas propiedades físicas del suelo, para lograr la generación de una línea
base de información mediante el uso de sistemas de información geográfica y garantizar un manejo
sostenible del recurso suelo en la Orinoquia Colombiana.
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar la degradación de los suelos en cultivos de arroz riego intermitente y secano, mediante
la evaluación de propiedades físico-químicas en el municipio de San Luis de Palenque, Llanos
Orientales de Colombia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las propiedades físicas; humedad, densidad aparente, porosidad e infiltración y
químicas; materia orgánica y pH en dos suelos cultivados con arroz riego y arroz de secano.
• Espacializar las zonas muestreadas generando mapas confiables de las propiedades físicas y
químicas en los suelos analizados, mediante el uso de los sistemas de información geográfico SIG.

La investigación se realizó en las fincas San Ángel y Boral, del Municipio San Luis de Palenque,
perteneciente al departamento del Casanare. La selección del área de estudio, se debe a que el cultivo
de arroz es una de las prácticas agrícolas más implementadas en la región de los llanos orientales. Las
condiciones presentes en esta zona han permitido a lo largo de los años el desarrollo del mismo, el
establecimiento de molinos originados por los altos niveles de producción, acompañado por las
extensas áreas cultivadas, así como el uso de tecnología representada en maquinaria para la
preparación, siembra y posterior cosecha del grano. En campo, para el desarrollo de la metodología
de estudio, se realizó el muestreo de suelos teniendo en cuenta las propiedades físicas, químicas en
cada punto donde fueron tomadas las muestras y la ubicación de los mismos por medio de GPS.
RESULTADOS
Para el estudio se tuvieron en cuenta dos tratamientos; tratamiento 1 arroz secano y tratamiento 2
arroz riego
Tabla No 1. Comparaciones múltiples para la Porosidad por tratamiento.
Comparación
1-2

Diferencia
2.63

Límite inferior
0.50

Límite superior
4.76

Valor P
0.01

Se muestran las comparaciones múltiples por tratamiento para la Porosidad, se destacan diferencias
significativas entre los tratamientos 1 y 2 (p=0.01).
Tabla No 2. Comparaciones múltiples para la Humedad por tratamiento.
Comparación
1-2

Diferencia
3.15

Límite inferior
0.45

Límite superior
5.85

Valor P
0.02

Se muestran las comparaciones múltiples por tratamiento para la Humedad, se destacan diferencias
significativas entre los tratamientos 1 y 2 (p=0.02)
Finalmente Continuando con la metodología descrita se ilustran los mapas diseñados por medio de la
herramienta Arc -Gis 10.2, según los valores obtenidos de algunas de las propiedades de las zonas
muestreadas.
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Fig 1. Relación Porosidad en las fincas San Angel (I) – El Boral (D)
Fuente: Muñoz, 2017
CONCLUSIONES
En primer lugar, con base en los resultados obtenidos se logra establecer que si existe una degradación
física en cultivos de arroz ya sea en secano o riego intermitente y que dicho proceso está ligado a las
labores realizadas por parte del productor en la producción del grano. Las diferencias encontradas
para el volumen de los macroporos para la porosidad, pone en evidencia que su disminución provoca
perdida de la porosidad total que junto con la preparación del suelo ya sea secano o arroz riego
intermitente se generan procesos degradativos como el caso de la destrucción de los agregados que
conllevan a la compactación. Con el diseño de los mapas se logra la entrega de información de primera
mano de una manera muy visual para que el productor en este caso tome las decisiones respectivas y
que a su vez lleve al gremio arrocero la necesidad de una base de información que permita desarrollar
en los llanos del Casanare una producción sostenible del arroz.
La aplicación de los sistemas de información geográfica pueden complementar adecuadamente el
Censo Arrocero de cada año en la región del Llano, para generar los análisis que permiten evaluar
condiciones particulares del cultivo, como por ejemplo: Evaluar la dinámica de áreas cultivadas a
través del tiempo, conocer la distribución espacial de las distintas variedades de arroz empleadas en
el cultivo, identificar las zonas propensas a inundaciones o zonas de riesgo, hacer seguimiento
espacial de monitoreo fitosanitario, reconocer lugares con mejor oferta ambiental para el cultivo de
arroz, identificar las áreas con mejores rendimientos del cultivo.
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RESUMEN
Colombia posee en sus diferentes complejos hídricos de agua dulces unas 3.000 especies de peces, la
cuales pueden verse afectadas por un sin número de enfermedades. Estas enfermedades tienen
diferentes agentes que la producen como bacterias, virus, protozoos, hongos y nematodos, entre las
más destacadas de origen bacteriano se encuentran Septicemia Hemorrágica Bacteriana (SHB),
Tuberculosis, Columnaris, Peste de agua dulce y Podredumbre de las aletas, en cuanto a los virus,
hongos y nematodos tenemos la Linfocistitis, Saprolegniasis y la infestación por Anisakidos
respectivamente. Sin embargo muchas otras enfermedades pueden afectar a los peces como lo son
Forunculosis (causada por Aeromonas salmoicida), enfermedad de la úlcera causada por
Haemophilus piscium (Alvares, 2007). La pesca artesanal en Colombia en cualquier región del país
representa una actividad económica o de subsistencia alimenticia familiar de importancia. Esta
actividad se ve amenazada por otras actividades humanas como por ejemplo las aguas residuales
descargadas en ríos provenientes de sistemas de tratamiento de agua residuales, que en el caso del rio
Cesar recibe las aguas residuales de Valledupar y representa un alto nivel de contaminación. Dentro
de las especies icticas con alta prevalencia de parasitismo se encuentran Capaz (Pimelodus
grosskopfii), Mojarra amarilla (Caquetaia kraussii Steindachner), Comelon (Leporinus muyscorum),
Barbul Negro (Rhamdia sebae), Nicuro (Pimelodus clarias) y especies de sardinas como Sardina o
Golosa (Astyanax magdalenae) y Sardina común (Astyanax fasciatus), que aunque con baja
prevalencia presentaron parásitos comunes en especies de mayor consumo. El muestreo realizado en
esta investigación se desarrolló en el primer semestre del 2017 en temporada seca, en los laboratorios
de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Se pudo determinar que las especies
parasitarias frecuentes en peces que habitan bajo el puente El salguero en el rio Cesar son
Contracaecum spp y Anisakis spp. De 90 peces capturados y comercializados por pescadores en el
puente Salguero en el rio Cesar, 19 presentaron algún grado de infestación (21%) y 71 no presentaron
parásitos (79%).
PALABRAS CLAVES: Parasitismo; Rio Cesar; Peces; Zoonosis.
INTRODUCCIÓN
El parasitismo es un fenómeno común en el medio dulceacuícola; todas las especies de peces son
susceptibles de ser infestados por diversos parásitos. En la literatura hay descritas diversas especies
parasitarias que afectan los peces ya sea en forma adulta o larvaria, las cuales pertenecen
principalmente a los grupos de los protozoos, artrópodos, acantocéfalos y nematodos.
Afortunadamente, son pocas las que son nocivas para el hombre, pero importantes en la vigilancia de
la salud pública mundial. Cualquier pez marino o dulceacuícolas puede ser infestado por una o varias
especies de parásitos que tienen importancia desde el punto de vista económico y sanitario. Estos
parásitos pueden dar lugar a enfermedades o malformaciones a nivel histopatológico, inflamaciones,
despigmentaciones de la piel, necrosis, obstrucción en órganos, que puede ocasionarle al pez la
muerte o disminución del valor económico (Tejada y López, 2012). Aunque múltiples tipos de
parásitos pueden estar presentes en una misma especie de peces, los nematodos, también conocidos
como nematelmintos constituyen uno de los grupos de mayor importancia, no solo por su alta
prevalencia y ubicuidad en los ecosistemas, sino por su potencial para generar enfermedades (Olivero
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En el Departamento del Cesar, este es el primer estudio que se propone sobre el tema, lo que justifica
su ejecución ya que este conocimiento es indispensable para prevenir los riesgos de intoxicaciones
alérgicas por el consumo de peces provenientes del complejo hídrico del rio Cesar, mediante una
adecuada información a los habitantes sobre cuáles son los peces infectados y como debe ser su
adecuada conservación y preparación para el consumo; lo mismo que servirá a las autoridades
ambientales para la adopción de políticas que reduzcan la contaminación del rio Cesar como medidas
de protección del recurso íctico.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la presencia de parásitos gastrointestinales en las especies icticas nativas provenientes de
la zona del puente Salguero en el rio Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer las especies de peces con mayor riesgo de infestación parasitaria provenientes de la
zona del puente Salguero en el rio Cesar.
• Identificar especies parasitarias zoonoticas en peces provenientes de la zona del puente Salguero
en el rio Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un muestreo en peces de diferentes especies, pesos y tallas, según los capturados por
pescadores locales para su venta. La pesca la realizaron en 3 Áreas diferentes de la desembocadura
del colector final de la Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR EL Salguero en el río Cesar.
La primera Area (Area 1) ubicada en el lugar exacto de salida del colector final de la PTAR. Segunda
Area (Area 2) a 200 metros de la salida del colector final y la Tercera Area de captura (Area 3) a 300
metros de la salida del colector final. Por área se muestrearon 30 peces para un total de 90 (n de la
muestra calculado según fórmula para población infinita, según Murray y Larry 2005). El método de
pesca de los pescadores es con malla mediante arrastre en las horas de la mañana. Los peces
capturados se transportaron en bolsas plásticas vivos al laboratorio de Microbiología de la
Universidad Popular del Cesar donde se realizó la necropsia e identificación de parásitos existentes.
Los peces muestreados se realizó estudio sanitario, identificación de lesiones internas y externas. El
protocolo de necropsia para toma de muestras y estudio parasitológico se basó en el Manual de
métodos de diagnóstico en ictiopatologia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO 1987). Los parásitos presentes en los peces se lavaron
cuidadosamente en formol acético y se prensaron entre dos portaobjetos, con cuidado para no destruir
los órganos internos para su observación en microscopio. La cantidad de nematodos encontrados en
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y Baldiris, 2008). En Colombia, la parasitosis causada por larvas de parásitos es un fenómeno
recientemente reportado en peces con importancia comercial como lo es el Hoplias malabaricus
(Moncholo). En la costa Caribe se han reportado caso de la presencia de Nematodos en cinco
departamentos, tanto en peces marinos como de agua dulce, siendo los géneros y especies más
frecuentes Contracaecum sp, Anisakis simplex y Pseudoterranova decipiens (Socarras et al., 2012).
Esta investigación busco determinar el parasitismo presente en peces nativos provenientes de la zona
de pesca en el puente salguero en el rio Cesar y que son comercializados en la ciudad de Valledupar,
cabe destacar que en esta zona de pesca es la zona de descarga de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales PTAR el Salguero, la cual recibe el alcantarillado de toda la ciudad. Se realizó muestreos
en los peces que son capturados en el rio Cesar y comercializados y se aplicó encuestas sobre
parasitosis en peces a los vendedores de pescado en el mercado municipal de Valledupar.
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cada uno de los peces se evaluó según el criterio de Bush et al., 1997, calculando la prevalencia
parasitaria e intensidad media de infección.
RESULTADOS Y DISCUSION
Especies de peces de uso comercial muestreados
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Las peces predominantes capturadas en el rio Cesar para el muestreo que son comercializados en
veredas, caseríos y mercado municipal de la ciudad de Valledupar fueron: Sardina o Golosa
(Astyanax magdalenae), Sardina común (Astyanax fasciatus), Capaz (Pimelodus grosskopfii),
Mojarra amarilla (Caquetaia kraussii Steindachner), Comelon (Leporinus muyscorum), Barbul Negro
(Rhamdia sebae) y Nicuro (Pimelodus clarias).
Cuadro 1. Cantidad de peces del rio Cesar muestreados desembocadura PTAR El Salguero.
Especies de Peces de uso comercial muestreados del rio Cesar
Sardina
Sardina
Mojarra
Capaz
AREA
Golosa
común
Amarilla
1
12
12
2
2
2
2
19
3
4
3
12
9
5
4
Total
26
40
10
10

Comelón
1
1

Barbul
negro
1
1
2

Nicuro
1
1

Según el cálculo de Chi2 de 18,42 se puede determinar que hay relación entre el área de muestreo y
las especies capturadas.
Cuadro 2. Clasificación sexual según especie capturada
Especie
Sardina Golosa
Sardina común
Capaz
Mojara amarilla
Comelón
Barbul negro
Nicuro
TOTAL

%
28.88
44.44
11.11
11.11
1.11
2.22
1.11
100

Machos
13
22
5
7
1
1
0
49

Hembras
13
18
5
3
0
1
1
41

El 54.4 % de los peces capturados fueron machos, frente a un 45,5 % de hembras presentes en todas
las zonas muestreadas.
Porcentaje de peces parasitados del total muestreados
Los peces muestreados en su totalidad fueron 90 animales, de los cuales 19 presentaron algún grado
de infestación (21%) y 71 no presentaron parásitos (79%). La prevalencia total fue de 21.11%
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PORCENTAJE DE PECES
PARASITADOS
21%
Peces parasitados
Peces sin parasitos
79%

Parasitismo en peces por Área muestreada
En las 3 áreas muestreadas en el rio Cesar en la zona del Puente Salguero, se presentó presencia de
parásitos de varias especies de peces, con mayor cantidad el área 1 y 2 las cuales presentan mayor
cercanía al colector final de descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El
Salguero.
Cuadro 3. Parasitismo en peces por Área muestreada
AREA
1
2
3
Total

Peces muestreados
30
30
30
90

Peces parasitados
8
7
4
19

Total de parásitos
17
7
4
28

El grado de infestación parasitaria en el estudio de acuerdo a los criterios descritos
por Iregui y Donado 2001 se presenta como Leve (1-100).
Especie de Parásitos según área muestreada
Se registraron dos especies prevalentes de parásitos internos, no se presentaron parásitos externos o
anomalías patógenas en los peces muestreados. De los 28 parásitos identificados, 5 fueron Anisakis
spp y 23 de Contracaecum spp. Las dos especies son de potencial zoonótico.
Cuadro 4. Especie de parásitos según área muestreada.
AREA
1
2
3

Especie de parasito
Anisakis spp
Contracaecum spp
Anisakis spp
Contracaecum spp
Anisakis spp
Contracaecum spp

Ubicación
Cavidad abdominal, hígado.
Cavidad abdominal, hígado
Cavidad abdominal, hígado.
Cavidad abdominal, hígado
Cavidad abdominal, hígado

Cantidad
3
14
2
5
4
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Figura 1. Porcentaje de peces parasitados del total muestreados
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Ubicación anatómica de parásitos en peces muestreados
Los parásitos encontrados en los peces muestreados fueron 28, todos en estado adulto, de estos
parásitos el 85% (24) se ubicaron en cavidad visceral, de los cuales 20 fueron Contracaecum spp y 4
Anisakis spp y el 15% (4) en el hígado, donde 3 parásitos eran Contracaecum spp y 1 Anisakis spp.

PARASITOS IDENTIFICADOS
SEGUN POSICION ANATOMICA
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4
Cavidad visceral
Higado
24

Figura 2. Numero de parásitos identificados según posición anatómica en peces muestreados.
Prevalencia de parasitosis según área muestreada
La zona muestreada con mayor prevalencia parasitaria en peces capturados fue el Area 1 con 26,6%,
dicha área se ubicaba en la salida del colector final de aguas residuales de la PTAR El Salguero,
seguida del Área 2 que presento una prevalencia de 23.3% y se ubicaba a 200 metros de la salida de
aguas residuales y el Área 3 que se ubicó a 500 metros de la salida de agua del colector final de la
PTAR.
Cuadro 5. Prevalencia de parasitosis por area en peces muestreados.
AREA
1
2
3

Peces muestreados
30
30
30

Peces parasitados
8
7
4

Prevalencia
26.6
23.3
13.33

PREVALENCIA PARASITARIA POR AREA
30,00

26,60

23,30

25,00
20,00

13,33

15,00
10,00
5,00

0,00
Area 1

Area 2

Area 3

Figura 3. Prevalencia parasitaria de peces por área muestreada en el rio Cesar.
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Prevalencia parasitaria por especie de peces capturados
Se presenta una alta prevalencia parasitaria, del 100% en Barbul negro (Rhamdia sebae), Comelon
(Leporinus muyscorum) y Nicuro (Pimelodus clarias). Seguidos en un 40% de prevalencia en Capaz
(Pimelodus grosskopfii) y Mojarra amarilla (Caquetaia Kraussii Steindachner). Las especies de
sardinas presentaron una baja prevalencia de 0.083 y 0.125% para Astianax magdalenae y Astyanax
fasciatus respectivamente.
Cuadro 6. Prevalencia parasitaria por especies de peces capturados en el rio Cesar.

Astyanax magdalenae
Pimelodus grosskopfii
Rhamdia sebae
Caquetaia Kraussii
Astyanax fasciatus
Leporinus muyscorum
Pimelodus clarias

Peces
muestreados
24
10
2
10
40
1
1

Peces parasitados
2
4
2
4
5
1
1

Peces sin
parásitos
22
6
0
6
35
0
0

Prevalencia
0.083
40
100
40
0.125
100
100
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Especie de Pez

PREVALENCIA PARASITARIA SEGUN
ESPECIE DE PECES
120

100

100

100

100
80
60

40

40

40
20

0

0
Pimelodus Rhamdia
grosskopfii
sebae

Caquetaia
Kraussii

Astyanax Leporinus Pimelodus
fasciatus muyscorum clarias

Figura 4. Prevalencia parasitaria según especies de peces capturados en el rio Cesar.
CONCLUSIÓN
El parasitismo en peces de agua dulce es una problemática cada vez más tangible en cualquier especie
icticas o complejo hídrico en Colombia. Se calculó un 21.11% de prevalencia parasitaria de la
población de peces muestreada en la zona del puente Salguero en el rio Cesar, de las 7 especies de
peces capturadas por pescadores para el estudio todas presentaron parasitismo, siendo Pimelodus
grosskopfii, Rhamdia sebae y Caquetaia Kraussii las más predisponentes, esto debido a su
alimentación de tipo omnívora y carnívora. Estas especies nativas del rio Cesar nunca se habían
reportado estudios de infestación parasitaria. Estudios en el rio Sinú en Rubio (Salminus affinis)
reportan del 85 al 100% según García et al. (2008) al igual que el Moncholo (Hoplias malabaricus)
que en datos recolectados en diferentes cuerpos de agua que pertenecen a la cuenca del océano
Atlántico colombiano presento hasta un 100% de prevalencia, Olivero et al. (2006).
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Los parásitos presentes en los peces muestreados fueron identificados como Contracaecum spp y
Anisakis spp, se presentó en mayor cantidad Contracaecum spp en todas las especies positivas
muestreadas, carga parasitaria leve (1-100). Anisakis spp se presentó en 4 peces, en Sardina común
(Astyanax fasciatus), Capaz (Pimelodus grosskopfii) Sardina golosa (Astyanax magdalenae) y
Mojara amarilla (Caquetaia kraussii Steindachner). Esta presencia de Contracaecum spp concuerdan
con resultados de Pardo et al. (2009) en Blanquillo (Sorubim cuspicaudus) del rio Sinú, con una
prevalencia del 96.9% y en todos los casos la infestación fue leve. El tipo zoonotico de estos parásitos
representa una alerta temprana por su potencial de producir Anisakidosis en humanos. Aunque estas
especies icticas no tienen una alta demanda en la comercialización en Valledupar, si es común su
consumo en fincas o pequeñas poblaciones cercanas al rio.
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EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA LLUVIA EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR PARA SU APROVECHAMIENTO Y CONSUMO
Ricardo Duran Barón; Liz Ponton Parada; Eliana linares Oñate; Julieth Cañizares Paba
Fundación universitaria del área andina; Valledupar- Colombia;
rduran4@areandina.edu.co; lponton@estudiantes.areandina.edu.co;
elinares3@estudiantes.areandina.edu.co; jcanizares@estudiantes.areandina.edu.co.

En países en desarrollo el aprovechamiento de agua lluvia se ha convertido en los últimos años, en
una alternativa interesante debido principalmente, al bajo costo de operación asociado, teniendo
diferentes usos domésticos; sin embargo, se presentan dificultades para su uso por el desconocimeinto
de la calidad del mismo ya que se ha encontrado presencia de contaminantes en diferentes estudios a
nivel nacional y mundial. En el municipio de Valledupar no existen estudios sobre la calidad del agua
lluvia que cae, dificultando su recolección y desconociendo el uso adecuado, por eso el objetivo del
presente trabajo fue evaluar la calidad del agua lluvia presente en el municipio de Valledupar para su
aprovechamiento y consumo. El muestreo se realizó de forma aleatoria simple en seis viviendas de
cada comuna para unirlas en una muestra por comuna en cada evento lluvioso. La lectura de cantidad
de lluvia se realizó mediante el uso de un pluviometro, tomando un total de 164 muestras simples y
compuestas de las precipitaciones del año 2017 y 2018, tomadas en las 6 comunas de la parte urbana
del municipio. Las muestras se colectaron en recipientes esterilizados y debidamente rotulados,
almacenadas en cava de icopor con hielo a 4°C y enviados al laboratorio certificado para análisis
fisicoquímico y microbiologico según lo establecido en la resolución 2115 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El análisis de la calidad del agua y su posible uso se
realizó acorde con la FAO (1987) para agua para riego, resolución 2115 para agua potable, para agua
de construcción específicamente para concreto la NTC 3459 de 2001 y el decreto 3930 de 2010 en el
cual están los valores permisibles para el uso del recurso hídrico. Se diseñó un sistema de recolección
de agua lluvia para una vivienda con un cubrimiento de 119.2 m2 utilizando el software REVIT.
PALABRAS CLAVE: Agua Lluvia; Contaminación; Valledupar; Parámetros Fisicoquímicos.
INTRODUCCIÓN
Valledupar se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cesar y es un punto intermedio
entre dos minas de explotación carbonífera, (las más grandes de Colombia (Cañas, 2008).
Adicionalmente hay otro tipo de explotaciones mineras diferentes al carbón, al igual que la presencia
de industrias, parque automotor, etc., los cuales pueden ser fuentes de contaminación del aire y caer
en forma de lluvia trasladando contaminantes hacia lugares poblados como el casco urbano de
Valledupar afectando la dinámica de las actividades de los habitantes de este municipio. El municipio
de Valledupar carece del estudio de contaminantes presentes en las aguas lluvias según la CAR
departamental (CORPOCESAR), por lo cual no se tiene claridad sobre el impacto que ocasiona en el
suelo, en las fuentes hídricas, en la arquitectura local y en el uso para el consumo humano, animal y
vegetal. Las aguas que caen en forma de lluvia según los habitantes son utilizadas en Valledupar y
sus corregimientos aledaños como agua para uso doméstico (lavado de pisos, baño personal y lavado
de ropa), llenado reservorios o jagüeyes, como bebedero para animales, cae en los suelos y ayuda a
llenar los acuíferos o por escorrentía llega finalmente a las fuentes hídricas, lo que significa que en el
caso de contener contaminantes como metales pesados o alteraciones en la acidez, pH, dureza, etc.
podrían finalmente entrar en la cadena trófica a través de los animales o plantas que la consumen e
influir directamente sobre el ser humano (prieto, Bolívar. 2004) afectando directamente la calidad de
vida de los habitantes del municipio de Valledupar. Conocer la contaminación presente en el agua de
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lluvia, permitirá establecer posibles fuentes de contaminación y, será la base para el inicio de una
serie de proyectos que profundicen sobre el impacto que tienen las aguas lluvias sobre el municipio
de Valledupar y que se utilicen en la toma de decisiones gubernamentales sobre el uso y manejo del
agua ya que La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para el 2025 las dos terceras
partes de la población mundial sufrirán la escasez de agua (Fernández, 2009), lo que evidencia la
importancia que tendrá el agua para el ser humano.
OBJETIVO GENERAL

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Evaluar la calidad preliminar del agua lluvia en el municipio de Valledupar para su aprovechamiento
y consumo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la composición fisicoquímica y microbiológica del agua lluvia en el municipio de
Valledupar.
• Estimar el potencial del agua lluvia para diferentes actividades.
• Proponer alternativas sostenibles para la recolección y el aprovechamiento del agua lluvia en el
municipio de Valledupar
MATERIALES Y MÉTODOS
Evaluación de la dinámica meteorológica del municipio de Valledupar: Se hizo la revisión
bibliográfica de antecedentes de lluvia de los últimos 32 años en el departamento suministrado por el
IDEAM, al igual que la rosa de viento predominante, para conocer la incidencia de las épocas de
lluvia y sequía, de tal manera que se tuviera el comportamiento relativo del fenómeno
hídrico.Muestreo: se tomaron muestras en las seis comunas del municipio de Valledupar distribuidas
de tal manera que por comuna quede mínimo un punto de muestreo, la cantidad de muestras
dependerá de la cantidad de lluvias que se presenten. Se compraron Brown y LeMay, 1987
pluviómetros manuales tipo San Isidro MA15 el cual permite medir la precipitación con capacidad
de 136 milímetros de lluvia y resolución de 1mm con un valor de 25000 pesos colombianos.Se
capacito a los muestreadores con las técnicas de recolección, almacenamiento y conservación de las
muestras mediante lo establecido en la NTC-ISO 5667-3.
Evaluación de la calidad de las muestras: se realizaron análisis fisicoquímicos determinando los
parámetros: Acidez (titulación), pH (electrométrico), conductividad eléctrica (electrométrico),
sólidos disueltos totales (gravimétrico), alcalinidad (titulación), dureza total, color, turbiedad y para
los microbiológicos se determinaron los coliformes totales, todos los análisis de realizaron en el
laboratorio de la empresa EMDUPAR coejecutora del proyecto y los metales pesados en el laboratorio
certificado Nancy Flórez García certificado por el IDEAM bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 de
2005 (IDEAM,2014).Evaluación del agua lluvia para diferentes usos: Los resultados obtenidos se
evaluarán de acuerdo al decreto 3930 de 2010, además se realizo una encuesta en 120 viviendas para
conocer la opinión con respecto al uso que ellos le darían al agua lluvia.Establecer posibles focos de
contaminación: de acuerdo a la compilación de las causas antrópicas y naturales que producen
emisiones en el aire (Benkorits, 1982) se correlacionaran con los datos encontrados en las muestras
tomadas para determinar el foco de contaminación en caso de existir, además basados en los
contaminantes teóricos emitidos natural y antrópica mente se correlacionara con las fuentes existentes
de dichos contaminantes en el municipio.Diseño del manejo del recurso hídrico para su
aprovechamiento: se diseñó un sistema de recolección de agua lluvia, mediante el software REVIT.
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•Evaluación de la dinámica meteorológica del municipio de Valledupar: Se hizo la revisión
bibliográfica de antecedentes de lluvia por lo menos de los últimos 32 años en el departamento
suministrado por el IDEAM, al igual que la rosa de viento predominante, en el municipio de
Valledupar caen en promedio 961 mm anuales de agua lluvia, se presentan dos picos, uno en mayo
(150 mm) y el segundo en octubre más de 200 mm de precipitación (IDEAM, 2016). Estos patrones
fueron alterados por el fenómeno del Niño y la Niña (2004 y 2010), que cambian drásticamente las
precipitaciones no sólo en cantidades sino en los tiempos que esas cantidades caen. Sobre el registro
de precipitación, se obtuvo que entre los meses de marzo, abril y mayo hubieron 20 días de
precipitación con un promedio de 911.62 mm, comparando este resultado con el registro histórico
podemos corroborar de manera eficaz la importante cantidad de agua lluvia que cae sobre nuestro
municipio y el desperdicio que hacemos al no aprovecharla. En el municipio de Valledupar, las
estaciones meteorológicas registran que el viento se desplaza mayoritariamente en dirección NE en
un 56% y cuenta con cinco estaciones meteorológicas (IDEAM,2011).
Evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua lluvia
Se evaluaron 8 parametros fisicoquímicos y uno microbiológico, teniendo entre los fisicoquímicos el
color (fig.1), la turbiedad (fig.2), la dureza total (fig.3), la alcalinidad (fig.4), el pH (fig.5), la
conductividad (fig.6), la acidez (fig.7), los sólidos disueltos totales (fig. 8) y microbiológicos se
evaluaron los coliformes totales (fig.9), estos resultados fueron proporcionados por el laboratorio
sanitario de la empresa EMDUPAR S.A. comparados con el decreto 1575 de 2007; entre los
parámetros fisicoquímicos se obtuvieron los metales pesados cadmio, hierro, plomo y cobre, los
cuales se distribuyeron en dos muestras simples una en la comuna 6 y la otra en los cortijos, mientras
que las otras dos se realizaron compuestas entre la comuna 3 y comuna 6, otra entre la comuna 1 y la
comuna 4, dando un cubrimiento a la ciudad de Valledupar, los resultados de estos parámetros de
evidencian en la figura 10- figura 13, estos resultados fueron proporcionados el laboratorio Nancy
Flórez García y comparados con la resolución 2115 de 2007 para agua potable.
CONCLUSIÓN
El agua lluvia se puede reutilizar y emplearse en distintas actividades, dando la afirmación de la
utilidad de este proyecto, como una herramienta para ayudar a la sociedad valduparense.
REFERENCIAS
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ANEXOS

Figura 1. Resultados de color (UPC). Fuente: autores basados en los resultados del laboratorio
sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 2. Resultados de turbiedad (UNT). Fuente: autores basados en los resultados del laboratorio
sanitario de EMDUPAR S.A

62

Figura 3. Resultados de dureza total (mg/l CaCO3). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 4. Resultados de alcalinidad (mg/l CaCO3). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 5. Resultados de pH. Fuente: autores basados en los resultados del laboratorio sanitario de
EMDUPAR S.A

63

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 6. Resultados de conductividad (μS/cm). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 7. Resultados de acidez (mg/l CaCO3). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 8. Resultados de solidos disueltos totales (mg/l). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A
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Figura 9. Resultados de Coliformes Totales (UFC/100). Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio sanitario de EMDUPAR S.A

Figura 10. Resultados de metales pesados(mg/L) de C1- C4. Fuente: autores basados en los resultados
del laboratorio Nancy Florez Garcia.

Figura 11. Resultados de metales pesados(mg/L) de LOS CORTIJOS. Fuente: autores basados en los
resultados del laboratorio Nancy Florez Garcia.
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Figura 12. Resultados de metales pesados(mg/L) de C3-C6. Fuente: autores basados en los resultados
del laboratorio Nancy Florez Garcia.

Figura 13. Resultados de metales pesados(mg/L) de C6. Fuente: autores basados en los resultados del
laboratorio Nancy Flórez Garcia.
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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. En este proyecto se busca comprobar si el lodo puede tener un uso en la
industria de la construcción utilizándose como un reemplazo del material fino en una mezcla de
concreto tradicional, especialmente para disminuir el impacto ambiental que se produce cada día más
en el vertimiento de los mismos.
PALABRAS CLAVE: Ptap; Vertimiento; Lodos; Agua potable; Concreto; Impacto.
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 el lodo proveniente de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de Valledupar como
agregado en mezclas de concreto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar los parámetros fisicoquímicos del lodo de la PTAP.
• Realizar ensayos requeridos para elaborar el diseño de mezclas.
• Aplicar ensayos de compresión a los cilindros para obtener la resistencia.
MATERIALES Y MÉTODOS
El muestreo se realizó en el sedimentador tomando una muestra compuesta en distintas ubicaciones
del tanque el día que la planta se encontraba en lavado por parte de los operarios, de acuerdo a la
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norma NTC-ISO 5667-13 “guía para el muestreo de lodos de Aguas residuales y plantas de
Tratamiento de aguas”. La muestra se depositó en bolsas plásticas previamente desinfectadas y se
conservó a 22°C hasta su utilización. A la muestra de lodo se le realizó análisis de Aluminio (técnica
EPA 3050 B / SM 3111 D – Espectrométrico) en el laboratorio ambiental Nancy Flórez García S.A.S.
(Acreditado ante el IDEAM, bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 del 2005, y Certificado en Gestión
de la Calidad ICONTEC ISO 9001:2008) y el lodo restante se secó a 110°C por dos días.
Se hizo caracterización de los agregados materiales muestreados en la cantera de AGREGADOS DEL
CESAR S.A.S” (ubicación K0+004, en la vía de Valledupar- La mesa) de densidad aparente (INV E225-07), Densidad óptima (INV E-148-07), Capacidad de absorción (NTC-176 Y NTC-237),
Densidad real (NTC-176 Y NTC-237), Contenido de humedad (NTC-1776), Densidad Bulk (NTC176 Y NTC-237), Granulometría (NTC-77), Masa unitaria suelta y compacta (NTC-92), absorción
de los agregados (NTC 237 y NTC 176)
Diseño de mezclas: Se elaborará una bachada de mezcla de concreto convencional siguiendo el paso
a paso del texto “Tecnología y patología del concreto armado” (Montejo, 2013), (mezcla de concreto
1:2:2 y resistencia esperada de 3500 psi (246,07 kg/cm2)), utilizando una muestra representativa de
9 probetas de 20 cm de altura, 10 cm de diámetro y volumen de 1649,336 cm3. La cantidad de material
sin la adición del lodo será de 0,3 m3 de agregado grueso y fino y a partir de allí se establecen las
otras cantidades. Las probetas se realizarán según la norma ASTM C31 evaluando su resistencia a los
3, 7 y 28 días. (Preparar y curar probetas de concreto – Norma ASTM C31)
Diseño experimental: El contenido de arena se remplazará por la adición de lodo seco teniendo como
tratamientos el 0, 5, 10 y 15% de lodo en remplazo de 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 (I.N.V. E – 152 – 07) y flexión (I.N.V. E – 415
– 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

ARENA DE RÍO

GRAVA ¾”

Forma
De río
Triturada, puntiaguda
Humedad natural (%)
1.27
0.3
Absorción (%)
2.33
0.8
Densidad aparente seca (g/cm3)
2.62
2.66
Masa unitaria suelta (kg/m3)
1510.12
1370.14
Masa unitaria compacta (kg/m3)
1641.34
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”.
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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.
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.
REFERENCIAS
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es analizar las estrategias cognitivas asociadas a los estilos
de aprendizaje en estudiantes de básica secundaria del Colegio Callejas Real de la ciudad de
Valledupar; se trata de un estudio cuantitativo de alcance correlacional con un muestreo No
probabilístico estratificado de 120 estudiantes a los cuales se les aplicaron el Cuestionario HoneyAlonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) que clasifica los estilos de aprendizaje en activo,
reflexivo, teórico y pragmático y la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) la cual evalúa las
estrategias de adquisición de información, estrategias de codificación de información, estrategias de
recuperación de información y estrategias de apoyo al procesamiento. Se espera con los resultados
poder brindar información a los estudiantes y docentes respecto a cuál es su estilo de aprendizaje y
las estrategias cognitivas correspondientes a esos estilos, lo cual conllevara a mejorar niveles de
rendimiento académico, encontrando correlaciones significativas entre las estrategias y estilos de
aprendizaje de los estudiantes evaluados.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje; Estrategias cognitivas; Estilos de aprendizaje,
INTRODUCCIÓN
La educación en todos sus niveles busca adecuarse a una cantidad de estudiantes con características
individuales y rasgos cognitivos particulares, lo cual exige que todo el sistema educativo ajuste los
procesos de enseñanza aprendizaje de tal manera que todos los educandos tengan las mismas
posibilidades. Se habla entonces de estilos de aprendizaje, definidos por Keefe, (1988) & Navarro
(2008) como los rasgos cognitivos, afectivos y psicológicos del aprendizaje que un estudiante pone
en juego para percibir, interactuar y responder en un ambiente educativo. En términos generales, los
estilos de aprendizaje hacen referencia a las modalidades típicas y relativamente estables que se
recrean en el acto de aprender (Rodríguez, 2002). Cada estudiante aprende de una manera distinta y
muchas veces limitada por el estilo de enseñanza del docente, sin embargo, se deben dimensionar las
estrategias de estudio o aprendizaje que utiliza cada aprendiz para fortalecer el proceso educativo. En
referencia a lo anterior Valadez (2009) indica que la trascendencia educativa de la expresión "estilo"
estuvo determinada por sus cualidades y alcances conceptuales.
Esta noción no sólo incluye propiedades de la inteligencia, sino que también pondera otros
componentes del aprendizaje; tal es el caso de la percepción de logro, la motivación, el desempeño el
contexto y por su puesto las estrategias de aprendizaje o estudio; estas últimas señaladas por
Weinstein, Husman y Dierking (2000) como estrategias cognitivas que integran pensamientos y
comportamientos que facilitan la adquisición de información y su integración con los conocimientos
previos ya existentes, así como la recuperación de la información disponible. Según Cerioni & Vélez
de Olmos (1998), citados por Cepeda & Del Refugio (2012) los estudiantes utilizan una serie de
estrategias en su proceso de estudio, pero que muy pocos toman en cuenta la necesidad de controlar
la marcha de su aprendizaje y realizar acciones específicas para recordar la información. Dichos
autores mostraron que las estrategias más utilizadas por los alumnos son la lectura y la relectura del
material de estudio, la selección de ideas importantes y la reorganización de la información, pero no
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Según Aguilar Rivera, M., (2010) el término “Estilo”, es definido como una manera de hacer, como
un conjunto de rasgos que caracterizan los modos de aprender de las personas. Se refiere a las
características de un individuo y la forma consecuente de abordar, organizar y procesar la
información. Dependiendo de cómo se defina el aprendizaje y los procesos implicados en él, variará
la definición de este constructo. Para el caso del presente estudio se hará referencia a los estilos de
aprendizaje según Peter Honey y Allan Mumford (1986), quienes asumen gran parte de la teoría de
Kolb, reafirman el proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas o momentos, y destacan el valor
de la experiencia en el mismo. Peter Honey y Allan Mumford (1986), distinguen cuatro estilos de
aprendizaje que son, en primer término, el estilo Activo, presentado por personas que se implican
plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, mantienen una actividad diaria intensa, son de
mente abierta, crecen con las experiencias nuevas y aprenden mejor en situaciones grupales. Estas
personas pueden involucrarse en dramatizaciones, pero no en planes a largo plazo pues, por el
contrario, los tiempos cortos los favorecen mucho más (Aguilar Rivera, M., 2010).
El segundo estilo es el Teórico que resulta opuesto al anterior y las personas con predominancia de
este estilo se caracterizan por ser perfeccionistas y detallistas. Necesitan analizar y sintetizar, ya que
adaptan e integran observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de
manera escalonada. Buscan la objetividad y huyen de la subjetividad (Aguilar Rivera, M., 2010). El
tercer estilo sería el Reflexivo propio de personas eficaces al momento de reunir datos, analizarlos
con cuidado y desde diferentes perspectivas. Reúnen experiencias y las consideran desde distintos
puntos de vista. Estas personas toman en cuenta todas las alternativas antes de tomar una decisión,
pudiendo afirmarse de ellos que son prudentes. Disfrutan observando la actuación de los demás, a
quienes saben escuchar (Aguilar Rivera, M., 2010). Y finalmente está el pragmático en el cual las
personas con predominancia de este estilo necesitan la aplicación práctica de las ideas. Descubren el
aspecto positivo de las nuevas ideas y las experimentan. Actúan rápidamente en aquellos proyectos
que los atraen y aprenden mejor cuando pueden aplicar las teorías (Aguilar Rivera, M., 2010).
De los constructos anteriores se deduce que los estilos de aprendizaje determinan que cada estudiante
aprenda de manera distinta a los demás y utilice estrategias particulares para avanzar en su enseñanza.
A partir de ello se introduce la segunda variable de estudio, las estrategias cognitivas o de aprendizaje.
Según Aguilar Rivera, M., (2010) las estrategias de aprendizaje son una secuencia integrada de
procedimientos ordenados al logro óptimo de un resultado previsto. En principio la puesta en marcha
de las estrategias es controlada. Precisan flexibilidad y deliberación en el uso, lo que comporta una
metacognición, o sea, un conocimiento de los procesos cognitivos de planificación, control y
evaluación de los mismos. El concepto de estrategia desprende la idea de que todas esas actividades
o procesos no actúan a un mismo nivel cognitivo y que el grado de generalidad tampoco es el mismo
en todas. Existe una cierta jerarquía de tales estrategias y, por lo tanto, existe la posibilidad de
clasificarlas. Monereo (1991) citado por Aguilar Rivera, M., (2010) define a las estrategias de
aprendizaje como “comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos
cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o
específicas, de aprendizaje”.
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declaran el propósito o la necesidad de emplear procedimientos que permitan verificar si están
practicando las estrategias de aprendizaje apropiadas o ajustadas a su estilo de aprendizaje. Por lo que
se parte de la postura de que tanto los estilos como las estrategias de aprendizaje constituyen
elementos que forman parte esencial del funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje a través
de procesos pedagógicos y didácticos adaptados a las características de los estudiantes con el
propósito de aumentar la posibilidad de que se constituyan en sujetos activos de su propio proceso de
enseñanza y formación.
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Beltrán (2003) citado por Aguilar Rivera, M., (2010) define las estrategias de aprendizaje como
actividades u operaciones que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar o mejorar la tarea,
haciendo hincapié en dos características esenciales: que sea directa o indirectamente manipulable y
que tenga un carácter intencional o propositivo.
Weinstein y Mayer (1986) las precisan como “conductas y pensamientos que pone en marcha el
estudiante durante el aprendizaje, con la intención de que influyan efectivamente en su proceso de
codificación”. En opinión de estos autores el estudio de las estrategias de aprendizaje ha desarrollado
el análisis de cinco áreas: 1) cómo se aprende, 2) cómo se organiza la información, 3) cómo se
relaciona con otros conocimientos, 4) cómo se aplica a otros contextos, y 5) la investigación de
métodos de evaluación de los procesos metacognitivos de los individuos. La metacognición es el
conocimiento que la persona posee sobre sus propios procesos de aprendizaje. Gracias a este
conocimiento la persona puede planificar sus estrategias de un modo más eficaz y flexible según el
tipo de información que pretende adquirir.
Estas estrategias de aprendizaje también se pueden clasificar desde distintos puntos de vista de los
autores, es así como Beltrán y Bueno (1997) citados por Cepeda Islas, M., & López Gamiño, M.
(2012) quienes las clasifican como sigue: a) de apoyo, como la motivación, las actitudes y el afecto
que sensibilizan al estudiante hacia las tareas de aprendizaje; b) de procesamiento, que permite la
codificación, comprensión, retención y reproducción de materiales informativos; c) de
personalización, que están vinculadas a la creatividad, el pensamiento crítico y la transferencia, y d)
metacognitivas, que se relacionan con la planificación y la supervisión. Por su parte Weinstein,
Husman y Dierking (2000) citados por Herrera-Torres, L., & Lorenzo-Quiles, O. (2009) señalan que
las estrategias de aprendizaje integran pensamientos y comportamientos que facilitan la adquisición
de información y su integración con los conocimientos previos ya existentes, así como la recuperación
de la información disponible. En este sentido, se pueden diferenciar tres grandes tipos de estrategias
de aprendizaje.
De igual manera estos autores clasifican las estrategias de aprendizaje en: Estrategias cognitivas:
estrategias de repaso, elaboración y organización de la información, además del pensamiento crítico.
Estrategias metacognitivas: planificación, control y regulación de las actividades realizadas durante
el aprendizaje. Estrategias de regulación de recursos: organización del tiempo y el ambiente de
estudio, regulación del esfuerzo, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda (Herrera-Torres, L., &
Lorenzo-Quiles, O. 2009).
Algunos autores como Esteban y Ruiz (1996) categorizan a los estilos y las estrategias como dos
enfoques de un mismo problema. Estos autores expresan que existe un reconocimiento de que las
estrategias de aprendizaje son la unidad base de análisis en el estudio de estos aspectos
procedimentales, tienden a organizarse condicionadas por factores cuyo grado de incidencia se
desconoce, generando un modo particular de actuar de cada estudiante sobre la construcción de su
propio conocimiento. A este uso preferencial de un conjunto de estrategias se lo ha denominado estilo
de aprendizaje (Aguilar Rivera, M., 2010). A partir de estas generalidades se plantea el siguiente
interrogante, guía por demás de este estudio ¿Cuál es la relación entre estrategias cognitivas y los de
aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria del Colegio Callejas Real de la ciudad de
Valledupar?
OBJETIVO GENERAL
Relacionar las estrategias cognitivas y los estilos de aprendizaje en estudiantes de básica secundaria
del Colegio Callejas Real de la ciudad de Valledupar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria del Colegio Callejas
Real de la ciudad de Valledupar
• Determinar las estrategias cognitivas de los estudiantes de básica secundaria del Colegio Callejas
Real de la ciudad de Valledupar
• Establecer relaciones entre las estrategias cognitivas y los estilos de aprendizaje teniendo en cuenta
el grado cursado y el sexo de los estudiantes de básica secundaria del Colegio Callejas Real de la
ciudad de Valledupar

La presente se trata de una investigación de tipo cuantitativo de alcance correlacional con diseño No
experimental de corte transversal. La población está constituida por 642 estudiantes de básica
secundaria del Colegio Callejas Real de la ciudad de Valledupar. Y la muestra seleccionada a través
de un muestreo no probabilístico estratificado está conformado por 120 alumnos.
Instrumentos:
- Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA): Este cuestionario clasifica los
estilos de aprendizaje en activo, reflexivo, teórico y pragmático.
- Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA): Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan
el uso que hacen los estudiantes de 7 estrategias de adquisición de información, de 13 estrategias de
codificación de información, de 4 estrategias de recuperación de información y de 9 estrategias de
apoyo al procesamiento.
Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes fases:
FASE UNO CONCEPTUAL: se realizará una revisión teórica y de antecedentes investigativos para
construir el estado del arte y desarrollar el marco teórico detallando las variables de estudio. Esta fase
tendrá una duración de un (1) mes.
FASE DOS SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO: en esta etapa se seleccionará la muestra
de estudio y se hará sensibilización mediante la socialización del alcance del estudio y la petición del
consentimiento informado de los participantes. Esta fase tendrá una duración de un (1) mes.
FASE TRES EMPIRICA: se recolectarán los datos mediante la aplicación del cuestionario de estilos
de aprendizaje CHAEA y el de estilo de aprendizaje ACRA para su posterior tabulación y la
codificación de la información.
Esta fase tendrá una duración de dos (2) meses.
FASE CUATRO ANALITICA: En esta fase se procede a realizar el análisis e interpretación de los
datos, se realiza mediante el software estadístico SPSS la correlación de los datos. Se plantea
conclusiones, discusión y recomendaciones. Esta fase tendrá una duración de tres (3) meses.
FASE CINCO DIFUSION: Construcción de informe final y de artículo científico para revista
indexada que permita la transferencia de conocimiento. Esta fase tendrá una duración de tres (3)
meses.
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La Figura 1 muestra la distribución de los niveles de la Estrategia de Adquisición. El mayor porcentaje
corresponde al nivel moderado, seguido de nivel alto. En la Figura 2 se muestran los resultados de la
Estrategia de Codificación, donde se presenta mayor frecuencia del nivel moderado, así como
porcentajes similares entre los niveles alto y bajo. La Figura 3 representa las distribuciones para los
niveles de Estrategia de Recuperación, y la Figura 4 la de Estrategias de Apoyo, donde sucede algo
similar: predominio de nivel moderado y porcentajes similares entre los niveles bajo y alto. Los
resultados de las estrategias de aprendizaje muestran, en general, menores frecuencias para los niveles
extremos, es decir, muy bajo o muy alto.

Figura 1. Distribución porcentual de los niveles para la Estrategia de Adquisición (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.

Figura 2. Distribución porcentual de los niveles para la Estrategia de Codificación (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.
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Figura 3. Distribución porcentual de los niveles para la Estrategia de Recuperación (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.

Figura 4. Distribución porcentual de los niveles para la Estrategia de Apoyo (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.

De otro lado, la Figura 5 muestra los porcentajes de los niveles del Estilo Activo, donde predominan
la preferencia moderada y la preferencia muy alta. La Figura 6 expone las distribuciones del Estilo
Pasivo, donde predominan en un porcentaje similar las preferencias moderada y baja. La Figura 7
presenta los resultados del Estilo Teórico, donde el mayor porcentaje corresponde al nivel moderado,
seguido en similar porcentaje por los niveles alto y muy alto. Respecto al Estilo Pragmático, la Figura
8 muestra mayor porcentaje para la preferencia moderada y muy alta. Resalta en estos resultados que,
para todos los estilos, hay muy baja frecuencia relativa de los niveles bajo y muy bajo, los cuales se
muestran en una sola categoría.
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Figura 5. Distribución porcentual de los niveles para la Estilo Activo (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.

Figura 6. Distribución porcentual de los niveles para la Estilo Reflexivo o Pasivo (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.

Figura 7. Distribución porcentual de los niveles para la Estilo Teórico (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.
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Figura 8. Distribución porcentual de los niveles para la Estilo Pragmático (n=120).
Fuente: Datos propios de la investigación.
RESULTADOS DE CORRELACIONES
Se aplica el estadístico KS para verificar la distribución normal de los datos. La Tabla 1 presenta los
valores obtenidos, los cuales indican que las subescalas del ACRA tuvieron una distribución normal;
sin embargo, se rechaza la hipótesis nula para todas las subescalas del CHASE, por ende, se concluye
que su distribución no se comporta de forma normal. El resultado sobre el tipo de distribución
conlleva la necesidad de usar estadística no paramétrica para la estimación de las correlaciones entre
las dimensiones de Estilos y Estrategias de Aprendizaje.
Tabla 1. Resultados estadísticos de la prueba de normalidad aplicada a las subescalas del ACRE y
CHASE (n=120)
Instrumento
ACRA

CHASE

Sub-escala
Adquisición
Codificación
Recuperación
Apoyo
Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

KS
,063
,061
,054
,056
,106
,102
,120
,096

Sig.
,200
,200
,200
,200
,002(*)
,004(*)
,000(*)
,009(*)

Nota: Datos propios de la investigación
(*) Hipótesis nula rechazada con nivel de confianza de 99%
Para la estimación de correlaciones, se usó el coeficiente Rho de Spearman y Tau B de Kendall; los
resultados se muestran en la Tabla 2. Como puede verse, en la mayoría de cruces de dimensiones de
ambas variables hubo correlaciones estadísticamente significativas. Los únicos cruces que resultaron
no presentar asociación fueron los correspondientes al estilo de apoyo con las estrategias Adquisición
y Codificación.
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Tabla 2
Valores Rho de Spearman y Tau B de Kendall en correlación entre las dimensiones de Estrategias y
de Estilos de Aprendizaje (n=120)

Adquisición

Recuperación

Estrategias

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Codificación

Apoyo

Coeficiente
Sig.
bilateral
Coeficiente
Sig.
bilateral
Coeficiente
Sig.
bilateral
Coeficiente
Sig.
bilateral

Estilos
Activo
Rho

Tau-B

-,001
,991

Teórico
Rho
TauB
,380* ,284*
,000
,000

Pragmático
Rho
Tau-B

-001
,991

Reflexivo
Rho
TauB
,384* ,281*
,000
,000

,195**
,032

,143**
,029

,101
,273

,065
,316

,425*
,000

,309*
,000

,344*
,000

,248*
,000

,244**
,014

,157**
,015

,182**
,048

,131**
,045

,490*
,000

,362*
,000

,395*
,000

,283*
,000

,292*
,001

,207*
,002

,216**
,018

,151**
,020

,450*
,000

,329*
,000

,420*
,000

,299*
,000

,329*
,000

,235*
,000

Nota: Datos propios de la investigación
(*) Hipótesis nula rechazada con nivel de confianza de 99%
(**) Hipótesis nula rechazada con nivel de confianza de 95%
CONCLUSIÓN
En conclusión, se abordó una problemática real en un contexto asequible, dimensionada desde un
diseño metodológico que permitió evaluar a través de instrumentos validados las variables de estudio
y la correlación de los datos obtenidos. La investigación se realizó en cinco etapas, en la primera fase
se hizo una revisión teórica, una segunda fase la selección de la muestra y socialización del proyecto,
en la etapa tres la aplicación de los instrumentos de medición, una fase cuatro para el análisis e
interpretación de datos y una última fase para la transferencia de conocimiento. Las variables objeto
de estudio las estrategias de aprendizaje o cognitivas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
Para hacer el análisis se trabajaron con gráficas, tablas de frecuencias de dos o más entradas, medidas
de tendencia central mediante el paquete estadístico SSPS que además permita realizar correlaciones
teniendo en cuenta la escala en la que están medidas las variables.
Los resultados evidenciaron que existe una correlación significativa entre los estilos de aprendizaje y
las estrategias de los estudiantes de secundaria del colegio Calleja Real de la ciudad de Valledupar.
Se espera con estos resultados, brindar información a los estudiantes respecto a cuál es su estilo de
aprendizaje y las estrategias cognitivas correspondientes a esos estilos, lo cual conllevara a mejorar
niveles de rendimiento académico. Brindar información a docentes de estrategias de enseñanza
relacionadas con los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para mejorar procesos de formación
académica. Y finalmente plantear hipótesis o recomendaciones de otros investigadores para futuros
estudios en este campo, los cuales podrían identificar factores que pueden intervenir en el
desencadenante de la problemática.
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RESUMEN
El tema del fracking ha desarrollado cierta polémica debido a los impactos ambientales que puede
generar la implementación de esta técnica, donde se destaca la contaminación de aguas, daños a la
salud, deterioro ambiental, entre otros. Sin embargo, la legislación colombiana no es clara frente a la
propuesta de explotar de yacimientos no convencionales, en el caso de en san Martin cesar, hacer
fracking presenta una gran preocupación porque la generación de conocimiento geo ambiental en el
país es aún muy deficiente, La apuesta de yacimientos no convencionales es riesgosa al implantar una
actividad que genera amenaza sobre el ambiente y la sociedad. La fracturación hidráulica de
yacimientos no convencionales apunta a la posible contaminación del agua tanto por aditivos
químicos, como por fugas de metano. En un informe de 2012, la Academia de Ciencias del Reino
Unido, la Royal Society, señaló que los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente pueden
ser manejados en forma efectiva siempre y cuando se implementen las mejores prácticas
operacionales, por otro lado, la ocupación del terreno es un problema. Es necesario realizar un gran
número de pozos para aprovechar los recursos, así también se indica que el entubamiento del fracking
debe estar recubierta de una triple capa de acero y cemento para proteger los acuíferos, más
superficiales que la capa de roca de esquisto. Esta investigación se realizó con el fin de conocer el
impacto que el fracking ha dejado en los países pioneros donde se ha aplicado dicha técnica, y así de
la misma forma saber las consecuencias o fenómenos que se pueden presentar en Colombia al explotar
este gas particularmente en San Martin sur del Cesar. Para esto se tuvo en cuenta que el principal
recurso impactado es el agua, ya que se utiliza una cantidad entre los 500m³ hasta los 15.000m³ por
pozo. Por lo tanto, en San Martin tiene varias fuentes hídricas como ciénagas y lagos, este es el recurso
que se vería principalmente afectado cuando se inicie el proceso de explotación de fracking.
Conforme a lo anterior nace esta investigación teniendo en cuenta las problemáticas que se vienen
presentando y que afectan el medio ambiente
PALABRAS CLAVE: Fracking, Fracturación, Hidraulica, Yacimientos.
INTRODUCCIÓN
El proceso de fracturamiento hidráulico es una técnica utilizada para la explotación de hidrocarburos
en gran parte del mundo y especialmente en los estados unidos. En Colombia, apenas se vienen
generando propuestas y legislaciones para la explotación de yacimientos no convencionales, los
cuales han sido tema de debate por los riesgos al medio ambiente que esta técnica puede generar. Los
impactos negativos al medio ambiente identificados por diferentes investigaciones se evidencian
especialmente en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación de suelos,
contaminación atmosférica, generación de sismos, entre otros; dicha técnica podría causar daños
ambientales semejantes a los mencionados e inclusive de mayor impacto, ya que el país no tiene una
línea base que ofrezca conocimiento sobre la hidrogeología, Geotectónica, tectónica activa, geología
detallada a nivel local, identificación y caracterización de ecosistemas, de las áreas a ser intervenidas
para la explotación de Hidrocarburos No Convencionales mediante la técnica del fracking (Borbón,
2016). De la misma manera, Urresti, A. 2012, plantea que una de las mayores preocupaciones de la
fracturación hidráulica es la afección a los acuíferos subterráneos, al fracturar el subsuelo, existe la
posibilidad de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los
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fluidos de fracturación y con el propio gas de la formación, también existe un riesgo a través de los
químicos suministrados a la explotación de fracking. Por ende, a través de esta investigación se busca
determinar los impactos ambientales que se pueden generar a través de esta técnica, en especial el
que se desea realizar en el municipio de San Martin en el sur del departamento del Cesar
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar los riesgos ambientales que pueden presentarse por la aplicación de la técnica de fracking en
san Martin Cesar

• Identificar los riesgos ambientales luego de realizar la explotación de yacimientos no
convencionales.
• Analizar las medidas de mitigación y prevención riesgo ambiental que plantea la normatividad
vigente para la explotación de yacimientos no convencionales.
• Determinar las diferentes consecuencias que se pueden presentar en la aplicación de esta técnica
del fracking considerando el caso de San Martín Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, debido a que se fundamenta en la
recolección y análisis de datos intentando correlacionar las variables de estudio para obtener el
objetivo planteado. Del mismo modo, se establece un tipo de investigación comparativo, ya que esta
perspectiva de análisis busca la demostración de los riesgos ambientales generados por la aplicación
del fracking, proponiendo mediante la enunciación de variables comunes entre los diversos objetos
de estudio, siendo posible cuantificar los efectos de la aplicación de esta técnica (Arias, 2014). Para
cumplir con los objetivos planteados es importante establecer que gran parte de la investigación se
fundamenta a partir de recolección de información secundaria proporcionadas por las herramientas
digitales de base de datos que se tienen a la mano así mismo se logró recolectar información de fuentes
externas a las bases de datos pertenecientes a la Fundación Universitaria Del Área Andina como
fueron el Servicio Geológico Colombiano (AGC) y el Instituto Geográfico De Agustín Codazzi
(IGAC). Con esto, se establece un escenario de alcance de la información masiva, que permite la
construcción de espacios de hipertextualidad, en los cuales se establecen las hojas de ruta para el
desarrollo de la investigación, realizando la revisión de la información esencialmente válida para un
trabajo académico. De igual forma, se establece un nivel de conocimiento máximo para examinar
desde el campo de la geología el impacto ambiental que se genera con esta técnica a nivel
internacional con países pioneros y posteriormente enfocarlo en Colombia.
Se apuntará hacia los antecedentes y consecuencias que una actividad de este tipo de método puede
generar. Seguidamente, se identificarán las áreas que han sido ofertadas para la explotación por
métodos no convencionales y en especial la del caso de San Martin con el propósito de identificar las
zonas que posiblemente se pudieran ver afectas por la utilización de fracking. Para ello, se tendrán en
cuenta el medio ambiente y como puede ser impactado. Se desea evaluar las diferentes consecuencias
que se pueden presentar al explotar yacimientos no convencionales y así analizar las repercusiones
del fracking en el territorio donde se realiza esta actividad comparándolo con las futuras explotación
que se pretender realizar en el caso de estudio de San Martin. También se considera que los recursos
no renovables afectados por esta técnica pueden ser irrecuperables, por ende, se comparan resultados
de investigaciones en sitios donde se ha aplicado esta técnica y desarrollar el comparativo con el
impacto ambiental con respecto al suelo, aire, agua, sismicidad y la fuga de metano que se pueda
presentar ya sea a corto, mediano o largo plazo. Todo lo anterior se desarrolla teniendo en cuenta la
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normatividad vigente, con el fin de determinar las medidas de prevención y mitigación ante una
posible situación de riesgo específicamente para el caso San Martin en la implementación fracking.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La extracción de yacimientos no convencionales se realizan perforaciones en forma de “L” que
permiten estar en contacto con una mayor superficie de la formación de la roca madre y esto lo
convierte en más productivos, pero son más costosos y mas dados a generar una posible
contaminación ambiental. En diferentes estudios es recurrente encontrar que el fracking es una técnica
que ocasiona serios impactos al medio ambiente, tales como aceleración del cambio climático,
contaminación del aire, contaminación del suelo, inducción de actividad sísmica, contaminación de
fuentes de agua superficial y subterránea, y para resaltar daños a la salud pública (Borbon, 2016). Al
hacer fracking se exponen los recursos naturales los cuales son impactados, en el caso del agua, existe
la posibilidad de que durante la fracturación se conecte con un pozo antiguo, mal abandonado, y de
ahí el gas se comunique bien con un acuífero, como con la superficie. Además, dentro del proceso se
utilizan alrededor de 5 millones de litros de agua por pozo. La extracción extensiva de aguas puede
abatir los niveles freáticos, conllevando a una pérdida significativa de agua a largo plazo, afectando
el ciclo hidrológico, debido a que su proceso requiere en un 90% de agua.
Por otro lado, estudios hidrogeológicos determinan el nivel freático con respecto a la superficie van
de 500 y 1,000mts de altura, estos niveles varían debido la presión atmosférica y la meteorología,
aproximadamente las distancias van de 2 kilómetros de distancia del yacimiento no convencional. La
ANH sugiere que las operaciones no se llevarán a cabo en pozos a menos de doscientos (200) metros
de distancia en superficie de un suministro de pozo de agua construido para el consumo humano.
ANH. (2014). Por otra parte, el servicio geológico colombiano determino en el 2015 que Durante el
mes de diciembre se registraron 1981 eventos, de los cuales: 1788 corresponden a eventos locales y
de estos se localizaron 988, 141 fueron Regionales y 52 Distantes. De los eventos localizados, 7 se
determinaron como destacados. En el año 2017 Durante el mes de julio se registraron 3172 eventos,
de los cuales: 3043 corresponden a eventos locales y de estos se localizaron 1362, 60 fueron
Regionales y 69 Distantes. De los eventos localizados, 11 se determinaron como destacados. Lo que
indica que los niveles de sismicidad han aumentado significativamente, por su parte la aplicación de
la técnica de fracking genera activación de fallas en la escala de Richter se registraron sismos de 3°
por la aplicación de la técnica.
También se encontró que, para hacer perforación y fracturación, se utilizan una gran cantidad de
aditivos, por lo tanto, todos estos compuestos volátiles contaminan el aire porque tienen la capacidad
de pasar en mayor o menor grado a la atmósfera, pudiendo generar ozono, o BTEX9 entre otros. En
relación se puede producir alrededor de un 95% de gases de metano, lo que genera afectaciones de
cambio climático por la generación de gases de efecto invernadero. Por último, el terreno es otro
recurso impactado de forma directa, ya que durante las operaciones de fracking se presuriza el
subsuelo en más de 100 oscilaciones y esto puede generar activación de fallas o en su defecto sismos.
De igual forma los residuos generados por la actividad, que en su mayoría son líquidos, son regresados
en la mayoría de los casos al subsuelo proporcionando una fuente de contaminación para el suelo y
el agua subterráneos por infiltración
CONCLUSIÓN
El fracking es un proceso que se debe llevar a cabo bajo estándares de calidad muy altos, debido a la
gran cantidad de compuestos químicos que pueden ser una fuente de contaminación sino se utiliza de
la manera adecuada. Las fuentes hídricas son las más afectadas en la explotación de yacimientos no
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convencionales, debido a los grandes volúmenes de agua mezclados con químicos que son utilizados
de una manera no adecuada generando una fuente de contaminación tangible
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RESUMEN
La Riolita de Golero es una unidad de composición heterogénea, constituido por rocas volcánicas de
composiciones basálticas, daciticas, andesiticas y rioliticas que aflora en el flanco oriental y sur de la
Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos del Cesar y Magdalena. El área de estudio
comprende la zona rural norte del municipio de Valledupar, Cesar, Colombia, donde aflora dicha
unidad. Los análisis petrográficos macroscópicos y microscópicos evidencian que están constituidas
por una matriz afanítica compuesta en su mayoría por plagioclasas en forma secuencial, con textura
o distribución de tamaño de grano Inequigranular Porfídica y en ocasiones Inequigranular Bimodal,
en general se encuentra minerales de plagioclasa euhedral a subhedral, epidota alterando la
plagioclasa, hornblenda subhedral, feldespato subhedral, cuarzo anhedral, y en menor proporción
hematita, magnetita y calcita en venillas. Los análisis geoquímicos revelan que los elementos mayores
al 10% son Al, Fe, Si y Ca en la mayoría de muestras. Los elementos menores al 10% y mayores al
1% son P, Ba, Ti, Mn, Mg y K, y que los elementos trazas que en las muestras tienen concentraciones
mayores son Zr, Sr, V, Zn, Cu, Ni y Te. Dentro de los diagramas de variación de Harker las muestras
se localizan dentro de la misma secuencia de cristalización, sugiriendo que hacen parte del mismo
magmatismo y fraccionamiento de las rocas desde valores en SiO2 de 35% hasta 60% (basaltos a
riolitas). Las rocas de la Riolita de Golero se formaron a partir de magmas toleíticos en un ambiente
tectónico de intraplaca.
PALABRAS CLAVE: Ambiente tectónico; Geoquímica; Riolita de Golero; Petrografía.
INTRODUCCIÓN
El área de estudio corresponde a una franja de 40km2, ubicada en el flanco occidental de la Sierra
Nevada de Santa Marta (SNSM), al norte del departamento del Cesar, aproximadamente a 4 km al
NW de la Ciudad de Valledupar. En esta zona aflora en un área de aproximadamente 25 km2 un
cuerpo volcánico de composición acida a intermedia con interposiciones de rocas vulcanoclásticas
asociadas (Ignimbrita y tobas), este cuerpo es conocido como Riolita de Golero de edad
Kimmeridgiano – Hauteriviano, el cual aflora principalmente hacia los flancos sur y oriental de la
SNSM (e.g., Tschanz et al., 1969; Bayona et al., 2010). Para aportar al conocimiento de la unidad
Riolita de Golero, se realizó una cartografía y un muestreo a escala 1:25.000 de las rocas de esta
unidad. Posteriormente se llevó a cabo un análisis petrográfico a las muestras seleccionadas. A partir
de esto, nueve fracciones de roca fueron seleccionadas para análisis químicos de roca total, elementos
mayores y traza. Con estos resultados, el trabajo tiene como objetivo caracterizar petrográfica y
geoquímicamente las rocas ígneas que conforman la Unidad Riolita de Golero, al Norte de la Ciudad
de Valledupar. Este es el primer reporte de la mineralogía en este sector.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar petrográfica y geoquímicamente la Unidad Riolita de Golero, al Norte de Valledupar,
Cesar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente estudio se realizaron actividades de compilación de información cartográfica a escala
1:25.000, donde se identificaron sus rasgos litológicos y estructurales, así como las relaciones de
campo con otras unidades aflorantes. Simultáneamente se realizó un muestreo y elaboración de
secciones delgadas realizando un conteo de 300 puntos por placa para su clasificación siguiendo la
metodología de Le Maitre et al. (2002). Abreviaturas de los minerales según Kretz (1983). Los
análisis químicos se realizaron en el laboratorio de la Fundación Universitaria del Área Andina sede
Valledupar, los óxidos mayores y los elementos se determinaron por análisis de Fluorescencia de
Rayos X (FRX). Cada uno de los pasos seguidos se describirá a continuación:
Revisión y recopilación bibliográfica
En esta fase se ejecutaron búsquedas, recopilación y análisis de la información relacionada con los
procesos petrogenéticos, caracterización de este tipo de rocas, técnicas adecuada para la toma de
muestras, así como información geográfica, geomorfológica y geoquímica que se encuentre
disponible sobre la zona de trabajo. Esta actividad incluye la obtención de material cartográfico
análogo y digital (mapas), y documental (publicaciones e informes).
Planchas topográficas y Fotografía aéreas
Se adquirieron la plancha topográfica 27 III-B del IGAC, la cual comprende el área a estudiar, y
fotografías aéreas precisas para el reconocimiento de campo y georreferenciación de los estudios a
realizar.
Reconocimiento general de campo
En esta etapa se procedió a un reconocimiento general de toda el área, que permitió la identificación
de los diferentes tipos de litologías, y su extensión geográfica, así como los sitios y cantidad adecuada
para las muestras a tomar.
Toma de muestras
En esta fase fue necesario definir las características litológicas de las diferentes rocas de la zona
(forma de cristales (Habito), textura, color, etc.) y tomar muestras con el fin de reconocer los
minerales que la constituyen, así como la relación de los fenómenos de alteración en superficie,
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• Describir macroscópica y microscópicamente la Unidad Riolita de Golero al Norte de Valledupar,
Cesar.
• Clasificar las muestras petrográficamente.
• Determinar la composición elemental de las muestras
• Comprobar si las rocas pertenecientes a la Riolita de Golero se formaron dentro de un mismo
evento magmático.
• Identificar el tipo de magma que generó las rocas de la Riolita de Golero.
• Establecer el ambiente genético tectónico de las rocas constituyentes de la Unidad Riolita del
Golero.
• Mapear la distribución de los elementos en el área de estudio.
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teniendo en cuenta la descripción general del sitio incluyendo las geo-formas, que en conjunto
representan las condiciones ambientales que permiten entender los procesos influyentes en su erosión.
Se tomaron un total de veintidós (22) muestras para las descripciones macroscópica, las cuales se
seleccionaron nueve (9) muestras para los análisis de Fluorescencia de Rayos X, y descripción
microscópica, (Tabla 1).
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El muestreo según el libro “El proceso de la investigación científica” de Tamayo y Tamayo, M.
(2004). Se realizó de forma aleatoria.
Tabla 1: Muestras tomadas de la Unidad Riolita de Golero, se observan las coordenadas de su
ubicación y el tipo de análisis realizado a cada una de ellas. Mac: Análisis Macroscópico. Mic:
Análisis Microscópico. FRX: Análisis de Fluorescencia de Rayos X.
Fuente: Autores.
Muestra

Norte

Este

Altura (m)

Tipo de
Analisis

Muestra

Norte

Este

Altura (m)

Tipo de
Analisis

FGL02-1

1657921

1086617

605

Mic, Mac,
FRX

FGL15-2

1655395

1085419

323

Mac

FGL04-1

1657116

1086267

481

Mac

FGL17-1

1655656

1084823

301

Mac

FGL05-1

1656963

1085864

429

Mac

FGL18-1

1658891

1086466

836

Mac

FGL07-1

1656250

1084919

321

Mic, Mac,
FRX

FGL21-1

1655886

1082995

331

Mic, Mac,
FRX

FGL07-2

1656250

1084919

321

Mic, Mac,
FRX

FGL26-1

1657047

1083591

344

Mic, Mac,
FRX

FGL08-1

1658229

1835512

435

Mic, Mac,
FRX

FLG26-2

1657047

1083591

344

Mac

FGL10-1

1657425

1083470

381

Mac

FGL27

1654260

10822707

700

Mic, Mac,
FRX

FGL11-1

1657179

1083563

382

Mic, Mac,
FRX

FGL29

1658195

1083525

442

Mac

FGL11-2

1657179

1083563

382

Mac

FGL30

1658195

1083525

FGL13-1

1656286

1083311

392

Mac

FGL31

1658335

1085347

592

Mac

FGL15-1

1655395

1085419

323

Mac

FGL35

1654802

1086956

293

Mac

Estudios petrográficos
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En esta fase se describieron macroscópica y microscópicamente las muestras seleccionadas, se
determinó sus texturas, colores, minerales dominantes, distribución de tamaño de grano, matriz, etc.
De igual manera se obtuvieron las clasificaciones petrográficamente, según Streckeisen (1976).
Estudios geoquímicos

Para el tratamiento de las muestras se empleó el método de tamizado. El pulverizado y homogenizado
de las muestras se realizó para obtener las concentraciones de SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O,
TiO2, P2O5, Si, Fe, Ca, K, Al, Mg, Zr, Rb, Sr, V, Th, Pb, Au, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Ti, S, Ba, Cs, Te,
Sb, Sn, Cd, Ag y P.
En este ítem se emplearon lo diagramas de variación de Harker (SiO2 vs FeO, MnO, MgO, CaO, y
K2O) para determinar si todas las rocas volcánicas de la Riolita de Golero pertenecen a un mismo
evento magmático; se emplearon los diagramas de discriminación tectónica de Ti vs Zr, y Rb vs SiO2,
propuestos por Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973) y Pearce, J.A., Harris, N.B., Tindle, A.G. (1984)
respectivamente, con el fin de conocer el ambiente tectónico de formación; de igual forma se
diseñaron mapas mostrando la distribución elemental en el área de estudio.
Diseño de mapa
A partir de los datos proporcionados por los estudios petrográficos y geoquímicos se diseñaron mapas
mostrando la distribución geográfica de la Riolita de Golero en zona estudiada, así como las
concentraciones químicas o de anomalías mineralógicas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se realizó análisis geoquímico de Fluorescencia de Rayos X (FRX) a 9 muestras de roca, sin
meteorización significativa, que previamente habían sido analizadas petrográficamente. Estas
muestras corresponden geoquímicamente a basaltos, dacitas, andesitas y mayoritariamente riolitas
(Figura 1). Los análisis geoquímicos evidencian que los elementos mayores son Al, Fe, Mg K, Si y
Ca en la mayoría de muestras, con Mn, P, Ba, y Ti como elementos menores y Zr, Sr, V, Zn, Cu, Ni,
Te y Rb como elementos trazas.
Se compararon los resultados químicos de las muestras en los diferentes gráficos con el fin de
determinar si estos se formaron durante un mismo evento ígneo, siguiendo los diagramas de variación
de Harker (1909), que propone que la SiO2 se incrementa con la evolución magmática y así Harker
proyectó la SiO2 sobre la abscisa contra los restantes óxidos en la ordenada (MgO, FeO, CaO, K2O,
Al2O3, TiO2).
La Tabla 2, muestra los resultados de elementos que se encontraron con mayor cantidad en Ppm de
cada una de las muestras seleccionadas para FRX, estos son utilizados para realizar cálculos y
determinar los óxidos mayores, (Tabla 3).
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Las preparaciones de las muestras se realizaron de forma mecánica, primero se secó la muestra a
50°C, luego se pulverizaron hasta un tamaño de partícula aproximado desde 90mm hasta 69
micrómetros, después se hizo un cuarteo manual para obtener una muestra representativa. La lectura
de la composición geoquímica de las rocas aflorantes se realizó mediante la técnica de Fluorescencia
de Rayos X (FRX), donde se caracterizaron los elementos presentes en las muestras tomadas de la
unidad, mediante la herramienta “Niton™ XL3t GOLDD+ XRF Analyzer - Thermo Fisher
Scientific”.
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Figura 1: Diagrama de Streckeisen en el cual se muestran las de roca de la Unidad Riolita de Golero
a las que se les realizó FRX, estas corresponden a basaltos, dacitas, andesitas y mayoritariamente
riolitas. Fuente: Autores.
Tabla 2: Concentración elemental en partes por millón (ppm) de las muestras analizadas.
Sample Units
FGL7-2 ppm
FGL-30 ppm
FGL-21 ppm
FGL-02 ppm
FGL27-1 ppm
FGL26-1 ppm
FGL11 ppm
FGL07 ppm
FGL08 ppm

Balance Si
Al
644928
192752
612938,13 203303,38
659716,31 164301,3
695831,69 185590,98
623917,06 154710,28
521513,34 259882,48
592560,94 229216,06
582486,44 217963,06
568972,06 159263,77

Fe
45020
64595
49670
38048
50493
87704
62791
67439
66114

Ca
41279
48359
50565
27199
66455
39011
39991
41920
87100

Mg
31093
31853
37156
17054
49238
31517
25876
30979
41067

K
17066
12386
11759
7649
28838
34322
20969
24767
51317

Ti
19439
17460
16457
22290
12796
16023
19596
24793
10184

P
4173
6041
4582
2673
7551
5654
5512
4814
10363

Ba
1467
1380
1722
1164
2532
2315
1919
1856
3484

Mn
1183
933
1191
899
1213
1002
908
1276
1159

Sr
955
828
952
729
1439
754
845
997
1790

Zr
312
584
529
319
323
354
452
638
396

V
331
263
280
264
267
389
348
302
360

Rb
180
193
200
98
328
217
209
221
475

55
53
46
94
23
39
60
86
16

Tabla 3: Concentración de óxidos mayores de las muestras analizadas.
Sample
FGL08
FGL07
FGL11
FGL26-1
FGL27-1
FGL-02
FGL-21
FGL-30
FGL7-2

Units
%
%
%
%
%
%
%
%
%

SiO2
34,08
46,63
49,03
55,59
33,10
39,70
35,15
43,49
41,23

Al2O3
12,49
12,74
11,86
16,57
9,54
7,19
9,39
12,21
8,51

FeO
11,21
5,39
5,14
5,02
8,55
3,50
6,51
6,22
5,31

CaO
5,75
4,33
3,62
4,41
6,89
2,39
5,20
5,20
4,35

MgO
8,51
4,11
3,48
5,69
4,78
1,27
1,95
1,95
2,83

K2O
1,23
2,99
2,36
1,93
1,54
2,69
1,98
2,10
2,34

TiO2
1,73
0,80
0,92
0,94
1,26
0,45
0,76
1,01
0,70

Fe2O3
12,452687
5,99
5,72
5,58
9,50
3,89
7,23
6,91
5,90

P2O5
0,8
0,44
0,44
0,53
0,57
0,27
0,39
0,32
0,34

Según los datos de óxidos mayores, los contenidos de SiO2 varían entre 34.08% y 55.59%; el TiO2
en general no superaba el 1.73%, sin embargo predominaban las concentraciones alrededor del 0.9%;
se presentan valores bajos de Al2O3 entre 7.19% y 16.57%; debido a la gran cantidad de óxidos de
hierros (hematita, magnetita) el Fe2O3 y FeO varían entre 3.5% y 12.45%; Debido al escaso
contenido de minerales ferromagnesianos en las rocas ácidas, el MgO varia de 1.27% a 8.51%, el
CaO entre 3.6% a 6.8%, y el P2O5 entre 0.8% y menor al 0.5%.
Procesos magmáticos de la Riolita de Golero. Diagramas de variación de Harker
Los diagramas de variación de Harker (e.g., Harker, 1909; Concha et al., 1995; Sánchez et al., 2018)
permiten mediante las relaciones inter-elementales inferir procesos magmáticos, así como la de inferir
condiciones fisicoquímicas más probables en las que se llevan a cabo los procesos de fusión y
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El incremento de K2O se debe a que no son incorporados a los minerales que cristalizan y se
conservan o concentran en el líquido residual. La curva de Al2O3, muestra una tendencia particular,
primero se disminuye y luego aumenta, mientras que el CaO y FeO decrecen continuamente, esto
puede ser interpretado especulando que el clinopiroxeno se separó tempranamente removiendo Ca y
Al, la plagioclasa comenzó a cristalizar posteriormente tomando Ca y no Al, (Figura 2).

Figura 2: Diagramas de variación de Harker de rocas pertenecientes a la Unidad Riolita de Golero.
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cristalización, comparando composiciones naturales con composiciones experimentales obtenidas en
condiciones de presión, temperatura y composición bien definidas. Siguiendo el argumento de los
diagramas de variación para las rocas de la Unidad Riolita de Golero, se infiere que el decrecimiento
de los óxidos de Fe, y Ca con el incremento de la SiO2, sería consistente con la remoción temprana
de plagioclasas, olivinos y/o piroxenos desde el líquido que se enfría. Se infiere que su disminución
se debe a que el FeO es incorporados en los minerales máficos de formación temprana; El CaO es
incorporado a la plagioclasa cálcica y/o al piroxeno; mientras que el aumento de MgO es representado
por la cantidad de horblendas y/o piroxenos.
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Las muestras de roca de la Unidad Riolita de Golero (en azul) en general se localizan dentro de la
misma secuencia o tren de cristalización, sugiriendo que hacen parte del mismo magmatismo y
fraccionamiento de las rocas desde valores en SiO2 de 35% hasta 60% (basaltos a riolitas), con
variaciones en las tendencias de los óxidos a medida que aumenta el contenido de SiO2. Sin embargo,
Harker aclara que como existen diferentes sistemas que evolucionan de distintas maneras (sistemas
volcánicos, intrusiones máficas estratificadas, etc.), no se debe esperar que un único parámetro como
el SiO2, pueda actuar igualmente bien para todos los sistemas. Algunos parámetros son mejores que
otros para resolver diferentes problemas de algunas áreas específicas o pueden ser más sensibles que
otros. Por ejemplo, los índices basados en la relación Mg/Fe son más efectivos en la evolución
temprana de los sistemas máficos donde la SiO2 varía muy poco, mientras que los parámetros más
alcalinos trabajan mejor en los estadios tardíos de evolución de las rocas.
Tipo de magma
Winchester, J. A., and P. A. Floyd (1976), propone utilizar un conjunto de diagramas binarios que
distinguen entre magmas toleiticos y alcalinos, mediante la relacion que existen entre algunos
elementos estables en rocas basálticas como el Ti, P, Zr, Y, y Nb. El tipo de magma determinado para
la Unidad Riolita de Golero basándose en el diagrama propuesto por Winchester and Floyd. (1976),
es Toleitico, (Figura 3).

Figura 3: Tipo de magma de la Unidad Riolita de Golero basándose en los análisis elementales de los
basaltos y utilizando el diagrama de Winchester and Floyd (1976). Se determinó que los basaltos
pertenecientes a esta unidad corresponden a un magma Toleítico.
Ambiente tectónico de emplazamiento
Para determinar el ambiente tectónico en el cual se formó la Riolita de Golero se hizo necesario
realizar los diagramas de variación Ti – Zr, propuestos por Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973), y la
variación Rb – SiO2 de Pearce, J.A., Harris, N.B., Tindle, A.G. (1984).
Diagrama de Variación de Ti – Zr
Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973), en su estudio sobre los ajustes tectónicos de rocas basálticas mediante
elementos trazas, determinaron las configuraciones tectónicas de rocas basálticas empleando valores
de elementos Ti, Zr, Y, Nb y Sr.
Teniendo en cuenta que al identificar los elementos trazas de rocas basálticas es posible determinar
el ambiente tectónico original de un sistema ígneo, se emplean los diagramas de discriminación Ti vs
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Figura 4: Diagrama de Discriminación Ti – Zr según Pearce and Cann (1973). En este se determinó
que los basaltos pertenecientes a la Unidad Riolita de Golero son de ambiente de Intraplaca.
Diagrama de Variación de Rb – SiO2
La discriminación Rb – SiO2 propuesta por Pearce, J.A., Harris, N.B., Tindle, A.G. (1984), tienen en
cuenta elementos trazas de rocas volcánicas y graníticas para dos ambientes tectónicos (Intraplaca y
dorsales medio oceánicas). La
Figura 5, muestra los valores de Rb y SiO2 de las rocas de la Unidad Riolita de Golero, donde se
determinó que estas se generaron en un ambiente tectónico de Intraplaca, siendo congruente con el
diagrama de discriminación tectónica Ti-Zr de Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973).

Figura 5: Diagrama de Discriminación Rb – SiO2 propuesto por Pearce, J.A., Harris, N.B., Tindle,
A.G. (1984). En este se determinó que las muestras pertenecientes a la Unidad Riolita de Golero se
formaron en un ambiente tectónico de Intraplaca.
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Zr para establecer un origen regional para estos, usando valores geoquímicos de elementos como Ti
y Zr, según Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973).
La Unidad Riolita de Golero presenta unos porcentajes en ppm de Ti que varias de 5512 a 10363, y
Zr de 263 a 260, en los basaltos descritos microscópicamente a los que se les realizó Fluorescencia
de Rayos X (FGL-30, FGL-21, FGL27-1, FGL26-1, GFL11, FGL07 Y FGL08), donde el diagrama
de discriminación demuestra que este se formó en una zona de Intraplaca. (Figura 4).
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Mapa de distribución elemental
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Los mapas de distribución elementales representan gráficamente una tendencia idealizada de la
posible distribución de elementos químicos dentro de un área específica, mostrando las zonas en las
cuales se presentan las mayores anomalías geoquímicas. Para el área de estudio se representan la
distribución de elementos mayores, donde el Si y Al tienden a tener mayores concentraciones hacia
la parte más oriental de la zona, teniendo menores concentraciones en la parte central y occidental de
la misma (Figura 6, Figura 7). El K y Ca presentan una tendencia a concentrarse hacia el occidente
de la zona estudiada (Figura 8, Figura 9), mientras que el Mg, Fe, P, y Ti tienen mayores
concentraciones inferior central y oriental de la zona. (Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13).

Figura 6: Distribución elemental del Silicio (Si), en partículas por millón.

Figura 7: Distribución elemental del Aluminio (Al).
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Figura 8: Distribución elemental del Potasio (K).

Figura 9: Distribución elemental del Calcio (Ca).
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Figura 10: Distribución elemental del Magnesio (Mg).

Figura 11: Distribución elemental del Hierro (Fe).
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Figura 12: Distribución elemental del Fosforo (P).

Figura 13: Distribución elemental del Titanio (Ti).
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CONCLUSIÓN
Los resultados de la investigación permiten concluir lo siguiente:
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La cartografía revela que la distribución geográfica de la Unidad Riolita de Golero a Norte de la
ciudad de Valledupar, con contactos discordantes con las rocas más antiguas y recientes a ella
(Pórfidos Keratófiros Triásicos, Formación Guatapurí, Llanura Aluvial y Abanico Aluvial).
Petrográficamente las rocas de la Unidad Riolita del Golero son ígneas volcánicas y
volcanosedimentarias (ignimbritas), holocristalinas de color gris verdoso a gris oscuro, con
distribución de tamaño de grano relativamente Inequigranular porfídica e Inequigranular Seriada, de
composición básica a acida, estas según Streckeisen (1976), varían de Basaltos, Dacitas, Andesitas a
Riolitas.
Microscópicamente en general las muestras de la Unidad Riolita de Golero tienen una composición
andesitica y basáltica con gran contenido de plagioclasas (mayor al 70%) con textura secuencial,
cuarzo no mayor al 15% y feldespatos de 0 a 10%. Con texturas afanítica con algunos Xenolitos,
altamente epidotizados.
Los análisis de Fluorescencia de rayos X (FRX) evidencian que los elementos mayores son Al, Fe,
Mg K, Si y Ca en la mayoría de muestras. Elementos menores son Mn, P, Ba, y Ti. Elementos trazas
son Zr, Sr, V, Zn, Cu, Ni, Te y Rb.
Dentro de los diagramas de variación de Harker las muestras de la Unidad Riolita de Golero, en
general se localizan dentro de la misma secuencia o tren de cristalización, sugiriendo que hacen parte
del mismo magmatismo y fraccionamiento de las rocas desde valores en SiO2 de 35% hasta 60%
(basaltos a riolitas), con variaciones en las tendencias de los óxidos a medida que aumenta el
contenido de SiO2.
Siguiendo el argumento de los diagramas de variación de Harker para las rocas de la Riolita de Golero,
se propone que el decrecimiento de los óxidos de Fe, y Ca con el incremento de la SiO2, sería
consistente con la remoción temprana de plagioclasas, olivinos y/o piroxenos desde el líquido que se
enfría. Se infiere que su disminución se debe a que el FeO es incorporado en los minerales máficos
de formación temprana; El CaO es incorporado a la plagioclasa cálcica y/o al piroxeno; mientras que
el aumento de MgO es representado por la cantidad de horblendas y/o piroxenos. El incremento de
K2O se debe a que no son incorporados a los minerales que cristalizan y se conservan o concentran
en el líquido residual. La curva de Al2O3, muestra una tendencia particular, primero se disminuye y
luego aumenta, mientras que el CaO y FeO decrecen continuamente, esto puede ser interpretado
especulando que el clinopiroxeno se separó tempranamente removiendo Ca y Al, la plagioclasa
comenzó a cristalizar posteriormente tomando Ca y no Al.
Según el diagrama de Winchester, J. A., and P. A. Floyd (1976) realizados a rocas de compocicion
basaltica de la Riolita de Golero, se determinó que el magma de esta unidad es de tipo Toleitico.
Los diagramas de discriminación tectónica Ti –Zr propuesto por Pearce, J.A., Cann, J.R., (1973), y
discriminación Rb – SiO2 propuesta por Pearce, J.A., Harris, N.B., Tindle, A.G. (1984), realizados a
las rocas de la unidad Riolita de Golero demuestran que este se formó en un ambiente tectónico de
Intraplaca.
Los mapas de distribución de elementos mayores representan que el Si y Al tienden a tener mayores
concentraciones hacia la parte más oriental de la zona, teniendo menores concentraciones en la parte
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central y occidental de la misma. El K y Ca presentan una tendencia a concentrarse hacia el occidente
de la zona estudiada, mientras que el Mg, Fe, P, y Ti tienen mayores concentraciones inferior central
y oriental de la zona.
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MEDICIÓN DE LA INCIDENCIA SOLAR PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN EL SENA CPYA

En la actualidad encontramos un porcentaje elevado de contaminación ambiental, el cual fue ignorado
por el ser humano durante décadas y hoy día es una de las mayores causas de enfermedades y decesos
en el mundo. Uno de esos factores contaminantes es generado por el uso de energías no renovables,
pues es un proceso que consta de la quema de combustibles fósiles los cuales son los encargados de
generar gran parte de la contaminación ambiental. Estos combustibles contribuyen al 80% de la huella
de carbono ocasionada por la raza humana, por esta razón buscamos como miembros de SIEREEM
(semillero de investigación en energías renovables, eficiencia energética y medio ambiente) fomentar
e implementar las energías limpias por medio de un sistema fotovoltaico. Se pretende iniciar la
implementación de energías limpias en el Centro Pecuario y Agroempresarial (SENA-La Dorada)
con la intensión de sensibilizar a los aprendices y miembros de la institución para la toma de
consciencia en dicho tema. Así pues, se investigará y se analizará el tiempo, lugar y ángulo de mayor
incidencia solar, con el fin de obtener una eficiencia solar exitosa a la hora de implementar el sistema
fotovoltaico, por consiguiente, se utilizarán análisis cualitativos y cuantitativos como metodología
principal, todo esto para contribuir al planeta mitigando el impacto ambiental generado por los
combustibles fósiles en el Centro Pecuario y Agroempresarial (SENA- La Dorada, Caldas).
Palabras clave: Sistema fotovoltaico, Combustibles fósiles, Huella de Carbono, Análisis cualitativo,
Análisis cuantitativo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se observa que el uso de la energía contaminante, es decir, la energía no renovable, se ha convertido
en un factor indispensable e importante para la vida del ser humano, por esta razón se ha intensificado
la implementación de esta en los últimos años. Sin embargo, esta energía no es la más apta para
nuestro medio ambiente y en nuestro caso tampoco para los miembros de la institución del SENA La
Dorada, Caldas. Por otra parte, se ha incurrido en gastos de por vida al usar este tipo de energía,
debido a que la energía no renovable se convirtió en un macro negocio en el mundo. Por consiguiente,
se observa que no se ha aprovechado las energías limpias y eficientes, siendo estas completamente
amigables con el medio ambiente y sanas para el ser humano, es por ello, que emplear energía
transmitida por el sol en DC (corriente directa) y convertirla en AC (corriente alterna) por medio de
un sistema fotovoltaico sería algo totalmente nuevo e interesante para ser implementado en el SENA
de La Dorada, Caldas.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema fotovoltaico en el SENA de La Dorada Caldas, que permita evaluar la
incidencia solar para determinar el uso adecuado de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Seleccionar los componentes más adecuados de un sistema fotovoltaico off grid para ser
implementado en el estudio de la incidencia solar en el SENA de La Dorada, Caldas.
• Medir la incidencia solar del SENA de La Dorada, Caldas.
• Analizar los datos obtenidos para determinar el ángulo, los meses y horas de mayor incidencia
solar.
• Validar los resultados obtenidos mediante un software para comparar lo teórico VS lo real.

99

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Proponer un sistema fotovoltaico de acuerdo a los datos evaluados anteriormente.
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JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se enfocará en el estudio de la medición de la incidencia solar en el SENA
de La Dorada, Caldas, debido a que en esta zona del país la consistencia e intensidad del sol
usualmente es elevada y fuerte, convirtiéndose estas en razones muy concisas e importantes por las
cuales podemos beneficiarnos de diversas maneras, en nuestro caso se utilizará este proyecto de
investigación para implementar sistemas fotovoltaicos. Pretendemos entonces, estudiar los horarios
habituales en los que el sol se manifiesta, investigando a fondo las horas más potentes y de la misma
manera las menos pronunciadas. Además, se investigará acerca de las estaciones y épocas del año de
este municipio para conocer los meses en los cuales el sol se ausentará o disminuirá su consistencia.
Esto permitiría no solo la instalación e implementación de los sistemas fotovoltaicos para el beneficio
de los aprendices y miembros de la institución, sino que además estaríamos cooperando al medio
ambiente de manera positiva y fomentaríamos la implementación de energías limpias y eficientes.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Nuestro proyecto será trabajado por medio de la investigación cualitativa y cuantitativa, la cual tiene
como objetivo principal darnos a conocer los datos requeridos para posteriormente ser analizados y
estudiados, en efecto poder lograr obtener el conocimiento de cómo, cuándo y dónde exactamente se
realizará nuestro proyecto. Los datos que se requieren para agilizar nuestra investigación se realizarán
por medio de un instrumento de medición llamado “piranómetro” el cual será de gran ayuda para la
obtención de los datos esperados como la incidencia solar del municipio de La Dorada - Caldas
(Exactamente en el SENA-La Dorada), las horas y meses de mayor incidencia solar para que de esta
manera se determine el ángulo adecuado para la mayor obtención de energía solar que luego será
aplicado en un equipo fotovoltaico seleccionado, y finalmente analizar los datos recolectados para ser
analizados y validados por medio de un software y dar constancia de la eficiencia del sistema
implementado.
PRINCIPALES RESULTADOS
• Montaje del sistema off grid para realizar la medición de incidencia solar en el SENA de la Dorada
Caldas.
• Recopilar los datos obtenidos mediante el proceso de la medición solar.
• Obtener el análisis previo acerca del ángulo, meses y días potenciales de la incidencia solar en el
sistema montado.
• Adquirir certeza de los datos obtenidos y validados mediante un software para revisar la eficiencia
de la incidencia solar de la Dorada, Caldas.
• La aceptación del proyecto propuesto para emitir el concepto de disposición fotovoltaica en el
SENA de la Dorada Caldas.
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PARA ESTABLECER SU FERTILIDAD POST-MINERA
Johander A. Méndez, Melissa M. Molina, Ricardo Durán Barón
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RESUMEN
En los últimos años, el auge de la minería a cielo abierto unido al avance tecnológico y la capacidad
de mano de obra calificada ha generado mayores tasas de extracción, lo que conlleva a un deterioro
más rápido y vertiginoso del recurso suelo, a causa del factor antrópico el cual es el que más incide
en la pérdida de la cubierta vegetal (Jaimes, Bonfilio, Bosque Sendra, Gómez Delgado, & Plata
Rocha, 2009) y que afecta la calidad de los mismos y sus interacciones con el ecosistema circundante,
originando montañas artificiales llamados botaderos o estériles al igual que socavones con poca o
nula utilidad. El plan de cierre y abandono establece la necesidad de la restauración en lo paisajístico,
hidrológico y vegetal, para lo cual se requiere realizar estudios mineralógicos, petrográficos y
texturales que permita establecer la relación entre la actividad minera y el tipo de daño producido por
los contaminantes presentes en el suelo y su relación con la posterior fertilidad del suelo, el cual es el
objetivo de esta investigación. Se utilizó un muestreo estratificado en las diferentes áreas de la mina
como el pit de explotación, el retro llenado, el botadero inactivo (parte alta, media y baja) y como
testigo se muestreo un área de conservación denominada Bosque primario para tomar muestras de un
kilogramo cada una a partir de 15 submuestras y tamizadas a 2 mm. Adicionalmente se realizó el
perfil típico mediante calicata para identificar horizontes diagnósticos hasta un metro de profundidad.
A las muestras se le realizó descripción estéreo-microscópica, granulometría a las muestras sin alterar
y el cálculo de los límites de atterberg. Adicionalmente en campo se tomó información de temperatura
del suelo, latitud, longitud, escorrentía, erosión o deposito, matriz/armazón, color del suelo según
tabla de Munsell, pendiente, drenaje y pH. El suelo más apto para cultivar o que presenta unas
condiciones mineralógicas que proporcionarían en un futuro nutrientes a la planta es la zona de
Botadero inactivo bajo y Botadero Inactivo Medio, donde se encuentran las primeras deposiciones
que formadas por depósitos de formación del cuaternario que provienen de la alteración de las rocas
superficiales definiendo un suelo de alta maduración que es directamente proporcional al valor
agrícola. Igualmente se encuentra la mayor concentración de feldespatos, ya sea por el lugar de donde
se extrajo este material o partículas rodadas, siendo mineral de mayor valor desde el punto agrícola
por sus altos contenidos de potasio, sodio y calcio como lo confirman (Barbazán et al., 2011) quienes
resumen los principales resultados encontrados en estudios que determinan la tendencia de
incrementar el rendimiento de la fertilidad del suelo en relación al potasio. Adicionalmente presenta
granulometría desde fina hasta gruesa, lo que genera capas muy permeables que permite una alta
retención de agua que incidirá en altos índices de biomasa cultivada (López et al., 2001)
PALABRAS CLAVE: Mineralogía; Fertilidad; Textura.
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 el departamento del Cesar y la Guajira a cielo
abierto. Esto origina que esta actividad minera a pesar del uso de alta tecnología genere la pérdida 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 su función de producir bienes y servicios y
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En este proyecto se busca evaluar la capacidad fértil del suelo luego de su actividad minera a partir
de análisis Estereomicroscópico 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
Evaluar mineralógica, petrográfica y texturalmente los suelos utilizados en la explotación minera a
cielo abierto para establecer su fertilidad post-minera
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la composición mineralógica, petrográfica y textural presente en el suelo utilizado para
la minería de la minería a cielo abierto mediante estereoscopia.
• Relacionar las características intrínsecas del suelo del bosque nativo con el material presente en
botaderos inactivos y la zona de explotación actual.
• Establecer la relación entre la fertilidad de los suelos y su explotación en minería a cielo abierto.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó a cabo en una mina de carbón mineral a cielo abierto ubicado en la Guajira
en la que se dividió la mina en diferentes zonas como el botadero inactivo, la zona de explotación,
retrollenado y el bosque nativo. Adicionalmente el botadero inactivo fue dividido en tres partes (parte
alta, media y baja) tomando submuestras de un Kilogramo en más de 20 puntos en zigzag a 20 cm de
profundidad, de tal manera que se muestreara el contorno del botadero y el área de cada zona citada.
En las diferentes partes del botadero inactivo y el bosque nativo se realizó una calicata de un metro
de profundidad donde se identificaron los horizontes diagnósticos con sus características de
profundidad, pedregosidad, presencia de macroorganismos, raíces, plasticidad y textura al tacto.
Adicionalmente en campo se tomó información de temperatura del suelo, latitud. longitud,
escorrentía, erosión o deposito, matriz/armazón, color del suelo (Tabla de Munsell), pendiente,
drenaje y pH.
El análisis mineralógico, petrográfico y textural se realizó en el laboratorio de petrografía / Petrología
de la Fundación Universitaria del área Andina, sede Valledupar, utilizando un estereomicroscopio
Scientific con un objetivo 40x, pudiendo determinar así 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 (Reacción frente al 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).
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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). Mientras que
solamente El departamento del Cesar aportó el 44 % de las cifras totales de producción de minerales
del 2016 (Agencia Nacional de Minería, 2017). El carbón cesarense logró dos millones 860 mil 496
toneladas más en 2016, lo que equivale al 6.3 % de aumento.
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En el laboratorio de propiedades del suelo se determinó la humedad natural (secado a 130 -150 ºC,
18 a 24). y granulometría (Método Por tamizado). A las muestras se les realizó el proceso de cuarteo
para obtener porciones representativas de tamaño adecuado. Luego se lavó 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. Se realizó una revisión de los registros
geológicos y antecedentes de la región en estudio para evidenciar las condiciones geológicas
necesarias para la fertilidad del suelo teniendo en cuenta su composición mineralógica y litologías
óptimas. puedes detallar más esto: la escala, etc.
Los datos obtenidos se comparan con los datos del bosque nativo para establecer el halo de degrado
generado por la minería y los contaminantes presentes en esta actividad ya que se observará la
carencia de elementos en el suelo los cuales serán lixiviados y lavados por los compuestos utilizado
por la minería a cielo abierto.
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 el suelo. 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 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. La información
mineralógica se encuentra consignada en la siguiente tabla:
Zona
Botadero Inactivo ALTO
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Mineralogía
Cuarzo
Hierro
Moscovita
Carbonatos
Glauconita

Botadero Inactivo MEDIO

Botadero Inactivo BAJO

Bosque

Retro Llenado

Mina

Carbonatos
Feldespatos (Mayor cantidad)
Cuarzo
Moscovita
Hierro
Hierro
Cuarzo
Feldespatos
Moscovita (Mayor Cantidad)
Moscovita
Hierro
Cuarzo
Carbonatos
Glauconita
Cuarzo
Glauconita
Carbonatos
Cuarzo
Glauconita
Feldespatos
Moscovita

CONCLUSIÓN
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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PROSPECCION GEOQUÍMICA DE DEPÓSITOS TIPO PLACER, EN EL RIO YAYA,
MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR
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Fundación Universitaria Del Área Andina, Valledupar, Colombia
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El análisis geoquímico es utilizado en este tipo de depósitos para conocer las alteraciones,
concentraciones químicas, lo que implica fractura por medios químicos y físicos de minerales y rocas,
así como elementos que son liberados por el transporte fluvial. con este método se pueden establecer
anomalías que pueden ser de origen natural o antrópico que pueda presentar el rio con todo esto se
busca dar respuesta a esta investigación ya que el estudio de estos depósitos es muy importante para
el desarrollo minero del país mejorando la calidad de vida y progreso para la comunidad en general,
generando oportunidades laborales y participativas en la región, si se realizan de una manera
sustentable con su entorno. esta investigación es de gran importancia científica, se hará de una manera
tradicional con técnicas utilizadas en la rama de la geoquímica para determinar por sus elementos
químicos la proporción del mineral que se encuentra depositado en el afluente. la utilización de la
batea para recolección de muestras significa relacionarse con el entorno sin dañar el medio ambiente
y al interpretar los resultados de la prospección realizar el informe final para la finalización de
proyecto.
PALABRAS CLAVE: Prospección geoquímica, Sedimentos activos, Depósitos tipo placer.
INTRODUCCIÓN
La prospección de depósitos tipo placer se pueden presentar de tipo fluvial y aluvial. Estos depósitos
son de gran importancia económica y una de las explotaciones más antiguas del mundo, para la
extracción de minerales principalmente oro. La prospección de tipo aluvional es una de las técnicas
más utilizadas ya que es un método que de forma directa puede dominar la valoración y localización
de depósitos tipo placer o residuales, de otra manera indirecta se puede utilizar para la localización
de algunas anomalías mineralógicas. Todo esto es el resultado de la denudación de concentraciones
primarias. La herramienta más utilizada para la extracción de este mineral es la batea utilizada desde
la antigüedad, actualmente es utilizada y en el siglo xxi sigue siendo un utensilio muy eficaz para la
prospección minera y muy importante en explotación de placeres. Es además el reflejo de un
conocimiento empírico de comunidades indígenas aplicando la dinámica fluvial. En Colombia los
depósitos más importantes de este tipo están ubicados en la región de choco donde día a día crecen
proyectos e investigaciones donde utilizan innovaciones tecnológicas para mitigar los impactos
ambientales que la extracción pueda generar.
El análisis geoquímico es utilizado en este tipo de depósitos para conocer las alteraciones,
concentraciones químicas, lo que implica fractura por medios químicos y físicos de minerales y rocas,
así como elementos que son liberados por el transporte fluvial. Con este método se pueden establecer
anomalías que pueden ser de origen natural o antrópico que pueda presentar el rio con todo esto se
busca dar respuesta a esta investigación ya que el estudio de estos depósitos es muy importante para
el desarrollo minero del país mejorando la calidad de vida y progreso para la comunidad en general,
generando oportunidades laborales y participativas en la región, si se realizan de una manera
sustentable con su entorno. Esta investigación es de gran importancia científica, se hará de una manera
tradicional con técnicas utilizadas en la rama de la geoquímica para determinar por sus elementos
químicos la proporción del mineral que se encuentra depositado en el afluente. La utilización de la
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batea para recolección de muestras significa relacionarse con el entorno sin dañar el medio ambiente
y al interpretar los resultados de la prospección realizar el informe final para la finalización de
proyecto.
OBJETIVO GENERAL
Prospectar geoquímicamente los depósitos tipo placer en el rio yaya, municipio de Pueblo Bello.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y cartografiar las unidades litoestratigraficas del sector mediante una evaluación
geológica de superficie
• diseñar una red de muestreo de acuerdo a los drenajes presentes en la zona cuya densidad y pauta
será establecida según el área a investigar
• Analizar las muestras de sedimentos activos obtenidas de los puntos establecidos para el estudio
geoquímico por difracción de rayos x
• Realizar una interpretación de las muestras para obtener datos detallados de posibles minerales
que se encuentran en esa área limitada
• Determinar las concentraciones de minerales en este depósito.
MATERIALES Y MÉTODOS
REVISION Y RECOPILACION BIBLIOGRAFICA: En esta primera fase del proyecto se recopilara
información relacionada con la geología de la zona, procesos de formación de depósitos tipo placer,
métodos de prospección geoquímica, técnicas adecuadas para la toma de muestras, correcta
utilización de la batea para extraer minerales, información geográfica y geomorfológica que se
encuentre disponible sobre la zona de trabajo.
MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA: A través del mapa del servicio geológico colombiano 2015 y
google earth para tomas aéreas de la zona, extraeremos información de interés para determinar
procesos geológicos de formación y de litología
RECONOCIMIENTO GENERAL DE CAMPO: En esta etapa del proyecto se irá a campo para
analizar la geología de la zona, sus rasgos litológicos, posibles procesos geológicos que afecten o que
promuevan anomalías químicas, elaboración de puntos de control para la prospección de esta manera
determinar los puntos para la extracción de muestras.
TOMA DE MUESTRAS: A partir de varios puntos previamente escogidos, mediante la técnica de
bateo se recolectarán muestras sedimentológicas de elementos pesados para la separación de material
de interés en esta investigación.
ESTUDIOS GEOQUIMICOS: En esta fase las muestras obtenidas de distintos puntos del afluente se
llevarán a un laboratorio para un estudio químico que determine su composición donde se
caracterizara (cuantificar e identificar) los minerales pesados de interés presentes en estas. El estudio
geoquímico se realizará en el SGS Ubicado en Cundinamarca-Bogotá.
INTERPRETACION DE MUESTRAS: La información de las muestras analizadas determinara que
elementos componen las muestras y de esta manera determinaremos en qué proporción se encuentran
mineralizadas, correspondientemente sabremos si son de interés económico y si es viable alguna
extracción minera.
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ELABORACION DE INFORME FINAL: Se elaborará un informe después de alcanzar todos los
objetivos y haber culminado todas las actividades del proyecto el cual contendrá toda la información
detallada de esta investigación.

Con esta investigación se espera aportar al conocimiento geológico de la zona nuevas formas de
depósitos generados por transporte fluvial y depositación de minerales económicamente llamativos.
Se dará a conocer nuevos caminos para la competitividad e interés investigativo de esta parte del país.
Con técnicas de estudio modernas como la geoquímica que nos permite determinar propiedades
físicas y químicas de todo tipo de sedimentos. Se espera obtener el hallazgo de minerales
económicamente rentables para una posible explotación que aumentara el desarrollo del municipio,
de ser posible la extracción sostenible con el medio ambiente generara nuevas formas de trabajo. El
municipio actualmente solo se centra en el sector agrícola, la implementación del sector minero
impulsara nuevos proyectos y enfoques debido a la condición geológica de la zona. Dando así nuevas
formas de oportunidad laboral e inversión económica.
CONCLUSIÓN
A primera medida se realizó una interpretación de mapas topográficos solicitados en el IGAC sobre
la plancha 26IVD correspondiente al municipio de Pueblo Bello, Cesar. A partir de la información
obtenida se realizó la red de drenajes por medios físicos y digitales. Utilizando la herramienta Arcgis,
durante este proceso planteamos los puntos de muestreo según kilómetros, parte del rio y parte del
drenaje. Se realizarán diez muestras de las cuales 5 serán para muestra de sedimento activo que se
tomarán en la parte alta del drenaje donde sucede la mayor parte del transporte, y 5 muestras de fondo
de batea. Para este proceso utilizamos el kit de bateas garret el cual contiene tamiz, recolector, Bateas
de diferentes pulgadas para el lavado de sedimento, por medio de la universidad utilizamos gps, picos,
palas, brújulas, lupas de mano. Para proteger las muestras se utilizaron bolsas plásticas ziploc.
Se realizó un mapa de localización con la ayuda de Google Earth y ArcMap. Del cual se encuentran
las coordenadas específicas para los puntos de muestreo que vamos a realizar, estructura urbana,
caminos, senderos que vamos a utilizar para llegar a los puestos de control previamente definidos.
Se extrajo el mapa geológico de la zona donde encontramos depósitos aluviales, Batolitos,
Granodioritas, Ignimbritas félsicas, tobas y lavas riodaciticas. Mediante este proceso afianzamos los
conocimientos adquiridos en la formación universitaria para la práctica de las ciencias de la tierra en
nuestro proceso investigativo. Generando así resultados y nuevas formas de estudio en nuestra
Región. Se requirió de información bibliográfica con estudios de prospección geoquímica ya
realizados. Pasos para recolectar las muestras, definir los puntos estratégicos de transporte de
sedimentos. Condiciones de la zona para determinar elementos de interés. Recolectar datos sobre la
geología de la zona adquiriendo nuevos conocimientos en software y métodos de exploración. Se
enviaron dos primeras muestras representativas, concentrado de batea, sedimento activo. Al
laboratorio de la Universidad Nacional Para realizarles espectrometría de masa por el método de
llama. Para saber su contenido en Ppm de oro de las cuales obtuvimos la presencia de este mineral en
0,01 y 0,02% respectivamente. Las demás muestras entraran en análisis para determinar mayor
cantidad de elementos económicamente llamativos.
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DISCRIMINACIÓN TECTÓNICA DEL DEPÓSITO AURÍFERO DE LA MINA
“ALONDRA”, CIÉNAGA – MAGDALENA
Javier Maestre; Carlos Tapia; Lauren Elle; Rosangelica Fernandez; Luis Tapia; Elías Rojas
Fundación Universitaria Área Andina, Valledupar, Colombia
Jmaestre2@estudiantes.areandia.edu.co

El presente estudio se realizó como aporte al modelo geológico del yacimiento de oro en la mina
Alondra por que actualmente este título no ha obtenido resultados esperados durante su explotación,
porque no tiene un modelo geológico definido una vez que sera establecido se puede dilucidar los
mejores métodos de explotación y mitigar también todos los impactos ambientales por su errónea
manera de explotar, su mineralización se encuentra en vetas de cuarzo de 15-20 cm de espesor con
ocurrencias de Covelina, Oxidos, Pirita y Caolin; donde la roca huesped, está asociada al Stock del
Socorro de edad Jurásica y los esfuerzos que estuvo sometida la roca caja, Gneises Anortositicos del
Rio Sevilla de edad Proterozoica. Por este motivo, para determinar la génesis mineral del depósito
aurífero, se aplicaron técnicas de Pit Sampling como método de muestreo, y toma de datos
estructurales para comprender el comportamiento de las estructuras locales y su relación con el
yacimiento, ensayos de laboratorio como microscopia de luz transmitida, observándose que el Stock
del Socorro estuvo expuesto a una alteración hidrotermal de tipo propilítica, así mismo sus minerales
están fuertemente fracturados, indicando que esta unidad está condicionada por esfuerzos
compresivos (fallas inversas); mediante análisis de fluorescencia de rayos x ( FRX) y diagramas de
discriminación tectonomagmatica con elementos Y, Nb, Yb, Rb, Zr, Ce, Na, O, K, Ca y Si, se pudo
determinar que el cuerpo ígneo corresponde a un granito, que se generó en un arco volcánico
continental y presenta una serie composicional calco-acalina.
PALABRAS CLAVE: Discriminación; Genesis; Mineralizacion; Vetas
INTRODUCCIÓN
El origen de los depósitos de oro orogénico denominados también como “oro mesotermal” u “oro
metamórfico” ha sido controversial respecto a cualquier otro tipo de yacimiento de oro, puesto que
su génesis ha sido atribuida a diferentes hipótesis [1]; Por ejemplo, en el distrito de Sonora-México
concurren yacimientos de oro orogénico caracterizados por presentar un control estructural asociado
a esfuerzos compresionales y la mineralización se encuentra dentro de vetas de cuarzo emplazadas
en cinturones metamórficos de esquistos verdes, con variaciones en su grado metamórfico hasta la
facie granulitas, aunque algunos depósitos se asocian a rocas tipo volcánicas y volcanosedimentarias
[2]. Sin embargo, existen casos en que las vetas con oro se encuentran asociados a cuerpos intrusivos,
como sucede en el Distrito Segovia Remedios en la Cordillera Central Colombiana, en esta se ha
desarrollado la minería de oro por medio de la explotación de filones mineralizados originados
durante los procesos de subducción que causaron la formación y el ascenso del Batolito de Segovia
asociándose así de manera directa con la mineralización [3]. Por tal razón con esta investigación se
busca determinar la génesis del depósito aurífero explotada dentro de la mina “Alondra” en el
municipio de Ciénaga-Magdalena, aportando información acerca de los diversos procesos que
permitirán nutrir el modelo geológico del yacimiento. Cabe resaltar que el conocimiento geológico
sobre su origen, permite asociar los procesos de formación con los distintos ambientes, para ello se
realizó cartografía geológica en esta (se ejecutó un recorrido por el área de interés con el fin de
corroborar la información obtenida del estudio fotogeológico y bibliográfico mencionado
anteriormente, donde se reconocen y describen las unidades geológicas, unidades geomorfológicas,
estructuras, alteraciones y mineralizaciones), análisis petrográficos (por medio del
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estereomicroscopio MOTIC SM2-161 SERIES, como microscópicamente, a través de ensayos de luz
transmitida en secciones delgadas con el microscopio óptico), geoquímicos (el análisis se realizó
mediante el método QUANT – EXPRESS en el rango de Sodio (Na) a Uranio (U), con un
espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva de 4 Kw).
OBJETIVO GENERAL
Proponer la discriminación tectónica del Depósito Aurífero de la mina “Alondra” Ciénaga Magdalena

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar las características petrográficas y mineralógicas de las rocas que contienen las
manifestaciones auríferas encontradas en la zona a estudiar, con ayuda de ensayos de luz
transmitida.
• Establecer el emplazamiento del cuerpo mineralizado teniendo en cuenta sus características
estructurales
• Justificar a través de geoquímica de elementos mayores la génesis del yacimiento como aporte al
modelo geológico de la mina “Alondra”
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente investigación se implementó el siguiente diseño metodológico;
enfoque cuantitativo. Diseño descriptivo. La población está constituida por las rocas y minerales
presentes en la mina “Alondra”. La muestra compuesta por las rocas más representativas de la mina
Alondra, es decir, la veta de cuarzo y la roca madre. Método de muestreo probabilístico de tipo
aleatorio sistemático. La metodología propuesta es secuencial dividida en fases: Fase 1: Revisión
bibliográfica en términos geológicos y mineros, junto con la realización de la fotointerpretación, que
permitió identificar las unidades geológicas de la zona de estudio y títulos mineros presentes en el
área. Fase 2: Geología de campo, se ejecutó un recorrido por el área de interés con el fin de corroborar
la información obtenida del estudio fotogeológico y bibliográfico mencionado anteriormente, donde
se reconocen y describen las unidades geológicas, unidades geomorfológicas, estructuras,
alteraciones y mineralizaciones.
Para la realización del muestreo dentro de la mina Alondra, se siguieron los parámetros establecidos
por Enrique Orche [4] para muestreo en vetas mineralizadas, el cual consiste muestrear
perpendicularmente a la dirección de la veta con el fin de extraer muestras de esta, además del
contacto veta-roca caja, y muestras de la roca huésped por el método Pit Sampling [4] cuyo peso no
debe ser mayor a 1000 gr, siguiendo estas medidas, se recolectaron un total de 7 muestras. Por otra
parte, para caracterizar petrográfica y mineralógicamente las unidades geológicas que se encuentran
aflorando en los alrededores de la mina Alondra, se utilizó el mismo método Pit Sampling [4] para la
extracción de muestras mediante un muestreo aleatorio simple planteado por Roberto Hernández [5],
recolectando un total de 7 muestras. Fase 3: Análisis de las muestras tanto macroscópicamente, por
medio del estereomicroscopio MOTIC SM2-161 SERIES, como microscópicamente, a través de
ensayos de luz transmitida en secciones delgadas con el microscopio (XPL 2-RATING 90-265). Fase
4: Ensayos geoquímicos, Fluorometría de rayos X (FRX). Para la realización del ensayo de
fluorometría de rayos X se pulverizó la muestra a estudiar y se pasó por el tamiz #200 recolectando
50gr, luego, el análisis se realizó mediante el método QUANT – EXPRESS en el rango de Sodio (Na)
a Uranio (U), con un espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X de longitud de onda
dispersiva de 4 kW marca Thermo Científica Niton xl3t, el equipo emplea dos detectores: uno de
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Figura 1. Mapa Geológico 2007, zona de estudio, modificado por: Autores del proyecto.

GRANULITA DE LOS MANGOS: Esta unidad no se encuentra aflorando dentro de la mina Alondra,
se presenta en los alrededores de la mina, razón por la cual fue objeto de caracterización. Teniendo
en cuenta lo mencionado, la muestra representativa de esta unidad es la JLRC_007 la cual se
caracteriza macroscópicamente por presentar rocas de estructuras esquistosas y de composición
mineralógica con más del 90% de anfíboles, dichas características fueron la base para clasificar esta
muestra según la SCMR [13], dando como resultado un Esquisto Anfibolítico. Microscópicamente
los cristales más grandes presentan una deformación frágil, y alteraciones tipo sericitización, además,
la matriz se presentaba de tamaño microblástica.(Ver Fig. 1) GNEIS ANORTOSITICOS DEL RIO
SEVILLA: La muestra representativa de esta unidad es la JLRC_004 Macroscópicamente esta unidad
se caracteriza por presentar rocas con bandeamiento gnéisico, con bandas leucocráticas constituidas
por cuarzo y plagioclasa, en menor proporción bandas melanocráticas compuestas por anfíboles y
biotitas cloritizadas. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la SCMR [13] para la
clasificación de rocas metamórficas, la muestra es un Gneis Cuarzo-Feldespático. (Ver Fig. 1)
STOCK DEL SOCORRO:La muestra representativa de esta unidad hace parte de la roca caja de la
mina Alondra, denominada JLRC_003. Petrográficamente está constituida por rocas plutónicas con
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elementos pesados (centello) y otro de elementos livianos (flujo); La fuente de emisión de los rayos
X fue a partir de un tubo de Rodio (Rh), los análisis de los especímenes seleccionados de las muestras
fueron realizados bajo una matriz totalmente oxidada debido a la ganancia de oxígeno (generada por
el alto contenido de óxidos de hierro observados por dirección de rayos X) y a la pérdida de elementos
livianos no controlado durante el proceso de calcinación, en esta se conoce la composición química
de las muestras en partes por millón (ppm) [6], con estos resultados se plantea un posible ambiente
tectonomagmático de formación por medio de los diagramas de discriminación tectónica Pearce Y
(ppm) vs Nb (ppm) [7], Pearce Nb+Yb(ppm) vs Rb (ppm) [7], Diagrama Pearce Zr (ppm) vs Y/Zr
(ppm) [8], Whalen (1987) Zr + Nb + Ce + Y (ppm) vs Na2O+K2O/CaO wt% [9], Frost SiO2 wt% vs
Na2O + K2O – Cao wt%. Fase 5: Procesamiento e interpretación de toda la información recolectada
en las fases anteriores, con el fin de plantear una hipótesis de la génesis mineral del depósito explotado
dentro de la mina “Alondra”.
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textura fanerítica, holocristalina, hipidiomórfica con presencia de minerales félsicos y minerales
máficos. Según la clasificación de rocas ígneas plutónicas planteada por Streckeisen [14], que
relaciona los porcentajes de Qz (Cuarzo), Fdk (Feldespato) y Plg (Plagioclasa), la roca corresponde
a una Granodiorita según STRECKISEN, 1976 [14]. Microscópicamente se caracteriza, porque sus
cristales tienen formas anhedrales, con grado de cristalinidad inequigranular y un alto fracturamiento
debido al régimen de esfuerzos compresivos, así mismo se aprecian alteraciones como Epidotización
en anfíboles, sugiriendo que esta unidad ha estado sometida a flujos hidrotermales profundos que
acompañaron al cuerpo intrusivo durante su ascenso (Ver Fig. 1).Dentro de la zona de estudio, se
pudo comprobar el trazo de la Falla Campano mediante fotointerpretación, rasgos geomorfológicos
y contactos litológicos; por medio de la fotointerpretación se determinó el trazo de la falla gracias al
desplazamiento de la divisoria que presentaban las colinas, junto con una silleta de falla que
concordaba con el trazo de la falla que desplazaba la divisoria.
A partir de la descripción de unidades y rasgos geomorfológicos realizados en la fase de campo, se
logró evidenciar el trazo de la falla por medio de una silleta de falla que se presenta en dirección NE
de la mina Alondra Por su parte, a escala de afloramiento se pudo determinar el bloque hundido y
levantado de la falla, como también la orientación preferencial de dicha estructura, esta presenta un
componente inverso puesto a que estaba levantando la unidad más antigua (Granulitas de los Mangos)
y la pone en contacto con una unidad más joven (Gneis Anortosíticos del Río Sevilla) la orientación
del plano de la falla se pudo determinar dentro de la mina Alondra, siendo esta N60E/70 NW. Los
Plegamientos otro rasgo estructural importante dentro de la zona de estudio, porque corroboran el
régimen compresional, las altas temperaturas y presiones a la que está sometida el área de interés, se
pudo observar un sinclinal cuyos ejes buzan al SE-NW y afectan a la unidad Gneis Anortosíticos del
Río Sevilla GEOQUIMICA: A partir de los elementos químicos determinados en los ensayos de
fluorometria de rayos X (FRX), se identificaron los óxidos SiO2, Al2O3, Fe2O3 MgO, MnO, Na2O,
K2O, TiO2 y P2O5 en porcentaje de peso total (%wt), así como también los elementos mayores y
menores como Cu, La, Zn, Y, Zr, Th, Rb, Au, Nb, U y Se en cantidades de partes por millón (ppm).
El contenido de oxidos arroja tiene un mayor contenido SiO2, por lo cual indica que la roca es de
composición intermedia aqui se puede establecer que la unidad se formó mediante un proceso de
cristalización fraccionada y esta enriquecida en minerales del grupo de los óxidos e hidróxidos
prevaleciendo por encima de los tectosilicatos. (Ver Tabla 1)

TABLA 1: Composición química de la roca caja a partir de ensayos de frx.
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DISCRIMINACION TECTONICA: A partir del Diagrama Pearce (1984) Y (ppm) vs Nb (ppm) [7]
se determinó que la roca se asocia a un arco volcánico y granitos sin colisión, ahora bien, debido a
que el diagrama anterior abarcó dos ambientes, se empleó el Diagrama Pearce (1984) Nb+Yb(ppm)
vs Rb (ppm) [7] para establecer el marco tectomagmático de manera directa a esta unidad, el cual
corresponde a Arcos Volcánicos, así mismo, por medio del Diagrama Pearce (1983) Zr (ppm) vs Y/Zr
(ppm) [8] se estableció, que es un Arco de tipo Continental. Por otra parte, se puede dilucidar por
medio del Diagrama Whalen (1987) ZrNb + Ce + Y (ppm) vs Na2O+K2O/CaO wt% [9] que el cuerpo
ígneo originado en el arco continental es un Granito tipo S, I & M, es decir, que proviene de magmas
originados en la zona de contacto entre la corteza inferior y el manto, formados por la fusión parcial
de rocas sedimentarias o de rocas de la corteza superior los cuales se caracterizan por formarse en
procesos de subducción. Para finalizar, se utilizó el Diagrama Frost (2001) SiO2 wt% vs Na2O +
K2O – Cao wt% [10] y así estipular la serie composicional del granito, el cual teniendo en cuenta el
contexto tectonomagmático en el que se originó la unidad ígnea corresponde a un granito de
composición Calco-Alcalina, dando a entender que este magma se forma por fusión parcial a gran
profundidad durante procesos de subducción y su composición en sílice es más del 60% dando a
origen a rocas como el granito.(Ver Figura 2)
B

A

C

D
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Figura 2. Diagramas de discriminación de elementos trazas para la interpretación tectónica de rocas
graníticas. A) Diagrama Pearce (1984) Y (ppm) vs Nb (ppm), a partir de la concentración en ppm de los
elementos Itrio vs Niobio; B) Diagrama Pearce (1984) Nb+Yb (ppm) vs Rb (ppm), a partir de la sumatoria de
la concentración en ppm de los elementos Niobio + Itrio vs Rubidio. C) Diagrama Pearce (1983) Zr (ppm) vs
Y/Zr (ppm), a partir de la concentración en ppm del elemento Zirconio vs Itrio D) Diagrama Whalen (1987) Zr
+ Nb + Ce + Y (ppm) vs Na2O+K2O/CaO wt%, a partir de la sumatoria de la concentración en ppm de los
elementos Circonio, Niobio, Cerium, e Itrio vs la concentración de Oxido de Disodio + Oxido de Dipotasio
entre la concentración de Oxido de Calcio Diagrama Frost SiO2 wt% vs Na2O + K2O – Cao wt%, a partir de
la concentración de Dióxido de Sílice vs la sumatoria de la concentración de Oxido de DiSodio + Oxido de
Dipotasio menos la concentración de Oxido de Calcio
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Figura 3. Modelo genético hipotético de las mineralizaciones en la mina “Alondra” A) Colisión del
Precambricoo. B) Intrusion magmática del Jurásico Y C) Corte Geológico evolución Local, Elaborado:
Autores del Proyecto

CONCLUSIÓN
La roca caja es una granodiorita de composición intermedia, por lo tanto, es la ideal para permitir la
movilización de metales pesados como Au, Ag y Cu durante su etapa de ascenso desde el manto a la
corteza, las unidades adyacentes corresponden a una Anfibolita y un Gneiss Cuarzo-Feldespatico.
El estilo estructural, local en la zona, permite aproximar este yacimiento a un evento metalogénico,
asociado a arcos magmáticos continentales generando granitos tipo I, S & M de la serie calco-alcalina,
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cuyo origen provienen de magmas originados en la zona de contacto entre la corteza inferior y el
manto, formados por la fusión parcial de rocas sedimentarias o de rocas de la corteza superior durante
los procesos de subducción y por régimen compresivos se fractura la corteza generan la falla campano
y plegando las bandas foleadas en rocas metamorficas.
Teniendo en cuenta el ambiente tectomagmático sugerido por los diagramas de discriminación
tectónica, los procesos que dieron origen a la mineralización en la mina Alondra son los siguientes:
Formación del cuerpo ígneo por fusión parcial asociados a ambientes de arcos continentales y
fracturamiento por liberación de presión y temperatura por parte del cuerpo ígneo conforme este iba
ascendiendo, esto se soporta por medio de la interpretación de los diagramas de discriminación
tectónica y su vez el arreglo estructural que le imprime el sistema de Fallas Campano, se puede
dilucidar que ese Plutón, inyectó filones de cuarzo mineralizados por circulación de fluidos
magmáticos dentro de las fracturas generadas. En ese orden de ideas los procesos de formación del
yacimiento, corresponden a un yacimiento hipógeno, puesto que estos son generados en el interior de
la corteza.
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RESUMEN
La investigación se realizó en el corregimiento de Ciénaga,Magadalena dada su evolución geológica
y también la manifestación superficial de una fuente hidrotermal, se organizó un análisis extenso de
la geología regional y local en la cual se resaltan formaciones de tipo ígneo como lo es el batolito de
Santa Marta y metamórfico como los mármoles de Ciénaga y los Esquistos de Gaira, en la revisión
del mapa geológico al cual pertenece la zona se evidencia una falla regional que a su vez crea una
zona de falla cercana al afloramiento y en este emanan sedimentos angulares pertenecientes a
formaciones aledañas como lo es la presencia de fragmentos de mármol además de poseer minerales
de alteración hidrotermal los cuales son producto de la interacción de un fluido caliente con los
sedimentos que pueden ser alterados de manera sencilla, aprovechando el conjunto de redes
subterráneas creadas por el fracturamiento de la zona de falla como vía de movilización. Se realizaron
análisis físico-químicos en los cuales dieron como resultado unas aguas orientadas hacia una fuente
calentada por vapor,además de ser un fluido que viaja a través de las microfracturas creadas por la
zona de falla tiene también una composición similar a una fase fluida característica de un agua
magmática, posteriormente se organizó un sondeo con una termocupla de inmersión de 4m de largo
la cual registro temperaturas suficiente para considerar una entalpia de mediano grado(45°C)
estableciendo un gradiente térmico de 1.6° Celsius por metro de inmersión y unas temperaturas
superficiales de aproximadamente 40°C, se tuvo en consideración que la aplicación principal del
punto hidrotermal es el de atracción turística pero este presenta potencial para procesos de
refrigeración, cultivo de peces y procesos agroindustrial como biosiembra.
PALABRAS CLAVE: Entalpia; Gradiente Geotérmico; Hidrotermal; Magmática; Termocupla.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día nos encontramos en una revolución de energías renovables con aprovechamiento de
distintas fuentes que van desde procesos hídricos hasta eólicos, la geotermia es también una de esas
fuentes de energía renovable y de bajo impacto ambiental la cual centra sus aplicaciones en la
obtención de su energía del calor expedido desde el interior de la tierra hasta la superficie para dar
con estas distintas aplicaciones las cuales van desde procesos agro y turísticos hasta industriales.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el origen y potencial geotérmico de las aguas termales ubicadas en Ciénaga (Magdalena),
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el régimen geológico de la zona.
• Caracterizar la composición de las aguas emergentes.
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• Establecer la viabilidad de implementar este tipo de energía en zonas aledañas al punto
geotérmico.

Para la primera etapa se desarrolla principalmente un método de exploración superficial o fase campo
para determinar las características apreciables a simple vista del afloramiento como su extensión
además de también encontrar rasgos geológicos relevantes de las aguas termales analizando. Posterior
al estudio de la geología de la zona, se estudia el fluido emergente, en esta etapa se realiza muestreo
para propiedades físico-químicas en las cuales se resaltan parámetros como lo son alcalinidad,
amonio, bicarbonatos, cloruros, color real, dureza total, solidos totales, sulfatos, sulfuros, turbiedad,
temperatura superficial y conductividad, todo basado en un muestreo simple y a juicio propio del
investigador. Luego se procede al monitoreo de la temperatura en la cual consta de una fase superficial
y otra de inmersión, para la superficial se realiza un mallado cada 30 centímetros de 30 metros
cuadrados del área del afloramiento con un termómetro sencillo DTM 317 TECPEL con una
termocupla adaptable de 75cm, para la fase de inmersión se adaptó una TERMOCUPLA TIPO K ¼
DE 4M CON PUNZON para sumergirlas por el afloramiento hidrotermal y detallar temperaturas con
mayor potencial.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se tiene como resultados que la formación geológica en la que se encuentra el punto de manifestación
hidrotermal con coordenadas (11°1´32.55´´ N-74°13´18.59´´ O),es la correspondiente a ESQUISTOS
DE GAIRA según lo analizado en la plancha #18 del SGC (servicio geológico colombiano).Este en
la leyenda presenta gran variedad de rocas metamórficas y de esto se puede establecer una relación
directa entre la formación del batolito de Santa Marta, los mármoles de ciénaga y la formación de
depósitos sedimentarios, dada la intrusión del cuerpo ígneo de Santa Marta provocando un
metamorfismo de contacto y esfuerzos desviatorios capaces de cambiar tanto como composicional.
textural y químicamente las rocas existentes. Todo esto se traduce como un régimen complejo de
fracturas, que es dominado por una falla principal cubierta como se evidencia en la plancha #18 de
ciénaga, que además no solo es una única falla sino todo un complejo de zona de falla asociando a un
complejo de fracturas que muy posiblemente se encuentren conectadas y permitan un flujo
subterráneo que es capaz de movilizar fluidos.
Se tiene que los sedimentos emergentes del manantial hidrotermal presentan granos en forma angular
reflejando un transporte y erosión muy bajo además de que su composición en gran mayoría cuarzo
y trozos representativos de mármol está ligada a las formaciones circundantes como lo son los
mármoles de ciénaga que se encuentra en el margen SE de la formación Esquistos de Gaira en la cual
aflora el manantial, se tiene también a presencia de minerales de alteración hidrotermal como lo es la
epidota y apatito que sirven como evidencia de la interacción química de los minerales prexistentes
y el fluido emergente. Se tuvo también como resultado unas aguas termales con alta concentración
de bicarbonatos, sultafos y cloruros, con tendencia hacia la composición sulfatada y dada sus
proporciones entre sus mayores elementos se ve orientado su origen a una fuente calentada por vapor
y con tendencia a aguas magmáticas. Se realizo un mayado en el área cercana al punto aflorante para
la verificación de la temperatura superficial en el cual se rectifica el aumento de esta en la medida
que se acerca al punto emergente de fluido hidrotermal, se obtuvo también con el ensayo de inmersión
que la temperatura aumentaba en 5° en comparación con la superficial.

119

TRABAJOS CIENTÍFICOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CONCLUSIÓN
Se tiene que las aguas emanadas por la manifestación hidrotermal son provocadas por un vapor
sobrecalentado por una zona de falla que a su vez sirve como medio de flujo y de suministrador de
calor. Se concluye que la presencia y la forma de los sedimentos anguloso está dada por el
trituramiento realizado por el roce de las paredes de roca en la zona de falla. Se determina que el
afloramiento hidrotermal presenta aprovechamiento no solo turístico y comercial como sitio de
tratamientos relajantes y dérmicos sino también para procesos de biosiembra, piscicultura y
calefacción, siendo estas aplicaciones de un hidrotermal de entalpia media.
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RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y PETROGRÁFICO EN ÁREAS DE
INESTABILIDAD CAUSADAS POR LA FORMACION SILGARÁ DEL COMPLEJO
MACIZO DE SANTANDER (CMS) EN LA VIA ABREGO – BUCARASICA, NORTE DE
SANTANDER
Andrea Carolina Fuentes Oñate
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Las rocas metamórficas del basamento cristalino del Macizo de Santander (MS) en la Cordillera
Oriental de Colombia están resumidas en una gran variedad e importantes unidades litológicas y
formaciones como lo son el Ortogneis, los Gneis de Bucaramanga, la Formación Silgará, esta última,
como principal objeto de estudio para el desarrollo del trabajo. La caracterización petrográfica
permite inferir los principales inicios de formación de la roca los cuales evidenciaron eventos de un
metamorfismo regional que afecto toda la parte septentrional de los Andes, por otro lado,
corroborando los procesos evolutivos que fueron llevados a cabo a través de un Metamorfismo que
se presume que es de bajo grado generado exactamente durante la orogenia Barroviano y Famatiniana
(localmente denominada Quetame - Caparonensis) en una edad a partir del Pre-devónico medio
definiría lo que es el área a trabajar y, solo así, establecer cuáles son las unidades que tienden a sufrir
inestabilidad (esquistos, filitas, paragneis, metapelitas, pelitas), para plantear alternativas de solución
que ayuden a mitigar las características del terreno que son afectadas por actividad tectónica,
estructural, física que incluye procesos de meteorización que afectan las características geomecánicas
del área y permiten comparar los materiales competentes e incompetentes en el área para demostrar
así las diferencias de inestabilidad del terreno en asociación a la asociación de rocas que se presentan
en el área.
PALABRAS CLAVE: Complejo macizo de Santander; Terreno; Geomecánicas; Tectónica;
evolución.
INTRODUCCIÓN
La geología es por definición, la ciencia de la tierra y como tal estudia su origen, su composición, su
estructura y evolución a través del tiempo. La tierra se halla sometida a una continua transformación
por la acción de fuerzas internas y externas, que identifican los procesos geológicos que actúan como
agentes del modelado. Estos procesos pueden ser de origen endógeno y exógeno. Los primeros son
fundamentales constructores que constituyen la expresión de la energía interna de la tierra.
Los segundos se manifiestan por los grandes ciclos erosivos. Todo esto englobado en una tectónica
que demarca Colombia. Por estos motivos, se busca plantear, actualizar y corroborar proceso de
origen y formación de las rocas aflorantes del área perteneciente al departamento Norte de Santander
entre los Municipios Abrego - Bucarasica, que permitan entender el proceso que experimenta el
magma al solidificarse y pasar por diversas fases que logren un equilibrio. No obstante, estas rocas
cuando cumplen su ciclo son modificadas tanto física como químicamente cambiando las propiedades
iniciales de la roca, otras, siendo afectadas por la tectónica regional que deforma Colombia, todo esto
con el fin de poder asociación la matriz rocosa con el origen de formación geológica y como este
puede generar algún conflicto al entorno.
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OBJETIVO GENERAL
Reconocer geológica y petrográficamente las áreas de inestabilidad causadas por la Formacion
Silgará del Complejo Macizo de Santander (CMS) en la via Abrego - Bucarasica (Norte de
Santander).

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el estado del arte con respecto a la zona ubicada entre Abrego – Bucarasica, Norte de
Santander.
• Determinar las unidades y estructuras litológicas.
• Identificar la estructura característica en muestra macroscópica.
• Obtener las texturas, facies metamórficas y paragénesis mediante análisis petrográficos.
• Establecer la génesis, origen y formación a partir de los datos obtenidos mediante caracterización
petrográfica de los minerales.
• Evaluar la calidad de las rocas metamórficas en relación con las condiciones geotécnicas del área.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología planteada se basó en la recopilación bibliográfica detallada el cual permite abordar
las principales características litológicas, estructurales, tectónicas hasta geomorfológicas las cuales
aportaron los principales indicios que deberán cartografiarse en el área de estudio. Con el fin de acatar
los objetivos establecidos se lleva a cabo una secuencia que permite recolectar la información
necesaria. Estas son, una fase de pre – campo, una fase de campo y una fase de Oficina. La fase de
pre campo que consta inicialmente de investigación bibliográfica preliminar, recopilación y revisión
de toda la información relacionada con la zona de estudio, hace referencia a la geología y evolución
del Macizo de Santander, Cordillera Oriental de los Andes colombianos dentro de un marco geológico
regional y local; partiendo de lo más general a lo particular. Seguida, la fase de campo se realizará
para reconocer el área, teniendo como prioridad las unidades y estructuras litológicas. Todo el
recorrido se levantó de forma fácil, ya que se encontraba en toda la vía.
La fase de oficina consiste, en analizar los datos tomados en campo, establecer las descripciones tanto
macroscópicas como mesoscopicas de las muestras obtenidas con ayuda e implementación del
microscopio petrográfico y las tablas de clasificación para rocas metamórficas según lo descripto en
la litología, análisis de secciones delgadas para tener un estudio más detallado en cuanto a los
minerales de cada unidad que permiten elaborar las distintas correlaciones de la información obtenida
y la estudiada para plantear así aspectos fundamentales referentes al proceso de entender la génesis
de formación local del área sumada al análisis físico por procesos de meteorización ya sean físicos o
químicos que afecten las propiedades mecánicas de las rocas y por ende se pueda asociar los procesos
geológicos del área a la resistencia de la matriz rocosa.
Tipo de investigación: se maneja una serie de procesos, cuya Método de investigación es Exploratoria,
como el nombre lo indica, busca examinar un tema que no ha sido estudiado o que se ha estudiado
muy poco con miras a ampliar la información que se tiene, y poder tener una panorámica más amplia
de la situación permitiendo determinar con mayor claridad investigaciones anteriores. Enfoque: esta
es de tipo cualitativo ya que las variables que se manejarán no serán de tipo numérico, basándose en
la observación y análisis de las características de la zona. Población: Condiciones del Departamento
Norte de Santander entre los municipios de Abrego - Bucarasica, Formaciones geológicas de la zona
de estudio y estructurales de la zona de estudio
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La realización de este trabajo de investigación parte inicialmente del hecho, de conocer un poco más
la petrografía metamórfica, esta es una de las tres rocas que afloran en nuestro planeta y que las
tenemos como una de las principales fuentes de materia primera aplicadas fundamentalmente al
crecimiento y desarrollo del país, desde el punto de vista infraestructural, para el campo y todas las
actividades que el hombre requiera. Por tal razón, se realizó el levantamiento geológico del área
estudiada para comprender el modelo geológico que se desarrolló desde hace millones de años atrás,
y así elaborar la reseña evolutiva que involucra a dos unidades y una formación geológica de gran
importancia como lo son Formacion Silgará y las unidades Gneis de Bucaramanga y Ortogneis. Con
lo anterior, se re realizo la caracterización petrográfica mediante la elaboración de secciones delgadas
que sirvieron para entender como mineralógicamente se originaron estas rocas a partir de las presiones
y temperaturas en las que se desarrollaron. Entonces, las trayectorias de P - T postuladas en este
estudio para las pelitas de Formación Silgará en el Macizo de Santander se manejaron a partir de
ensamblajes minerales, sus relaciones texturales y composiciones minerales, empleando una nueva
ruta en P - T propuesta por García et al. (2005) para estas rocas y dos diferentes modelos de
trayectorias P - T de Spears (1993), seguidas de pelitas de Al bajas para las regiones típicas pasando
por un engrosamiento cortical o metamorfismo de contacto. Las condiciones P - T estimadas por
geotermobarometría se verificaron mediante la construcción de una cuadrícula magnética que limita
los campos y reacciones de estabilidad mineral conocido con diversos grados de certeza, que se puede
utilizar para descifrar el historial de acción de las rocas investigadas mientras que Las condiciones PT de las rocas estudiadas aún no han sido posible determinarlas a gran detalle pero en base a los
minerales presentes en el Ortogneis la paragénesis del pico metamórfico con biotita corresponde a
Pl+Fsp+Qz+Bt. Esto se asocia a presiones comprendidas entre 5,5 y 9 Kb y 540 y 800°C de
temperatura. Esto permite suponer que el ortoneis sufrió intensa deformación, y al parecer en la etapa
pos-pico se formó muscovita y fases recristalizadas de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y
biotita que representa una etapa de recristalización iniciada a una temperatura entre 550-600 °C y
presión entre 6 y 10 Kb (Fig. 7). La etapa retrograda es marcada por la formación de clorita después
de biotita y sericita después de plagioclasa. Con lo anterior, se diseñó la zonificación geotécnica a
partir de la información obtenida y empleando perfiles estratigráficos y de meteorización siguiendo
la metodología de Deere y Patton (1971)1, siendo aplicable también para rocas sedimentarias; esto
dedujo que las superficies de los sistemas de diaclasas son en general rugosas, en sectores de filitas o
en sectores esquistosos, poco consolidado que rellenan los espacios de las diaclasas menor a 3 m y la
humedad por lo general es baja.
CONCLUSIÓN
Dentro de estos resultados es imprescindible realizar estudios como LA difracción de rayos X,
Superposición Tomografías Sísmicas Ondas P, velocidades de onda S, entro otros por destacar que
permitirían clasificar los perfiles del suelo según la Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10 (Tomado
de la Tabla A.2.4-1 de la Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10). Además, este trabajo de
investigación surgió por la necesidad de estudiar un poco más a fondo el origen de las rocas
metamórficas ya que estas son las rocas que condicionan muchos problemas hoy en día, para la
actualidad desde cualquier perspectiva, poder entender lo más básico y fácil, su origen y formación
para solucionar problemas del diario vivir como, en este caso, vemos como la geología y geología
aplicada condicionando interrogantes para llegar a soluciones viables que permitan aportar a mejorar
el terreno en el que vivimos entendiéndolo, o sabiendo a qué condiciones está sometida para así buscar

1

Deere, D. y Patton, F (1971). Estabilidad de Taludes en Suelos Residuales. University of Illinois, USA.p. 93-175,
Cuarta Congreso de Mecánica de Suelos y Cimentaciones, Puerto Rico. Vol. 1, Pág. 87-170.
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las mejores alternativas que permitan que ambos medios coexistan y que no hallan desastres por el
mal estudio o uso del mismo.
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RESUMEN
Las problemáticas ambientales que han venido afectando constantemente a nuestro planeta han
causado una destrucción masiva de los recursos naturales provocando a su vez una preocupación
general entre pocas personas en el mundo, dando lugar a una constante búsqueda de soluciones que
mitiguen un poco el impacto sobre la naturaleza. Este proyecto se fundamenta en un diagnostico que
se realizó, en el cual se hizo un recorrido a cada área de la institución, en el cual se encontró que los
salones contaban con canecas en muy mal estado y en el patio donde los estudiantes hacen su descanso
no habían canecas adecuadas para que los estudiantes depositaran los residuos, solo habían unas
bolsas de basuras negras y unos tanques de pintura, luego de esto se procedió a realizar una
caracterización para saber la cantidad de residuos que se generan en la institución, posteriormente se
realizó un concurso de canecas en el cual los estudiantes por curso o grados hicieron unas canecas
con material reciclado, una vez realizado este concurso se empezó hacer charlas de sensibilización a
los estudiantes de la institución, con el fin de mejorar considerablemente las condiciones ambientales
de la institución y concienciar a toda la comunidad educativa sobre el cuidado y la importancia que
tiene el medio ambiente en la vida del ser humano. Durante el proceso que se ha llevado a cabo del
proyecto hubo una participación activa por parte de los estudiantes quienes han contribuido en la
toma de información atravez de una encuesta diagnostica la cual permitió conocer que tanto
conocimiento tenía la comunidad educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos para
establecer un plan formativo según el nivel académico.
PALABRAS CLAVE: Comunidad; Residuos; Reciclaje; Sensibilización; Cultura
INTRODUCCIÓN
La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más críticos en el mundo y es
por ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia en la búsqueda de alternativas para su
solución. Entendemos que el medio ambiente saludable es importante para el ser humano, puesto que
todo lo que nos rodea lo debemos cuidar y mantenerlo limpio. La Educación Ambiental es un proceso
que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento
ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y
responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo
adecuado y sostenible. La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera,
si los niños son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en edad temprana, podrán
continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de tomar una decisión, dando posibles respuestas a
la problemática ambiental que tenemos en la actualidad. El poco interés que han venido asumiendo
las autoridades ambientales para darle un buen manejo a los desechos sólidos que se producen en las
instituciones educativa de la ciudad de Cartagena, genera una problemática ambiental que afecta la
saludad de estas comunidades, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias que permitan
resolver de manera definitiva esta situación. Contribuyendo con lo anterior, este proyecto ambiental
“MANEJO ADECUADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
GENERADOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LIRIO DE LOS VALLES” busca crear
conciencia en esta comunidad educativa para el reciclaje y la separación en la fuente desde el colegio,
con el fin de que ellos empiecen a familiarizarse con el cuidado del medio ambiente.

126

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos generados en la institución educativa lirios de
los valles para mejorar sus condiciones ambientales a través del reciclaje.
• Sensibilizar a la comunidad educativa lirio de los valles en el buen manejo de los residuos sólidos,
cumpliendo con las condiciones de su aprovechamiento integral,
• Identificar los días críticos y principales puntos de generación de residuos sólidos en las diferentes
áreas del colegio Lirio de los valles.
• Establecer puntos ecológicos que permitan la separación de los residuos en la fuente.
• Gestionar apoyo con entidades externas a través de convenios estratégicos de operación
fortaleciendo los procesos de investigación
• Implementar estrategias de capacitación según el nivel educativo para lograr el buen manejo de
los residuos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se basa en lo siguiente:
Descriptivo: se aplican encuestas las cuales se tabulan y luego se grafican la información
Cuantitativa: se determina los volúmenes de los residuos sólidos y la cantidad de depósito que se
requiere
Investigativa. Se realiza una observación a todo el plantel educativo con el fin de identificar los puntos
críticos es decir las áreas donde más se generan RS. Luego de esto se hace la caracterización de
residuos sólidos para saber la cantidad de residuos que genera la institución
Cualitativa. Se clasifican los residuos sólidos de acuerdo a sus características internas y externas.
Participativa
Visitas a empresas recicladoras con el fin de hacer un convenio para vender los materiales que se
reciclan en la institución
Concurso de canecas para desarrollar las habilidades de los estudiantes
Colocar los puntos ecológicos para que los estudiantes realicen la debida clasificación
Reciclatones

RESULTADOS Y DISCUSION
Distribución Residuos solidos
6% 4%

Plástico
23%

Papel
Cartón

36%

15%
15%
1%

Vidrio
Ordinarios
Plásticos baja densidad

Grafico generación de residuos sólidos
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Se puede observar que en la caracterización que se realizó en la institución educativa el residuo
generado en mayor proporción son los ordinarios con un porcentaje de 36% del total generado, en
segunda instancia los plásticos con un 23% del total producido, seguidos del papel con un 15% y el
cartón con un 15% del total producido, luego le siguen los plásticos de baja densidad con un 6%, más
adelante los orgánicos con un 4% y por último el vidrio con un 1% del producido total. De acuerdo a
este análisis, se puede observar que en el Colegio lirio de los valles los residuos que más se generan
son los ordinarios y los plásticos.
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CONCLUSIÓN
Es importante la implementación de este tipo de proyecto en la comunidad educativa por que
soluciona una problemática ambiental con la participación de todos los que hacen parte de ella además
permite educar desde temprana edad a los estudiantes sobre la importancia de preservar y cuidar el
medio ambiente.
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El pez león (pterois volitans) ha ocasionado un desequilibrio ecológico en ecosistemas costeros como
los arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares, causando la disminución en las capturas de
especies nativas de peces de importancia comercial como pargos y sierras, como también moluscos
y crustáceos. Esta especie invasora exótica es una prioridad de atención inmediata por parte de las
entidades ambientales como: asociaciones de pescadores artesanales, institutos de investigación,
corporaciones autónomas y los actores relacionados con el turismo, incluyendo de esta forma todos
los componentes ya identificados de acuerdo con lo estipulado en la resolución 207 de 2010 del
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS) y controlar eficientemente esta especie. Para
el desarrollo de esta investigación se seleccionaron cinco comunidades pesqueras representativa, isla
de barú, isla del rosario, lomita arena, isla fuerte y tierra bomba, a las que se le entregaron un formato
para la recolección de la información solicitada, por razones de fuerza mayor no fue posible recolectar
la información de tierra bomba, por lo que se tuvo que trabajar con la información recibida de las
comunidades restantes. El formato entregado contenía lo siguiente: índice de captura de esta especie,
sitios de pesca, profundidad de captura, métodos pesca, talla, peso y precio de venta. Como estrategia
para lograr una mayor colaboración de las comunidades pesqueras seleccionadas, se les incentivo
entregándoles unos kits de arpones, lo cual dio buenos resultados. La información recolectada se
procesó, evaluó, y se emitieron unos resultados, los cuales son muy preocupantes, porque la población
de esta especia no para de crecer.
PALABRAS CLAVE: Índice de captura, ambiental, depredador, formato y pez león
INTRODUCCIÓN
En 1758 se registró por primera vez el pez león (pterois volitans) por Carl linnaeus, en el indo-pacifico
(guerrero y franco, 2008) como así la otra especie reconocida (pterois miles) en 1828 por Benett,
proveniente del mar mediterráneo (Aguilar y tuz-subud 2010), las cuales para su estudio en el caribe
colombiano se han denominado como un complejo de especies (pterois volitans/miles), permitiendo
de esta forma una mayor comprensión en forma de análisis de la información registrada en los
estudios que se adelantan a nivel nacional sobre el invasor ( Gonzales et al 2009). El pez león (p.
volitans) originario del indo-pacifico es una especie exótica invasora en el caribe colombiano, puesto
que desde el año 2009 se registró por primera vez en el archipiélago de san Andrés y providencia. En
el gran caribe se ha dispersado desde el atlántico norte occidental (en florida EE.UU.) superando la
barrera del rio amazonas en el atlántico sur, incluso se ha registrado en Uruguay. Debido a su
presencia en las áreas marino costeras del caribe colombiano, se promovió atravez del INVEMAR la
guía de especies introducidas marinas y costeras de Colombia.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el índice de captura del pez león (pterois volitans) en la costa caribe del departamento de
Bolívar, con la participación de los pescadores, para dimensionar el impacto ambiental que esta
especie invasora está causando.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Seleccionar las comunidades de pescadores artesanales del Departamento de Bolívar, que
participaran en el proyecto: Isla Barú, Isla del Rosario, Isla Fuerte, Isla Tierra Bomba y Lomita
Arena.
• Socializar con las comunidades seleccionadas el proyecto determinación del índice de captura del
pez león para lograr una participación activa en el proyecto.
• Determinar el Índice de Captura, en la pesquería de ejemplares de las especies de peces de pez
león que habitan en el Departamento de Bolívar.
• Establecer un plan de operaciones para el ordenamiento pesquero en la extracción del pez león.
• Diseñar un plan de capacitación en manejo ambiental a los pescadores artesanales, para que
conozcan el aprovechamiento y explotación racional de sus recursos pesqueros.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cuantitativo: Determinación del número de pescadores dedicados a la pesca del pez león, número de
artes de pesca y volumen de captura.
Cualitativo. Selección y capacitación de las comunidades pesquera, socialización del proyecto y
análisis de antecedente del pezDescriptivo. Recolección de la información sobre índice de captura, Procesamiento de la in,
clasificación, evaluación o análisis de la información y emisión de resultados.
Participativo. Las comunidades pesqueras participaran activamente en el control y manejo del pez
león.
RESULTADOS Y DISCUSION
La información recolectada arrojo lo siguiente: El pez león es una especie invasora que está presente
en más del 80% del habitad marino de la costa del departamento de Bolívar; algunas comunidades
pesqueras lo capturan para consumo interno, otra la comercializan para el sector turístico de
Cartagena; la profundidad de captura de 5 a 100 m; el método de captura más utilizado es el buceo
con esnorquel (buceo a pulmón); la talla promedio es de 15 a 40 cm y el peso promedio está en 300
y 1400 gramos. Para la discusión se plantea lo siguiente: ¿Siendo el pez león una especie que está
causando un daño irreparable al ecosistema marino del departamento de Bolívar, son suficientes las
medidas de control que viene tomando las entidades ambientales?
Las medidas que vienen tomando los entes de control ante la gravedad de los hechos no son
suficientes para controlar el pez león, la única medida de relevancia que se ha tomado y ha tenido
éxito es haber logrado el aumento del consumo de la carne, sobre todo en el sector turístico, las demás
medidas que se han debido implementar no se han hecho, como es la capacitación de las comunidades
pesqueras afectadas, implementación de otros métodos de pesca, el ordenamiento pesquero, etc.
CONCLUSIÓN
En cuanto a la información obtenida hay que resaltar que esta es una especie que por no tener un
depredador natural ha invadido más del 80% de todo el habita marina de la costa del departamento
de bolívar, lo cual viene ocasionando un gran impacto ambiental sobre las especies nativas, quienes
podrían desaparecer en el mediano plazo sino se actúa rápido para controlar este depredador. Aunque
se están haciendo esfuerzos para incentivar el consumo de la carne del pez león y de hecho el precio
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• El Pez León (P. volitans) originario del océano Indo-Pacífico, es una especie exótica invasora; en
Colombia, se ha registrado desde el año 2009 (INVEMAR et al., 2013).
• Miguez Ruiz. A.P. (2013). Problemática ecológica generada (pterois volitans) en la comunidad de
la isla providencia. Javeriana facultad de estudios ambientales y rurales
• Lista Roja de especies amenazadas de la UlCN 2018.
• Sistema integrado de information taxonomica (pterois volitans)
• Ross Salazar, E. (2014). Artes, métodos e implementos de pesca. Fundación Mar Viva. San José,
Costa Rica. 86p.
• Manual de pesca artesanal e industrial SENA servicio nacional de aprendizaje febrero 1994
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• Motomura, H. & Matsuura, K. (2016). (Pterois volitans).
• Diseñando un Plan de Acción para el Control y Gestión de las Invasiones del Pez Leon (Pterois
volitans) en la Republica Dominicana: Un Proceso Participativo JEANNETTE MATEOˡ* y NINA
LYSENKO2, nov, 5 – 9 2012 Santa Marta.
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de compra al pescador es atractivo, hace falta más acompañamiento técnico, económico e
investigativo, sobre todo en la utilización de otros métodos de captura,
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RESUMEN
El fenol y sus derivados representan un grupo de contaminantes peligrosos, que tienen un efecto
antibacteriano y fitotóxico debido principalmente a su grupo fenólico. Los efectos agudos más
importantes observados en las especies acuícolas después de la exposición al fenol incluyen una tasa
reducida de latidos cardíacos y daño epitelial a las branquias, el hígado y los riñones. Se sospecha
que algunos compuestos fenólicos en bajas concentraciones son disruptores endocrinos. Por lo tanto,
incluso en bajas concentraciones, los compuestos fenólicos tienen efectos adversos en humanos y
otros organismos. El fenol puede eliminarse de los efluentes por medios fisicoquímicos
convencionales que son muy complejos y costosos. En esta investigación, se evaluó la capacidad de
biodegradación de compuestos fenólicos utilizando la microalga Chlamydomonas reinhardtii, así
como el impacto del contaminante en el crecimiento de la microalga. Los bioensayos consistieron en
tres concentraciones de fenol: 25 mg / L, 50 mg / L y 100 mg / L y una solución de control. Se
obtuvieron tasas de biorremediación de aproximadamente 99%, que no mostraron diferencias
significativas entre los bioensayos de concentración media y alta. Se obtuvo una buena tasa de
crecimiento de microalgas para las pruebas a baja y media concentración, y estaban por encima del
bioensayo de control, pero el bioensayo de alta concentración mostró una inhibición en el crecimiento
celular, este presentó crecimiento por debajo del bioensayo de control. El uso de la microalga
Chlamydomonas reinhardtii en procesos de biorremediación de efluentes fenólicos, cuyas
concentraciones están por debajo de 100 mg / L, se propone para futuras investigaciones.
PALABRAS CLAVE: Biorremediación; Fenol; Chlamydomonas reinhardtii; Bioensayos.
INTRODUCCIÓN
La calidad de las fuentes de agua en los últimos años ha estado bajo presión antropogénica debido al
crecimiento de la población y la industrialización, que ha traído consigo efluentes cargados de
contaminantes, siendo el fenol uno de los más comunes. Los compuestos fenólicos son aquellos cuyas
estructuras moleculares tienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a un grupo
funcional. Las fuentes más comunes de fenol antropogénico en aguas naturales son las aguas
residuales de industrias que producen resinas, plásticos, fibras, adhesivos, hierro, acero, aluminio,
caucho y efluentes de refinería [1] [2]. La biorremediación es actualmente un mecanismo para
eliminar este contaminante de los diferentes ecosistemas, porque además de su bajo costo, lleva a la
mineralización de la contaminación inicial de CO2, H2O, NO3 y otros compuestos inorgánicos [3]
(Al-fawwaz et al., 2016). Las microalgas comienzan a jugar un papel cada vez más importante en el
tratamiento del agua contaminada con compuestos orgánicos y fracciones de petróleo. Se ha
demostrado que microalgas como Prototheca zopfii, Selenastrum capricornutum, Scenedesmus
acutus y Ankistrodesmus braunii, Chlamydomonas ulvaensis, Chlorella pyrenoidosa y Scenedesmus
brasiliensis, el fitoflagelado Euglena gracilis degradan de manera eficiente diversos compuestos
orgánicos, incluidos derivados del petróleo y HPA [4] [3] [5] [6]. El-Sheekh et al. (2012) utilizaron
las microalgas verdes Chlorella vulgaris, Elkatothrix viridis y Volvox aureus y las microalgas azules
Lyngbya lagerlerimi, Nostoc linckia y Oscillatoria rubescens en bioensayos para degradar los
compuestos fenólicos. La especie Nostoc linckia degradó 47.71% de naftaleno en 7 días, Elkatothrix
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viridis degradó 92.3% de antraceno y 79.74% de 3.1 benzexaninen-4 al mismo tiempo [7]. Lee et al.
(2015) investigaron la tolerancia y la biodegradación de las microalgas Spirulina máxima utilizando
agua residual contaminada con fenol. Los resultados mostraron que las microalgas podrían crecer y
eliminar el 97,5% del fenol en las primeras 24 horas del estudio [4].

• Biorremediar aguas fenólicas usando la microalga chlamydomonas reinhardtii cultivada en los
laboratorios de SENA-CINAFLUP.
• Cultivar la microalga Chlamydomonas reinhardtii bajo las condiciones de laboratorio del SENACINAFLUP.
• Evaluar la capacidad de biodegradación de los compuestos fenólicos utilizando la microalga
Chlamydomonas reinhardtii.
• Evaluar el impacto del contaminante en el crecimiento de las microalgas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación: Cuantitativa.
Materiales
La microalga nativa Chlamydomonas reinhardtii se obtuvo de la colección del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), una sola especie perteneciente a la división Chlorophyta, Chlorophyceae
(Chlorophyceae), orden Volvocales, familia Chlamydomonadacea, género Chlamydomonas.
Condiciones culturales
Las microalgas se ampliaron a partir de un lote de algas. Se comenzó con una placa de Petri, un tubo
de ensayo, un Erlenmeyer de 250 ml y finalmente un Erlenmeyer de 1000 ml. Las cepas se
mantuvieron en medio de cultivo Conway modificadoBioensayos con fenol
Para analizar la variación de la concentración de fenol, primero se realizó una curva de calibración
para medir la concentración de este analito por espectrofotometría. La curva de calibración se preparó
usando soluciones estándar de 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 2,5 y 5,0 mg/ L de fenol de calidad reactivo
usando el espectrofotómetro Genesys.
RESULTADOS Y DISCUSION
Bioensayos con fenol a diferentes concentraciones
La biorremediación de aguas fenólicas a concentraciones de 25 mg/L, 50 mg/ L y 100 mg/ L con la
especie Chlamydomonas reinhardtti en condiciones de laboratorio, produjo tasas de eliminación de
fenol entre 96 y 98%.
Por otro lado, el análisis ANOVA para el porcentaje de biodegradación (Fig. 4) mostró que el
rendimiento de la eliminación del fenol no tuvo diferencias significativas entre las concentraciones
media y alta, pero la baja concentración se comportó de manera diferente. A pesar de alcanzar niveles
de eliminación, el rendimiento fue menor durante los días de bioensayo.
Crecimiento de microalgas a diferentes concentraciones de fenol
El crecimiento de Chlamydomonas reinrhadtti depende del tiempo de cultivo que se muestra para la
concentración de fenol de 25 mg / L, una densidad celular superior al bioensayo de control. Aunque
el tercer bioensayo a esta concentración de fenol comenzó bajo el control, finalmente superó el
crecimiento obtenido en el control (1'252.375 células / ml). La mayor densidad de población
alcanzada fue de 1'692.500 células / mL.
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La densidad celular máxima alcanzada para esta prueba fue de 1'865,000 células/mL, siendo esta
concentración de fenol (50 mg/L) favorable para el crecimiento de microalgas. A la concentración
más alta de fenol (100 mg/L) utilizada, se observó inhibición del crecimiento de microalgas, con una
densidad celular máxima de 1'020,000 células / mL, que estaba por debajo del crecimiento del
bioensayo de control (1'252.375 células / mL).
La biorremediación de aguas fenólicas utilizando Chlamydomonas reinhardtii y llevada a cabo en un
sistema cerrado mostró un porcentaje de eliminación superior al 96% en el tercer día para todos los
bioensayos realizados. Esos resultados son muy prometedores en comparación con los obtenidos por
autores como Abdullah et al. (2016) quien mencionó que con la especie Chlamydomonas sp. la
degradación del 56% se alcanzó a una concentración de fenol de 25 mg / L, mientras que a una
concentración de 100 mg / L solo se eliminó el 7% en un período de 25 días en condiciones de
laboratorio similares [8].
Samanthakamani et al., (2015) en el tercer día con Chlamydomonas reinhardtii obtuvieron una
eliminación del 8,2% de fenol [5]. Das et al. (2015) informaron que usar diatomea BD1IITG aislada
de aguas residuales de la industria petroquímica y trabajar a 100 mg / L informó una mayor actividad
emulsionante, obteniendo una tasa de mineralización de fenol de 50 mg / L y 40 mg / L de 40% y 63
% respectivamente [1]. El crecimiento de microalgas de Chlamydomonas reinhardtii en presencia de
fenol a diferentes concentraciones se evaluó en pruebas discontinuas en un sistema cerrado. Se
observó que hubo crecimiento de microalgas a concentraciones de fenol de 25 y 50 mg / L. Los
valores de densidad celular aumentaron entre 1'700,000 y 1'900,000 cel / mL y más arriba del
bioensayo de control. Esto puede deberse a que la microalga usó el fenol como fuente de carbono
para el crecimiento, tal como había sido propuesto por Nazos et al., (2016) [9]. A 100 mg / l de
concentración de fenol, el crecimiento se observó por debajo de la prueba de control, de manera
similar, en pruebas de toxicología fenólica con concentraciones de fenol entre 10 y 80 mg / L, se
observó inhibición del crecimiento de algas marinas [10].
Nazos et al., (2016) también informaron inhibición del crecimiento, disminuyendo de 29% a 42% ya
que la concentración de fenol aumentó a una concentración de 14,1 mg / L a 376 mg / L
respectivamente [9]. Min-Kyu et al., (2014) al usar Bisphenol a una concentración de 25 mg / L,
observaron que el crecimiento de las microalgas Chlamydomonas mexicana y Chlorella vulgaris se
inhibió levemente durante los primeros 5 días, recuperándose después de cierto nivel en el fin de los
10 días. Con Chlamydomonas mexicana a una concentración de bisfenol de 50 mg / L, el crecimiento
celular se inhibió en un 18%, observándose una mayor inhibición (85%) para Chlorella vulgaris. Las
tasas de crecimiento de ambas microalgas disminuyeron con el aumento de la concentración de BPA,
mostrando Chlorella vulgaris una mayor sensibilidad que Chlamydomonas mexicana [11].
CONCLUSIÓN
Se encontró que la microalga Chlamydomonas reinhardtii puede eliminar eficientemente el fenol en
concentraciones de 25, 50 y 100 mg / L en tres días con fotoperiodos de 12 horas y ventilación
mecánica. El efecto de la concentración inicial de fenol sobre el crecimiento celular también se probó
en este estudio. Se encontró que para concentraciones de fenol inferiores a 50 mg / L la microalga
tiene un crecimiento superior a las pruebas de control, que no contenían fenol y para concentraciones
superiores a 100 mg / L, se evidenció una inhibición del crecimiento de microalgas.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación busca incentivar a los estudiantes del grado quinto (5°) de la
básica primaria de la institución educativa enrique pupo martínez en el municipio de valledupar en el
manejo de los residuos sólidos a través de estrategias didácticas que permita generar en los educandos
conocimiento y conciencia ambiental en los temas relacionados con estos, ya que se han convertido
en una problemática mundial que está afectando a todo los seres vivos del planeta y que si empezamos
a educar a los pre adolescentes ellos en un futuro serán dinamizadores y los adultos responsables del
mañana. Las actividades se desarrollarán por medio de algunas estrategias didácticas, dando como
primer lugar a una post encuesta, que contiene algunas preguntas sobre el conocimiento que tienen
los estudiantes acerca de la clasificación de los residuos sólidos con el fin de conocer el nivel de
conocimiento que tienen ellos en relación a esta temática. Posteriormente se realizará una charla
educativa explicando este tema de una manera didáctica, asimismo se repartirá folletos, se proyectará
algunos videos relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos, entre otros y por último
se hará una actividad lúdica donde los estudiantes tendrán que participar de manera activa y dinámica,
puesto que en esta tendrán que clasificar algunos residuos sólidos y deberán colocarlos donde
pertenecen. Para finalizar se realizará una segunda encuesta con el propósito de comparar y analizar
el aprendizaje que obtuvieron los estudiantes, de igual manera cuestionar si las estrategias didácticas
que se utilizaron fueren las más adecuadas para generar un proceso de enseñanza y aprendizaje
significativo en los estudiantes objeto de estudio.
Palabras clave: residuos sólidos, estrategias, didácticas, aprendizaje, conocimiento
INTRODUCCIÓN
Las estrategias didácticas que se utilizaran para generar en los estudiantes de quinto grado (5°) de
básica primaria un manejo adecuado de residuos sólidos, que permita en ellos el aumento de la
responsabilidad, de la conservación y protección con el medio ambiente, puesto que se pretende
concienciar al educando para que sea el hombre comprometido del mañana. Cuando se habla de
residuos sólidos, estamos hablando comúnmente de las basuras que se generan a partir de los desechos
o desperdicios producto del consumo y que estas pueden ser orgánicas (residuos de cascaras de
verduras y frutas, sobrantes de comidas cosidas, etc e inorgánicas (papel, vidrio, plástico, aluminio,
metal, etc) y que si no se le da un buen manejo estas resultan ser un gran contaminante al ambiente y
a todo ser viviente que en el habita.
OBJETIVO GENERAL
Aplicar estrategias didácticas para el manejo de los residuos sólidos en los estudiantes del grado
quinto de básica primaria de la institución educativa enrique pupo martínez en el municipio de
Valledupar

136

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Promover en los estudiantes de 5° la cultura del reciclaje y el manejo adecuado de los residuos
sólidos.
• Identificar las diferentes clasificaciones de los residuos sólidos a través de la lúdica.
• Explicar de manera didáctica las consecuencias que puede traer el mal manejo de los residuos
sólidos.
• Materiales y métodos

Métodos: Para la realización de este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo; de acuerdo con su
objetivo general es un estudio explicativo, puesto que con él se desarrollaron una serie de estrategias
didácticas relacionadas con el manejo de los residuos sólidos, así mismo se aplicaron dos encuestas
la cual permitió conocer los pre conceptos y el aprendizaje que genero la aplicación de todas las
actividades.
RESULTADOS Y DISCUSION
En el desarrollo de cada una de las actividades se pudo detallar que los estudiantes estaban muy
concentrados en las diferentes actividades, asimismo se contó con la participación activa de esto; en
el trascurso de la charla iban apareciendo interrogantes por parte de los estudiantes, las cuales fueron
respondidas y aclaradas en el mismo espacio. A continuación, se dan a conocer los resultados de la
primera y segunda encuesta.
Grafica1. Primera encuesta, manejo de los residuos solidos

Fuente: propia del autor, 2018
En la aplicación de la primera encuesta fue un poco desalentadora al ver la poca información que
tiene los estudiantes en el tema que se iba a tratar, pues solo el 28% de ellos había escuchado hablar
sobre residuos sólidos y un 33% conoce e identifica el concepto de reciclaje, lo más alarmante de esta
situación es que el del 79% de los estudiantes que participaron en este estudio no participan en la
realización de la clasificación de residuos sólidos en sus hogares, como tampoco lo hace ningún
miembro de su familia.
Grafica 2. Segunda encuesta, manejo de los residuos solidos
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Fuente: propia del autor, 2018
En la aplicación de la segunda encuesta los resultados fueron muy positivos ya que el 82% de los
estudiantes identificaron correctamente los residuos sólidos y un 98% identificaron los colores de las
canecas y donde van cada residuo según su clasificación, lo más importante fue que el 92% de los
estudiantes que participaron en este estudio dijeron que pondrán en práctica en su vida cotidiana todo
lo aprendido.
CONCLUSIÓNES
Las estrategias didácticas generan el los estudiantes un interés por aprender, la motivación se
despierta al ver que se sale de la rutina y que se hacen cosas diferente que pueden producir un
aprendizaje de enseñanza y aprendizaje significativo. El involucrar a la comunidad estudiantil en
actividades lúdicas produce en los estudiantes una flexibilidad y un comportamiento positivo, ya que
este le permite interrelacionarse y compartir con su prójimo. El medio es un ambiente que todos
debemos contribuir para mantenerlo limpio y sano ya que de él depende nuestra existencia, por lo
tanto, es importante involucrar a los niños y niñas desde muy temprana edad, puesto que ellos serán
los hombres del mañana.
REFERENCIAS
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La iguana en Colombia y en especial en la zona caribe es una especie muy atractiva, lo que ha
generado que su carne sea muy apetecida y por lo tanto sea perseguida para el consumo como plato
especial dentro de las comidas en épocas de cuaresmo; por lo tanto, ha generado que en la región esta
especie se encuentre expuesta a extinción. El presente inventario muestra un estudio que enmarca un
análisis estadístico de la población de iguanas en la universidad popular del cesar, sede parque la
vallenata. El estudio elaborado enmarca, la densidad poblacional de iguanas y su interacción con el
medio ambiente dentro de esta habita; los datos obtenidos en esta investigación ayudaron a realizar
un análisis de la importancia que tiene esta especie dentro la cadena ecológica, manteniendo así un
equilibrio en el ecosistema, asimismo la influencia que ha tenido la intervención del hombre en este
lugar. Esta investigación se centra en las iguanas como eje de estudio de muestreo de poblaciones, se
empleó a través de una metodología de inventarios biológicos rápidos, con la técnica de muestreo
estandarizada que se detallan en Heyer et al. (1994) (transectos), esta permite obtener datos de
frecuencia relativa y densidad. Las densidades poblacionales de iguanas en el paisaje de la
universidad popular del cesar, sede el parque la vallenata que de una u otra manera ha generado un
punto de vista crítico en los estudiantes de los programas de la licenciatura en ciencias naturales y
educación ambiental, asimismo como los estudiantes del programa de ingeniería ambiental quienes
por tener asignatura relacionadas con las ciencias ambientales realizan prácticas afines a esta
disciplina.
PALABRAS CLAVE: densidad; población; habitad; equilibrio; iguana.
INTRODUCCIÓN
Colombia presenta gran diversidad de ambientes debido a su posición geográfica, esto permite
observar una variedad de reptiles de los cuales muchos nos resultan desconocidos a pesar de su
importancia ecológica. Desde hace mucho tiempo dichas especies se han enfrentado a la destrucción
de sus habitas, lo que ha ocasionado que muchas se encuentren en peligro. Una de las especies de
reptiles más importante en la costa norte colombiana es la iguana, esta es un animal que vive en los
árboles para aprovechar su frescura y alimentarse de estos, se reproduce en los meses de febrero y
marzo lo que la hace muy apetecible en épocas de cuaresma, de tal manera que hoy en día se encuentra
en peligro de extinción, ya que al cazarlas además de que se consumen su carne también se comen
sus huevos, impidiendo así que esta se pueda reproducir. Esta investigación tiene como objetivo
principal realizar un inventario sobre la densidad poblacional de la especie inguana en la universidad
popular del cesar, sede parque la vallenata, y surge por la preocupación de docentes y estudiantes de
los programas relacionados con las ciencias ambientales, debido a que las poblaciones de iguanas
presentes en el are de estudio se encuentran amenazadas por las personas que se dedican a
comercializar este tipo de especie.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un inventario de la densidad poblacional de la especie inguana en la universidad popular del
cesar, sede parque la vallenata.
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OBJETIVO ESPECIFICOS
• Deducir la frecuencia relativa y el porcentaje con la cual se repite la especie de la iguana dentro
de un transecto
• Calcular la densidad poblacional de las iguanas a través de la técnica de muestreo de transectos
• Identificar en zona del área del parque de la vallenata hay mayor población de igual
Materiales y métodos

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Materiales: libreta, bolígrafo, lápiz, binoculares, cinta métrica, cabuya, gps, estacas.
Métodos: el inventario de iguanas se desarrolló a través de la metodologia de inventarios biológicos
rápidos, con la técnica de muestreo estandarizada que se detallan en heyer et al. (1994) (transectos).
Se escoge esta técnica porque es flexible y puede adaptarse a la topografía y apoyo logístico de
cualquier área. Esta técnica se plantea como referencia principal para todo tipo de monitoreo de
reptiles. Según el autor (jaeger 1994), menciona que “la técnica de los transectos son líneas rectas de
longitud fija, donde se registran y capturan anfibios y reptiles que se encuentran en superficies
visibles. Esta es una técnica muy efectiva para la captura y observación principalmente de anfibios
pues permite estudiar densidades poblacionales en diferentes gradientes altitudinales y diferentes
tipos de hábitats”. Los transectos permiten obtener datos de frecuencia relativa y densidad.
Se aplicaron 6 transectos de 100 metros de largo por dos metros de bandeo a cada lado. Estos
muestreos se desarrollaron durante un día entre las horas de 11: 00 am 3:00 pm al azar dentro de la
zona de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSION
La frecuencia relativa es la cantidad de veces que se repite un suceso, se puede decir entonces que la
siguiente tabla detalla de manera clara la cantidad de iguanas que se encuentra dentro de cada uno de
los transectos que fueron aplicados para calcular la frecuencia relativa y su porcentaje.
Tabla 1. Frecuencia de la iguana en cada transecto aplicado
# de transectos
1
2
3
4
5
6
Total

Fi
26
21
16
20
10
25
118

Fr
0,22
0,18
0,14
0,17
0,08
0,21
1

%
22
18
14
17
8
21
100

F
26
47
63
83
93
118

Fuente: propia del autor, 2018
La tabla 1. Muestra con gran claridad que el transecto donde se observó menor cantidad de iguana
fue en el transecto número 5, con una frecuencia relativa ( Fr) de 0,08 y con porcentaje de 8%
seguidamente del transecto 3 con una Fr de 0,14 y un 14%, le sigue el transecto 4 con Fr de 17 y un
con 17%; cabe destacar que estos tres transectos mencionados son el área donde menor iguanas se
encontraron; mientras que la zona donde mayor concentración de iguanas existe es los transectos 1,
6 y 2 con una Fr de 0,22, 0,21 y 0,17 y un porcentaje de 22, 21 y 17 para un total de 118 iguanas
encontradas en una superficie total de 0,0024 Km2 que fue el área total de los 6 transectos. Teniendo
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La densidad poblacional de iguanas en la Universidad Popular del Cesar, sede Parque la Vallenata,
es de 49 individuos / Km2, dato representativo y significativo que muestra cómo se distribuyen este
tipo organismos dentro de este ecosistema, y que la existencia de muchos árboles y alimentos permite
que este lugar se convierta en un hábitat adecuado para mantener la existencia y reproducción de esta
especie. Es importante reconocer que donde existe mayor cantidad de árboles dentro de la zona objeto
de estudio es el lugar donde mayor concentración de iguanas se encuentra debido a que la función
ecológica de este organismo en este tipo de ecosistema tiene un rol principal que es la formación de
hojarasca, la maduración, dispersión de semillas y control biológico de incestos.
CONCLUSIÓN
Las condiciones de la universidad popular del cesar, sede parque la vallenata son favorables para la
supervivencia de la iguana, ya que esta es una zona donde existe una homogeneidad de poblaciones
silvestres, lo que muestra que existe poca competencia por el territorio y el alimento. En el parque la
vallenata debido a la existencia de una gran población de árboles existe una amplia abundancia
espacial, lo que indica que a nivel antropogenico el hombre poco, a pesar que el parque la vallenata
se ha convertido en un escenario deportivo para los estudiantes de la universidad popular del cesar
las condiciones de las iguanas son óptimas y existe sin lugar a dudas un crecimiento poblacional.
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en cuenta que la tabla 1 relaciona la población total de iguanas (118 individuos) y la superficie total
de los 6 transectos (0,0024Km 2), se puede calcular entonces la densidad poblacional de esta especie
teniendo en cuenta la siguiente formula:
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EFECTO DE MICROORGANISMOS ACUTOCTONO EN EL CULTIVO DE MAIZ
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RESUMEN
El trabajo desarrollado tuvo como objetivo principal Desarrollar un sistema de producción orientado
al cultivo de las especies transitorias Maíz (Zea mays) con aplicación de microorganismos autóctonos
para productores de agrícolas del sur del Cesar. La investigación se desarrolló a través de tres (3)
fases que incluyeron un diagnóstico del sistema productivo, la experimentación y aplicación de
conocimientos a través de un diseño experimental de parcelas dividas en el cual se trabajó a nivel de
campo con el cultivo transitorios de Maíz variedad icav156, distribuido en 9 subparcelas en un área
total de 0.5 hectáreas, a las cuales se les aplico fertilización comercial y microorganismos eficientes
además de la comparación con un testigo absoluto, y posteriormente se realizó transferencia al sector
productivo.
PALABRAS CLAVE: Maíz; Fertilización; Microorganismos; Suelo; Producción.
INTRODUCCIÓN
Desde su origen el maíz ha sido fundamental para los seres humanos, contribuye a en gran medida a
la economía colombiana, su cultivo es muy importante en el sur del Cesar, aunque ha disminuido en
los últimos años por la sequía y otros aspectos. El maíz (Zea mays) es un cultivo importante en
Colombia, donde se adapta en varias regiones con diferentes condiciones agroclimáticas y
socioeconómicas. El grano se produce desde la Guajira hasta el Amazonas y desde la vertiente del
Pacífico hasta los Llanos Orientales; se siembra desde el nivel del mar hasta 3000 m.s.n.m., en zonas
con precipitaciones menores que 300 mm en la Guajira hasta 10,000 mm en el Choco. Los tipos
blanco y amarillo son los más cultivados, el primero se dedica al consumo humano y el segundo
principalmente a usos industriales en la elaboración de concentrados para cría y engorde de animales
(Rodríguez, 2015).
Entre los hongos del suelo que causan grandes pérdidas están: Fusarium, Phytophthora, Pythium,
Sclerotium y Rhizoctonia, los cuales afectan gran cantidad de cultivos (algodón, maíz, tomate, café,
cebolla, pimentón, tabaco, entre otros) (Agrios, 2005). Los daños ocasionados por estos patógenos
varían de acuerdo con el año, lugar, cultivo y problema del que se trate. Sin embargo, hay reportes
que los cuatro hongos tienen una incidencia de alrededor de 79.8% (Garza, 1996; Velásquez et al.,
2004), estos patógenos pueden llegar a causar pérdidas de un 40 a 70 % cada año en el cultivo de
pimentón (Rincón y Velásquez, 1999). La sostenibilidad de los sistemas agrícolas a largo plazo debe
fomentar el uso y manejo efectivo de los recursos internos del agro ecosistema (. En este sentido, los
biofertilizantes constituyen un componente vital de los sistemas sostenibles, ya que son un medio
económicamente atractivo y aceptable de reducir los insumos externos y de mejorar la cantidad y
calidad de los recursos internos (Mejía, 1995).
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de producción orientado al cultivo de Maíz (Zea mays) con aplicación de
Microorganismos Eficientes Autóctonos en el Centro Agroempresarial SENA – Regional Cesar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar la producción del cultivo de Maíz mediante técnicas descriptivas, para determinar el
nivel de uso de insumos químicos y biológicos en el municipio de Aguachica.
• Formular un paquete tecnológico orientado a la producción de Maíz con aplicación de
Microorganismos autóctonos, que incluya estrategia de transferencia para los productores del
Municipio de Aguachica.
• Implementar el cultivo de Maíz en una parcela demostrativa que permita evaluar los efectos de la
aplicación de microorganismos autóctonos y validar el sistema propuesto.

La investigación se desarrolló a través de tres (3) fases que incluyeron un diagnóstico del sistema
productivo, la experimentación y aplicación de conocimientos a través de un diseño experimental de
parcelas dividas en el cual se trabajó a nivel de campo el cultivo transitorios de Maíz, distribuido en
9 subparcelas para un total de 0.5 hectáreas, a las cuales se les aplico fertilización comercial,
microorganismos eficientes además de la comparación con un testigo absoluto, las técnicas de
recolección de la información utilizadas fueron Encuestas, Libro de Campo, Entrevistas,
Experimentación. En cada una de las etapas implementadas Diagnóstico del sistema productivo,
Experimentación y aplicación de conocimientos. Una vez consolidada la información se analizó y se
realizó transferencia al sector productivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Parcela demostrativa con cultivo de Maíz fertilizado con EMA: durante el desarrollo del proyecto se
implementó una parcela demostrativa, la cual conto con subparcelas de Maíz, Frijol y Melón. Donde
los aprendices del programa realizaron prácticas de manejo agronómico de acuerdo al paquete
tecnológico desarrollado por la investigación. Transferencia de resultados al SENA y sector
productivo: una vez finalizada la etapa experimental e implementada la parcela demostrativa, se
realizó transferencia de la experiencia a un grupo de 130 personas, el cual estuvo conformado por
campesinos y productores, Aprendices, instructores y comunidad universitario. Durante el evento se
realizó la ponencia del proyecto en mención y los resultados más sobresalientes, conferencia acerca
sistemas de producción orgánica y visita de campo a la finca la Chinita, lugar donde se desarrolló la
investigación.
CONCLUSIÓN
Para los tres cultivos el mejor tratamiento fue el de fertilización comercial, sin embargo las parcelas
tratadas con Microorganismos Eficientes Autóctonos mostraron mejor desarrollo foliar y gracias a la
aplicación foliar menor incidencia de plagas, lo que nos permite recomendar que basados en un
estudio de suelos para la determinación de los requerimientos de nutrientes y la aplicación semanal
de microorganismos eficientes de forma foliar se puede lograr disminuir los costos de producción
cerca de un 8% sin sacrificar los niveles de productividad
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LA ENERGÍA POTENCIAL, UN CONCEPTO BÁSICO PARA LA COMPRENSIÓN DE
DISTINTOS FENÓMENOS NATURALES: SECUENCIA DIDÁCTICA PARA SU
ENSEÑANZA EN LA BÁSICA SECUNDARIA
Jessy Del socorro Armenta Castro
Universidad Mariana de Pasto, Valledupar, Colombia
jesarmenta@gmail.com

Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de una secuencia didáctica dirigida a estudiantes
de noveno grado de la Institución educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar,
tendiente a mostrar cómo el concepto de energía potencial es útil para entender muchos procesos
naturales, entre ellos el funcionamiento de una montaña rusa, la formación de los enlaces químicos,
el potencial de las membranas celulares, las reacciones endotérmicas y exotérmicas, y el hecho de
que unos líquidos mojen unas superficies y otras no. La secuencia didáctica fue diseñada bajo la
metodología de enseñanza por indagación. Para la validación de la estrategia se compararon los
resultados de una prueba diagnóstica y una prueba final o postest. Los hallazgos en relación con la
prueba diagnóstica colocaron en evidencia que los estudiantes confunden los conceptos fuerza,
energía, y trabajo; y que asocian la energía con movimiento, estados de ánimo, electricidad o calor.
En relación con el desarrollo de las actividades de la secuencia se observó que la metodología basada
en la indagación favoreció el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia como el interés, la
curiosidad, la motivación, y la disposición para el trabajo y que además se logró una aproximación al
concepto de energía potencial pero no una total asimilación en la estructura cognoscitiva del
estudiante, debido a que la idea de una energía que se encuentra almacenada en un sistema a causa de
su naturaleza y composición, y que está disponible para ser liberada y transformarse en otro tipo de
energía para realizar un trabajo, no es fácilmente comprendida por los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Energía potencial, Enseñanza basada en la indagación, Secuencia didáctica,
Aprendizaje holístico.
INTRODUCCIÓN
La presencia de la energía en campos tan diversos como la mecánica, la termodinámica, la
electricidad, las reacciones químicas, los procesos biológicos y geológicos, etc., hacen de este un
concepto básico para la educación científica (Doménech, J. J. L. et al, 2003). Infortunadamente en
muchos casos las propuestas curriculares, los procesos de enseñanza y de aprendizaje tienden a
separar, segmentar y aislar los saberes, antes de reconocer sus puntos de encuentro. La situación
anteriormente descrita se evidencia en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de
Valledupar, en donde los docentes de física, química, y ciencias naturales abordan el concepto de
energía, y particularmente el de energía potencial, de acuerdo a distintos puntos de vista sin que a
través de este concepto se les muestre a los estudiantes las conexiones entre los procesos biológicos,
físicos y químicos. Bajo este panorama se hace imposible cualquier intento de transversalidad y, por
consiguiente, queda en la mente del estudiante que lo que aprende en un área del conocimiento nada
tiene que ver con otra. Para facilitar la construcción del concepto de energía potencial y la
comprensión de sus nexos con distintos fenómenos naturales, se diseñó una secuencia didáctica
tendiente a mostrar cinco situaciones en las que el concepto de energía potencial es fundamental para
explicarlas, propiciando de esta manera un aprendizaje del mismo de una forma holística.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar una secuencia didáctica dirigida a estudiantes de la básica secundaria para la enseñanza del
concepto de energía potencial y su aplicabilidad a distintos fenómenos de la naturaleza
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Seleccionar los conceptos relacionados con la energía potencial que harán parte de la secuencia
didáctica.
• Identificar los saberes previos de los estudiantes acerca de la energía potencial y los conceptos
asociados a ésta.
• Seleccionar las situaciones y fenómenos naturales a partir de los cuales se trabajará la
transversalidad del concepto de energía potencial.
• Proponer la estructura y el contenido de las actividades de enseñanza necesarias para la secuencia
didáctica.
• Validación preliminar de la estrategia.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se utilizó como técnica de recolección de datos un pretest para la detección de ideas
previas relacionadas con algunos fenómenos naturales y los conceptos energía, fuerza y trabajo. Otros
instrumentos empleados fueron la observación, el análisis de la bitácora de trabajo de los estudiantes
y un postest para validar el nivel de asimilación alcanzado por estos después de la estrategia didáctica.
El enfoque metodológico de la investigación es de tipo cuasi experimental, pues con ésta se intenta
evaluar la efectividad de la intervención didáctica en un grupo de estudiantes. No se estimó
comparaciones con un grupo control porque las características de los sujetos con los cuales se trabaja,
como estilos y ritmos de aprendizaje, conocimientos previos, contexto sociocultural, etc., no son
posibles de controlar a través de las técnicas de igualación de los grupos o de los sujetos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto a los resultados del pretest
• Los estudiantes no reconocen las seis formas de manifestación de la energía, ni discriminar entre
fuentes y formas de energía.
• los estudiantes asocian el concepto de energía con movimiento, electricidad o calor.
• Los estudiantes no comprenden la conservación de la energía asociada a la idea de transformación,
degradación y transferencia de energía.
• Los estudiantes asocian el concepto de trabajo con esfuerzo físico.
• Los estudiantes reconocen las transferencias de energía asociados al calor, pero no el trabajo
realizado por un sistema como otra forma de transferir energía.
• Los estudiantes desconocen que el trabajo realizado por una fuerza conservativa conlleva a una
variación de la energía potencial.
• Los estudiantes asocian fuerza con energía, esfuerzo, peso actividades que agotan.
• La mayoría de los estudiantes reconocen la existencia de la fuerza eléctrica, la fuerza de
rozamiento, la fuerza gravitacional y la fuerza magnética. Ningún estudiante conoce la fuerza
nuclear débil y nuclear fuerte. No distinguen entre fuerzas conservativas y no conservativas.
• Los estudiantes asocian la aceleración con el aumento de velocidad.
• Los estudiantes consideran que durante un enlace químico la energía potencial de aumenta, que
los átomos se unen debido a fuerzas de atracción y que al romperse un enlace se libera energía
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En cuanto a los resultados del pos test, después de la intervención didáctica se observaron los
siguientes resultados:
Una aproximación conceptual en torno al concepto energía potencial representado en un incremento
promedio del 70%. en relación con el número mínimo y máximo de preguntas contestadas
acertadamente por la muestra de estudiantes tanto en el pre test como en el pos test.
Los resultados cuantitativos del test final permiten ubicar a los estudiantes en tres niveles de
desempeño: el 9.3% de los estudiantes (4, n=43) obtuvieron un desempeño bajo entre 40 y 50 puntos
con un total de 14 preguntas respondidas acertadamente. El 67,44% de los estudiantes (29, n=43)
respondieron acertadamente entre 18 y 23 preguntas ubicándose en un nivel básico con un promedio
entre 60 a 75 puntos y el 23,25% de los estudiantes (10, n=43) logró un desempeño alto con 85 puntos
contestando acertadamente un total de 27 preguntas de las 32 planteadas para el pos test.
En cuanto a las 7 preguntas de profundización se observó que el 82% de los estudiantes respondieron
acertadamente, lo cual revela un avance en el grado de comprensión de los conceptos abordados en
la secuencia.
DISCUSIÓN
Las concepciones alternativas encontradas en la prueba diagnóstica se constatan con lo encontrado
por Watts en un estudio con estudiantes entre 14 y 18 años en el que hizo evidente la variación de
significados que los jóvenes tienen acerca del concepto de energía. Watts agrupó los resultados en 7
categorías: 1) energía asociada a capacidades humanas (fuerza, vitalidad) ; 2) energía como
“depósito” que será origen de actividades; es el caso de alimentos y baterías; 3) la energía como
“ingrediente”, algo que no está “almacenado” en un sistema sino que aparece al interactuar con él,
por ejemplo, los alimentos por sí solos no tienen energía, ésta aparece en el organismo como
consecuencia de haberlos consumido; 4) la energía como actividad, es decir, el movimiento es
energía; 5) la energía como producto de la actividad, tal sería el caso de los productos químicos que
liberan parte de su energía produciendo calor; 6) energía funcional, necesaria para que los aparatos
funcionen, generalmente asociada a los electrodomésticos; 7) la energía como un “fluido” que se
transfiere de un sistema a otro, relacionada con el “flujo” de la electricidad.
Comparando estos resultados con la investigación de Hierrezuelo Moreno, se encuentran varias
semejanzas, entre estas el hecho de que los estudiantes confunden los conceptos fuerza, energía,
trabajo y asocian energía con movimiento, fuerza, calor, combustible, sol y electricidad. Como
resultado de ello, el concepto de energía potencial, como aquella energía que posee un sistema debido
a su naturaleza y composición, que está disponible para ser liberada y transformarse en otro tipo de
energía para realizar un trabajo, no encuentra cabida en la mente de la mayoría de los jóvenes.
Sevilla Segura, en su estudio Reflexiones en torno al concepto energía. Implicaciones curriculares,
considera que “Las características del concepto de energía obligan a abordarlo desde diversas
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• Los estudiantes no discriminan el balance energético entre la formación y la ruptura de enlaces
durante una reacción química
• Los estudiantes consideran que una montaña rusa funciona con motores que le dan impulso o
fuerza al carrito durante todo su recorrido.
• Los estudiantes reconocen que el potencial de membrana hace referencia a la distribución de
cargas eléctricas a ambos lados de la membrana, pero no que cuando dicho potencial es alterado,
el voltaje generado en la membrana es utilizado por la célula para realizar trabajo mecánico y
químico.
• En cuanto al proceso de humectación las respuestas son variadas, un grupo de estudiantes
considera que solamente el agua moja, otros que todos los líquidos mojan.
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perspectivas, teniendo en cuenta cuál es el punto de partida conceptual de los alumnos e incluyendo
el máximo número de situaciones en las que se pueda poner de manifiesto su potencial explicativo.
La incorporación de un concepto a la estructura cognoscitiva está relacionada con su capacidad para
explicar situaciones, tanto nuevas como aquellas que ya preocupan al alumno.” Los resultados
obtenidos indican que una secuencia didáctica para la enseñanza de un concepto clave en las ciencias
naturales, desde un enfoque transversal, reconociendo los vínculos entre los procesos físicos,
químicos y biológicos, es muy útil para lograr una aproximación y avance conceptual, sin embargo,
una correcta asimilación requiere cambios curriculares, estrategias pedagógicas flexibles que apunten
a una compresión del concepto energía potencial desde el bachillerato, con un tratamiento global, sin
restringirlo a la mecánica, poniendo de manifiesto muchas situaciones en las que el concepto sea útil
para explicarlas.
Con respecto a la enseñanza del concepto energía Gallástegui Otero, J. R., & Lorenzo Barral, F. M.,
aseguran que las dificultades de los estudiantes a la hora de reconocer la energía dependen también,
en gran medida, de la forma de energía de que se trate. Las energías de tipo mecánico, como la cinética
o la potencial gravitatoria, son reconocidas con mayor facilidad (...) En cambio, la energía que suele
llamarse de tipo químico, es decir, aquella asociada a la estructura química de las sustancias, no es
entendida ni intuida con la misma facilidad.” Esta situación fue reafirmada por el estudio realizado,
ya que para los estudiantes que participaron en él, explicaron con mayor facilidad la existencia de la
energía potencial gravitacional, y las interconversiones de energía mecánica en el funcionamiento de
una montaña rusa. No se evidenció lo mismo con respecto a la existencia de la llamada energía
química presente en las membranas celulares, en las reacciones químicas, y en el proceso de
humectación, y que no es más que energía potencial eléctrica.
CONCLUSIONES
Las ideas previas que tienen los estudiantes relacionados con los conceptos de energía, trabajo, fuerza,
etc., son muy resistentes a la reorganización conceptual aún después de la instrucción escolarizada.
Por tanto, es lógico pensar que la asimilación correcta de estos conceptos no se puede lograr en un
periodo corto de tiempo, sino que por lo contrario para facilitar este cambio se debe enfrentar al
estudiante al mayor número de situaciones y experiencias durante varios periodos que favorezcan la
comprensión y utilización de ellos. En consecuencia, para lograr una comprensión más global de los
fenómenos naturales y mejores resultados en ciencias, se hace necesario elaborar propuestas de
enseñanza y aprendizaje destinadas a integrar el conocimiento y no a segmentar y disociar las
disciplinas, propuestas que partan de los saberes cotidianos de los estudiantes y que permitan la
constatación de esas ideas, la exploración y observación de fenómenos; a fin de que la ciencia que
aprenden en la escuela adquiera significado para ellos, de esta manera se favorecerá el desarrollo de
actitudes positivas hacia la ciencia como el agrado, interés, curiosidad, disposición para el trabajo, y
la motivación por aprender.
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RESUMEN
La revisión de antecedes que se desarrolla está comprendida entre los años 2012 y 2018, de las
investigaciones realizadas frente a las estrategias y estilos de aprendizaje en los países
hispanoparlantes con población estudiantil de básica secundaria. Estos dos constructos son propios
del campo de la psicología educativa, por ser dos variables tan amplias se han realizado diversos
estudios alrededor de ellas incluso en relación a los estilos de aprendizaje, en la presente década se
han desarrollado diversas publicaciones que abordan los dos aspectos. Para ello, se revisaron las bases
de datos de uso frecuente entre la comunidad académica hispanoparlante. Los descriptores utilizados
para la búsqueda de información fueron las palabras clave: Aprendizaje; Estrategias cognitivas;
Estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta todos los criterios de inclusión (periodo de tiempo 20122018, idioma español, artículo de investigación y población básica secundaria.).
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje; Estrategias cognitivas; Estilos de aprendizaje, Básica
secundaria.
INTRODUCCIÓN
Las estrategias y estilos de aprendizaje son dos constructos propios del campo de la psicología
educativa, los primeros definidos por Duran, (2018) como: “las operaciones del pensamiento
enfrentado a la tarea del aprendizaje”. Es decir, los recursos que utiliza el estudiante para dirigir y
controlar todos los eventos que ocurren durante su proceso de aprendizaje. A su vez alrededor de los
estilos se han revisado diferentes modelos propios de autores como Dunn, Dunn y Price (1979); Kolb
(1984); Keefe y Thompson (1987); Alonso, Gallego y Honey (1997); Hederich y Camargo (1999)
entre otros, pero cuando se trata de relacionar las estrategias y los estilos la definición más apropiada
según Alonso, Duque, & Correa, (2013) es la de Keefe y Thompson (1987), quienes señalan que son:
“aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma como
los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. (p.81). Esta
definición permite aclarar la relación entre ambas variables. Los estilos tienen una connotación muy
propia de cada individuo pues se relaciona con su personalidad, temperamento, motivaciones y si
bien las estrategias se dimensionan desde la capacidad cognitiva de la persona, esos otros procesos
mencionados inciden en la regulación y los resultados del proceso de aprendizaje.
Por ser dos variables tan amplias se han realizado diversos estudios alrededor de ellas incluso en
relación a los estilos de aprendizaje, en la presente década se han desarrollado diversos congresos,
revistas y hasta aplicaciones web para evaluar estilos de aprendizaje. En Abril de 2008 sale el primer
volumen de la revista digital “Revista de Estilos de Aprendizaje-Learning Styles Review”. En octubre
de 2012, en el volumen 10 de esta, Garcia Cué, Sanchez, Jimenez, & Tapias, (2012), publican su
artículo de investigación titulado “Estilos de Aprendizaje y Estrategias de Aprendizaje: un estudio en
discentes de postgrado” donde hacen una reseña de los eventos realizados en torno a este tema de
estudio destacando los siguientes:
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A si mismo se tiene que en Mayo de 2014 se realizó en la ciudad de Lima Perú el VI Congreso
Mundial de Estilos de Aprendizaje, organizado por la facultad de educación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y el II congreso Iberoamericano referente a esta temática se llevó a
cabo durante el año 2013 en la Universidad de Brasilia, Brasil y el III congreso Iberoamericano de
estilos de aprendizaje en la ciudad de Cartagena Colombia durante los días 30 de Septiembre, 1 y 2
de octubre de 2015.
En Colombia Bahamón, Viachá, Alarcón, & Bohórquez,( 2012) realizaron revisión empírica de estas
dos variables sumadas a la de rendimiento académico en el contexto latinoamericano y en un nivel
de educación superior, durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 al 2011; fueron
43 artículos seleccionados que cumplieron con los criterios de inclusión y que les permitió concluir
que el instrumento más utilizados en este tipo de estudio es el Cuestionario de Alonso-Gallego-Honey
de estilos de aprendizaje (CHAEA); pero en cuanto a la medición de las estrategias de aprendizaje no
evidenciaron unicidad en los criterios, así mismo observaron que en los resultados de las
investigaciones el estilo predominante es el reflexivo; se correlacionan las estrategias de aprendizaje
profundas con los estilos reflexivo y pragmático y el rendimiento académico alto. Finalmente
sugieren dentro de sus resultados la ampliación de estudios que profundicen sobre las estrategias de
aprendizaje y su valoración. En este orden de ideas inicialmente se presentan los antecedentes
investigativos revisados en Centroamérica, ampliando posteriormente con los trabajos realizados en
Suramérica y finalmente los hallazgos de investigaciones realizadas en España en torno a estas
variables.
OBJETIVOS
Consolidar antecedentes investigativos en población hispana de básica secundaria frente a las
estrategias cognitivas y estilos de aprendizaje entre el 2012 y el 2018
MATERIALES Y MÉTODOS
Búsqueda documental en las bases de datos de uso frecuente entre la comunidad académica
hispanoparlante. Se realizó una búsqueda bibliográfica teniendo en cuenta los años 2012 al 2018,
utilizando los descriptores: Aprendizaje; Estrategias cognitivas; Estilos de aprendizaje, teniendo en
cuenta todos los criterios de inclusión (periodo de tiempo 2012-2018, idioma español, artículo de
investigación y población básica secundaria.).
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de esta revisión establecen como recomendación la ampliación de estudios que
profundicen sobre las estrategias cognitivas, estilos de aprendizaje y su medición.

151

TRABAJOS CIENTÍFICOS

IV Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
Texcoco, Estado de México, México. Fechas. 27, 28 y 29 de octubre de 2010. Presidente: Dr. José
Luis García Cué. Web: http://www.estilosdeaprendizaje.es/congreso/.
I Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje. Universidad de Concepción, Concepción,
Chile. Fechas: 24 y 25 de noviembre de 2011. Presidente del Congreso: Nivaldo Gatica Zapata. Web:
http://www.cted.udec.cl/congresoestilos/. Y el V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje.
Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria, España. Fechas: 27, 28 y 29 de junio de 2012.
Presidente: Fernando N. Guerra López. Web: http://congresoestilosdeaprendizaje.blogspot.mx/
(García Cué J., & otros 2012).
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CONCLUSIÓN
De la revisión realizada al tema de las estrategias cognitivas y estilos de aprendizaje en básica
secundaria, en la literatura científica, publicada en un período de seis años (2012 al 2018), se puede
concluir que no ha tenido un bagaje de investigación amplio, a pesar del evidente interés en el tema
y en su aplicación en las escuelas y colegios, que han enfocado los procesos cognitivos hacia su
desarrollo. Las variables objeto de estudio las estrategias de aprendizaje o cognitivas y los estilos de
aprendizaje de los estudiantes en la población elegida sigue siendo investigada y en proceso de
construcción.
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RESUMEN
El presente estudio describe la percepción que tienen los estudiantes de la Institución Educativa
Virgen del Carmen, del corregimiento de Azúcar Buena - la Mesa, municipio de Valledupar,
departamento del Cesar, para conocer la actitud de los estudiantes con sus compañeros, los docentes
y demás miembros, y determinar cómo influye el clima escolar en su proceso de formación. El clima
escolar ha de ser aquel que esclarezca qué tipo de entorno envuelve al alumnado y profesorado en el
proceso de enseñanza aprendizaje; es el conjunto de características psicosociales (y organizativas) de
un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar
estilo a tono a la institución, condicionante a su vez de los distintos productos educativos. El reto en
estos momentos es mejorar el clima escolar en las aulas, ya que esto repercute en todos los aspectos
en la comunidad educativa, además contribuye a disminuir el bajo rendimiento académico. La familia
juega un papel importante en la escuela, debido a que los dos son responsables de la educación de los
niños. En el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar que los padres de familia tienen un
vínculo muy fuerte con la institución, su participación en las actividades que allí se desarrollan son
importantes, esto es de gran motivación y orgullo para sus hijos, quienes se dedican más a sus
estudios, se interesan por su colegio, a ser respetuoso y tener sentido de pertenencia.
PALABRAS CLAVE: Clima Escolar; Estudiantes; Familia; Medio ambiente; Valores
INTRODUCCIÓN
Este trabajo está relacionado con el Macroproyecto de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, Facultad de Ciencias de la Educación, Instituto de Investigaciones Científicas de
Educación, “Macroproyecto Instituciones Educativas Vivas”. En Colombia algunas de las
Instituciones Educativas se encuentran en mal estado, escuelas donde las paredes están deterioradas,
techos en mal estado, sin servicio de agua y luz, baterías sanitarias deficientes, no se cuenta con
material didáctico adecuado; situaciones que afectan el desarrollo normal en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en los educandos. A pesar de esta realidad, el Ministerio de Educación
Nacional exige una educación de calidad, que en estas condiciones es imposible lograr sus
requerimientos. Las variables que orientaron esta investigación fueron:
ESCUELA Y FAMILIA (69-76).
GESTIÓN DE COMPORTAMIENTO (117-119).
Al establecer la pregunta investigativa, se procedió a realizar el siguiente interrogante ¿Cómo
interviene la participación de la familia en el clima escolar? Para dar respuesta a este interrogante se
plantea que el objetivo de esta investigación es conocer la relación que se establece entre familia y
escuela, y cómo ésta interviene en el clima escolar.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el clima escolar en la Institución EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN, DEL
CORREGIMIENTO DE AZÚCAR BUENA - LA MESA.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la relación que se establece entre familia y escuela, y cómo ésta interviene en el clima
escolar.
• Establecer estrategias que permitan mejorar el clima escolar en la Institución Educativa VIRGEN
DEL CARMEN

La metodología utilizada en este proyecto fue la cuantitativa-descriptiva. Para Bisquerra, R. (1989)
la investigación cuantitativa se ha utilizado en las ciencias empíricas, y se centra en los aspectos
observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Este
tipo de metodología es característico de un planteamiento científico positivista. El postulado
fundamental del positivismo es que el conocimiento válido sólo puede establecerse por referencia a
lo que se ha manifestado a través de la experiencia. La aplicación a las ciencias sociales del paradigma
positivista y experimental se debe al sociólogo E. Durkheim, quien empezó a aplicarla a finales del
siglo XIX.
La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un planteamiento, un acercamiento
a la realidad objeto de estudio y a la teoría, y unos fines de la investigación característicos. La
investigación descriptiva está enmarcada en un modelo cuantitativo, por tanto, se examinan los datos
de forma numérica, así mismo es un proyecto factible y orientado hacia una investigación descriptiva.
Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en
presente”. Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la
investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que
permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las
notas que caracterizan a la realidad estudiada.
Este proyecto va relacionado al Macroproyecto de Instituciones Educativas Vivas, teniendo como
base la matriz de dimensiones e indicadores que se maneja en el Macroproyecto. La población objeto
de estudio son los estudiantes del grado 5º de la Básica Primaria de la Institución Educativa Virgen
del Carmen, corregimiento de Azúcar Buena – La Mesa, municipio de Valledupar, departamento del
Cesar, los cuales fueron escogidos por el acercamiento y contacto con ellos. En la muestra
participaron 24 estudiantes, representados entre niños y niñas de diferentes edades. La encuesta
utilizada fue la Matriz operacionalizaciòn Variable Clima Escolar (Anderson Rodriguez, Magister en
docencia e investigación). Las preguntas seleccionadas corresponden a escuela –familia y gestión de
comportamiento en clase, desde la pregunta 69 a la 76 y de la pregunta 117 a 119. La encuesta fue
aplicada a los estudiantes del grado 5º de la Básica Primaria de la Institución Educativa Virgen del
Carmen, corregimiento de Azúcar Buena – La Mesa, municipio de Valledupar, departamento del
Cesar, la cual es una población de fácil manejo por el número de alumnos que lo integra.
RESULTADOS Y DISCUSION
A continuación, presentamos el análisis de la encuesta realizada a los estudiantes del grado 5º de
Básica Primaria de la Institución Educativa Virgen del Carmen, del corregimiento de Azúcar Buena
- la Mesa, municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Este análisis tiene que ver con la gestión
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del clima escolar en la institución, donde los estudiantes encuestados responden a cada una de las
preguntas con la orientación del grupo investigador. Las respuestas dadas por los estudiantes de la
Institución Educativa Virgen del Carmen, arrojan resultados favorables de acuerdo a la relación que
existe entre escuela y familia y su comportamiento en el aula de clases.
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Grafica 1

El 70% de los estudiantes encuestados expresaron que cuando ellos cometen alguna falta, el docente
llama a sus padres para ponerles las quejas, el 16% de los encuestados está de acuerdo con esta
situación mientras que el resto está en desacuerdo, pues a ellos no les agrada la idea.
Grafica 2

En cuanto a la participación en las actividades el 50% participa voluntariamente, el 29% pocas veces
lo hace, el 20% no está de acuerdo con estas participaciones.
Grafica 3.
Mis padres tienen una buena opinion de
mi institucion educativa
8,33%
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El 79% de los estudiantes encuestados respondieron que sus padres tienen buena opinión de la
institución, el resto solo desea que sus hijos cumplan con el objetivo en el colegio.
Grafica 4.
Mi profesor envia regularmente mansajes
a mis padres
12,50%
0,00%

1

16,67%

3
70,83%

4

El 70% de los estudiantes encuestados responden que frecuentemente su profesor le envía mensaje a
sus padres, esto no solo cuando comenten una falta o no cumplen con sus tareas, también lo hacen
resaltando el trabajo que ellos diariamente realizan. El 16% de los encuestados responden que no es
frecuente el envío de estos mensajes, otros responden que no envían mensaje.
Grafica 5.

En mi Institucion se le pide opinion a mis padres
sobre mi Institucion educativa

1

29,17%
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El 50% de los alumnos manifiestan que muchas veces reúnen a sus padres para pedirles su opinión
sobre la institución, y ellos dan su aporte ya sea positivo o negativo, el 29% expresa que pocas veces
lo hacen, el resto no está de acuerdo o le es indiferente dar su opinión.
Grafica 5
Mis padres van a las reuniones escolares
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El 66% de los padres de familia acuden al llamado que le hacen las directivas del plantel para darle
un informe sobre el rendimiento académico de sus hijos y el comportamiento que este asume cuando
está en el colegio, el 12% pocas veces lo hace y el 8,33% no acude al llamado.
Grafica 6
Mis padres estan bien informados de las
actividades de mi institucion
20,83%

1
2
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8,33%

62,50%
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3
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Como se puede observar el 62,5% de los padres de familia día a día obtienen información sobre las
actividades que se desarrollan en la institución, el 20.83% de vez en cuando se entra, el resto no le
presta atención a lo que se haga en el colegio.
Grafica 7
Mis padres son conscientes de mi
comportamiento en la institucion
4,17% 8,33%
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El 75% de los estudiantes encuestados respondieron que sus padres son conscientes de su
comportamiento, pues muchos de ellos expresan que se comportan bien lo cual llena de orgullo a sus
padres, el resto, siempre hay que llamar a los padres por sus brotes de indisciplina.
DISCUSION
El clima en el aula es uno de los factores más importantes a tener en cuenta por parte de los docentes,
preocuparse por una buena convivencia, buen trato y afecto, esto influye positivamente en el
aprendizaje de los niños; el afecto no significa condescendencia, sino alta exigencia y elevadas
expectativas, en el sentido que la consideración de las dificultades no pueden ser excusa que justifique
el bajo rendimientos, pero dentro de un trato respetuoso, cálido y cariñoso. Es por ello que
compartimos los conceptos de los autores aquí mencionados porque siempre van enfocados a
mantener en las instituciones educativas un buen ambiente escolar para que éstos sean parte activa y
responsable en la vida social, económica y política de su comunidad.
Teniendo en cuenta que en el grupo de estudiantes del grado 5º de Básica Primaria, de la Institución
Educativa Virgen del Carmen, del corregimiento de Azúcar Buena – La Mesa, municipio de
Valledupar, Departamento del Cesar, encontramos indígenas, afrodescendientes, mestizos, blancos,

158

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Por todo lo planteado el grupo investigador está de acuerdo con los resultados obtenidos, pues el
grupo es pequeño lo que permite tener más acercamiento con los estudiantes; seguir trabajando para
mejorar aquellos pequeños problemas que aún existen, teniendo en cuenta que sus padres se dedican
a las actividades del campo y muchos de ellos escasamente han alcanzado el grado quinto de primaria,
es decir, no cuentan con una preparación para guiar y orientar a sus hijos. Una vez tabulada y
analizada la encuesta realizada a los estudiantes del grado 5º de primaria se pudo concluir que los
estudiantes gozan de un buen clima escolar, que existe una buena relación entre sus compañeros, de
igual manera con los docentes, los cuales están atentos a su proceso de formación, lo que hace que el
alumno muestre más interés por sus estudios.
El clima escolar ha de ser aquella que esclarezca qué tipo de entorno envuelve al alumnado y
profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje; es el conjunto de características psicosociales (y
organizativas) de un centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos
estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico
específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez de los distintos
productos educativos. El reto en estos momentos es mejorar el clima escolar en las aulas, ya que esto
repercute en todos los aspectos en la comunidad educativa, además contribuye a disminuir el bajo
rendimiento académico.
CONCLUSIÓN
El trabajo de investigación realizado con los estudiantes del grado 5º de primaria de la institución
educativa Virgen del Carmen fue satisfactorio, al tabular y analizar la encuesta se pudo evidenciar
que la relación entre las directivas del plantel y los padres de familia es muy buena, la mayoría de
ellos están atentos a las actividades programadas y desarrolladas por la directiva. En cuanto a la
relación estudiante y docentes, es buena, hay comunicación permanente, si el docente nota algo que
no es normal en el alumno lo llama, dialoga con él, y si es necesario llama al padre o acudiente.
Referente al ambiente escolar, es sano, armónico, sin violencia, lo cual influye positivamente en la
calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, en la conservación y
fortalecimiento del estado de salud y a su formación general e integral del niño. En la institución se
da la práctica de valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua.
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campesinos y otros, hay que respetar y valorar la lengua, costumbres, su método de estudio, respeto
hacia la diversidad cultural. El medio y la forma de vida de las familias campesinas serán apreciados
y aprovechados para desarrollar un conocimiento crítico de los alumnos sobre su propia realidad.
Todo aprendizaje debe orientar hacia realizaciones concretas que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida. Incentivar y orientar el trabajo colectivo, la responsabilidad social, la
cooperación, la solidaridad y la satisfacción individual en el marco del desarrollo del grupo, de esta
manera, la escuela rural formará sujetos solidarios y participativos, que sepan respetar y valorar la
diversidad de cualidades humanas y las utilicen en la búsqueda de un beneficio común.
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LOS JUEGOS TRADICIONALES QUILLACINGAS PARA RECREAR IDENTIDAD
CULTURAL REGIONAL EN ESCENARIOS EDUCATIVOS
Juan Carlos Suarez Valencia
Institución Universitaria CESMAG, Pasto, Colombia
Juankasuava1986@yahoo.es

El grupo Semillero de Investigación de Educación Física de la IUCESMAG se ha propuesto en iniciar
procesos investigativos que motiven y a la vez permitan que los estudiantes aprendan y tengan amor
por la investigación. En esta intencionalidad se presenta la propuesta de investigación denominada,
“los juegos tradicionales Quillacingas para recrear identidad cultural regional en escenarios
educativos” la cual cobra vital importancia por cuanto los juegos tradicionales hacen parte de la región
y de su contexto histórico. Recuperar los juegos tradicionales sirve para entender la cultura y
costumbres de esta comunidad indígena. La propuesta busca responder la pregunta ¿Cómo recrear
cultura en los centros educativos a través de los juegos tradicionales Quillacingas? La metodología
de estudio es la recuperación de los juegos tradicionales a través de la investigación bibliográfica y
un estudio etnográfico, en la Comunidad Quillacinga asentada en el Encano, para así poder conocer
todo sobre su cultura y los juegos tradicionales que practicaban sus ancestros, es importante resaltar
que se realizara a través de un enfoque Historico-Hermeneutico. Una vez identificados los juegos
tradicionales y toda esa información cultural se pretende trabajar desde el currículo en una institución
educativa y realizarlo en niños para mejorar el aprendizaje motriz, cognitivo y social, además
fortalecer lo axiológico desde el juego, y recrear identidad cultural. Es importante resaltar que la
propuesta investigativa es innovadora y se apoya con el documento 15 en el cual dice que el educador
físico no solo atiende el movimiento, sino que además debe contribuir a la construcción de la cultura
física y a la valoración de sus expresiones autóctonas, con el fin de aportar a la construcción de
cultura.
PALABRAS CLAVE: Juegos, Tradición, Educación e Identidad
INTRODUCCIÓN
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda
o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su propio
cuerpo, imaginación, o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, u objetos
domésticos. Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces
culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde quedan
resumidas las experiencias colectiva de generaciones, creando un medio bonito de enseñanza en
donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y
cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica profundizar en las raíces y poder entender
mejor el presente.
Para saber realmente que son los juegos tradicionales se apoyó en lo escrito por Domínguez Paniagua
y Morán Portero (2010) los podemos definir como los juegos que se conocen desde nuestra infancia
y que se han practicado muchas generaciones anteriores. Otra definición existente sobre los juegos
tradicionales es la de Jiménez-Fernández (2009) que comenta que son una serie de juegos que
anteriormente se jugaban y que, con el paso del tiempo, y de generación en generación se van
trasmitiendo. Algunas teorías concuerdan con esta definición totalmente aceptable y válida.
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OBJETIVOS
Este proyecto investigativo parte de un principal objetivo que es reconocer los juegos tradicionales
de la Comunidad Indígena Quillacinga asentada en el Encano, para legitimar la identidad cultural
regional desde los escenarios educativos. Supeditados a este, existen unos que se van a desarrollar de
forma más concreta en las diferentes sesiones. Los objetivos que se desarrollaran de forma más
específica son: Diagnosticar el estado actual de los juegos tradicionales; Consultar los diferentes
registros documentales en torno a los Juegos Tradicionales Quillacingas; Reconocer a través de la
narrativa, lo juegos tradicionales actuales indígenas de la comunidad indígena Quillacinga asentada
en el Encano.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto investigativo se encuentra ubicado dentro del paradigma cualitativo, con un Enfoque
Historico-Hermeneutico y un método etnográfico, se utilizarán como técnicas e instrumentos de
investigación: entrevistas, talleres, análisis de contenido documental y bibliográfico, y observación
participante. Al final del estudio se pretende presentar un informe que dé cuenta del desarrollo de
todas las actividades e información recolectada de este importante sector geográfico y de esta
maravillosa comunidad indígena.
RESULTADOS Y DISCUSION
Juegos tradicionales y cultura Quillacinga
Las muestras culturales se ven reflejadas a través del juego y la relevancia que tiene este para los
niños y para los adultos es grande, aunque para el niño forma parte esencial en su vida ya que para
este depende el desarrollo del aprendizaje y el reconocimiento de su entorno, para los adultos forma
parte de su tiempo de ocio y descanso de las actividades cotidianas, de distracción, entretenimiento y
distención. Es sabido que a partir del juego se pueden adquirir fortalezas posibilitando el crecimiento
interno, emocional e intelectual del ser humano en la primera infancia ya que además de divertirse,
también permite conocerse así mismo, explorar el mundo, proyectar fantasías, expresar sentimientos,
resolver conflictos, compartir con otros, interactuar y socializar entre pares. El juego tradicional es
ante todo un juego el cual es futo de la historia y de la cultura. El juego está inmerso en nuestro acervo
cultural al igual que el arte, la arquitectura, la gastronomía o los modos de vida. Por tanto el juego
tradicional es aquel juego que se ha ido transmitiendo de generación en generación y casi siempre de
forma oral. Por tanto, que la defensa del patrimonio cultural va mucho más allá que el mero
conocimiento conceptual del significado de términos como rito, juego o danza. La práctica habitual
de esas diversas manifestaciones culturales es lo que va a determinar su uso en el ocio de los
ciudadanos.
Así pues que a través de esta maravillosa comunidad indígena se pretende conocer, no solo sus juegos
tradicionales sino que además todo acerca de su cultura y su contexto histórico, para que de esta
manera se vislumbré sus tradiciones y poder entender la riqueza de su cultura, Así tras la búsqueda
del material bibliográfico se ha podido descubrir que la comunidad Quillacinga no vivía solo en una
determinada ubicación geográfica sino que compartía con otros grupos, por ejemplo con los Incas y
los Pastos. Posiblemente los Quillacingas son también Camza como lo afirma:
Abasolo, N. (1999) Hemos querido destacar los apellidos Camzá o Quillacingas, porque esta lengua
(Camzá) fue la del reino Quillacinga, los indígenas de habla Camzá, viven hoy, en número de 1780,
en el valle de Sibundoy, en las fuentes en el rio putumayo de donde a esta lengua también se la llama
sebondoy o sibundoy y forma como una especie de isla entre comunidades de habla inga (Quechua),
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el doctor Sañudo corrobora con la idea de Jijón sobre los Quillacingas que son de la misma raza de
los Sibundoyes”.

Cieza, P. (1984) Las costumbres de estos indios Quillacingas ni Pastos no conforman unos con otros,
porque los pastos no comen carne humana cuando pelean con los españoles o con ellos mismos. Más
adelante está una sierra alta; en su cumbre hay un volcán, del cual algunas veces sale cantidad de
humo (…), este volcán queda para llegar a la villa de Pasto. El pueblo está asentado en un muy lindo
y hermoso valle por donde pasa un rio (…)
Desde ahí los Quillacingas empezaron hablar la lengua Quechua, no solo hablaban la lengua de los
incas sino que además posiblemente compartieron más de su cultura, juegos costumbres, ritos etc.
Adicionalmente recibieron las costumbres de los españoles, entonces su cultura empezó a cambiar, y
a perder su esencia original, surgieron nuevos juegos, uno de ellos fue el uso de las bolas, los juegos
de azar, los cuales fueron traídos por los españoles como dice:
López, A. (1992) las pelotas, las bolas y balones han sido y son elementos lúdicos universales. No
hay pueblo que no los tenga incorporados a su cultura. En casi todos los lugares del nuevo continente
los españoles encontraron varias modalidades de diversión que tenían como elemento básico la pelota.
Los juegos de pelota autóctonos desaparecieron tras el contacto con los europeos, sin conocerse las
razones que lo motivaron. Los juegos que trajeron los españoles fueron, los bolos, las bochas, el villar,
juegos de azar. Es decir que a través de la investigación etnográfica que se desarrolle en la comunidad
indígena asentada en el Encano, posiblemente se logre encontrar los juegos originales que practicaba
esta comunidad antes que fueran mezcladas sus culturas, añadido a toda esta información histórica,
no se puede dejar de lado el nexo que los Quillacingas también tuvieron con los Pastos, debido a su
entorno más cercano, entonces los juegos que practican actualmente no son de su autoría, ya que hay
diferentes investigaciones que relatan que los Pastos también practican los mismos juegos
tradicionales que los Quillacingas y que esto lo llevan haciendo por décadas y décadas, como lo
afirma:
Checa, A. (2001) el hombre desde tiempos remotos creó y organizó diversas formas de resaltar su
pensamiento, su organización social, sus usos y costumbres. Conformó un modo especial de
manifestar su cultura: Social Intelectual y artística. Además, ha desarrollado diferentes juegos para
interactuar con los demás y al compartir con otras sociedades ha logrado desarrollar y crear juegos
para poder dar identidad a su cultura, unos de los juegos que han practicado a través de los tiempos
son: Cucunuva, Cuspe, Bolas, El Neto, Habas quemadas.
Existe otra investigación que narra sobre los juegos que practican los Quillacingas, la cual fue
realizada en la comunidad indígena asentada en Catambuco, y esta relata una similitud de juegos con
los de los Pastos, dicho de otra manera, el juego es y ha sido un factor clave en la actividades diarias
que desarrollan las comunidades indígenas, como dice:
Rojas, H. Timaná de la Cruz, A. (2017) en Calambuco, para los mayores el juego se presentaba como
un verdadero reto ante las múltiples actividades que les imponía la cotidianidad sobre todo en los
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De modo que, los Quillacingas posiblemente fueron transformando, perdiendo o enriqueciendo su
cultura, (y este punto de vista depende como lo narren los indígenas o como lo analicen los lectores,
este cambio puede ser bueno o malo). La historia nos cuenta a través de los manuscritos, como fue la
relación de los Quillacingas con otras comunidades indígenas, como lo narra el libro La Crónica del
Perú, donde dice que llegaron los españoles en la época de la colonización a la tierra de los
Quillacingas y no se podían comunicar con ellos, así que fue necesario traer desde el Perú a
misioneros Incas para que los evangelizaran, como afirma:
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sectores rurales, en las que se atendía a actividades como la labranza de la tierra y el cuidado de los
animales domésticos, en cierta forma jugar era casi imposible, pero en medio de todas las faenas del
campo existía la posibilidad de practicar algunos juegos tradicionales como las canicas, los trompos,
el cuspe y la semana, el gato y el ratón, el tope, entre otros. En tal sentido, los diferentes juegos a los
cuales podían acceder en el tiempo libre se desarrollaban en cualquier sitio.
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En consecuencia, este tipo de actividades culturales como los juegos que practican los niños, sin
importar a qué tipo de comunidad pertenezcan, son muy importantes, gracias a la riqueza motriz que
logran desarrollar debido al movimiento, el juego tradicional ayuda en dos aspectos claves para el
aprendizaje. El primero es mantener viva las tradiciones de su cultura a través de los juegos
tradicionales y la segunda es la identidad como factor clave en el estado de ánimo
Lo anterior esclarece que los juegos tradicionales hacen parte del mundo de la actividad física desde
todo punto de vista. De esta forma se puede considerar que en la actualidad es necesario retomar los
juegos tradicionales como la forma más apropiada para la utilización del tiempo libre, en las
comunidades indígenas como una manera de conservar las tradiciones y costumbres arraigadas en la
cultura y en las zonas urbanas como un elemento guía de aprendizajes divertidos, el cual lleva a
trabajar nuevos escenarios de socialización e integración distante de todo tipo de aparatos
tecnológicos, que muchas veces perjudica la correcta utilización del tiempo libre.
Cabe entonces precisar, que lo mencionado hasta aquí es que hay una necesidad urgente, que el
educador físico empiece a atender estas áreas de aprendizaje que nos pueden dar las comunidades
indígenas, las cuales fortalecen la educación desde la historia, la cultura y los saberes ancestrales.
Además, poder entender la importancia de proteger y mantener vivas las costumbres y tradiciones
que han establecido nuestros ancestros; traer todos esos recuerdos al hoy, de tal forma que impulse
un porvenir más esperanzador.
CONCLUSION
En este sentido, es importante procurar desde un estudio investigativo la recuperación de los juegos
tradicionales, a través de la reconstrucción desde la memoria colectiva de la comunidad indígena
Quillacinga, además es fundamental entender que la práctica de los juegos tradicionales en la
comunidad como en la escuela, es considerada como una manifestación de independencia infantil que
coopera con el desarrollo de las habilidades y capacidades motoras al promover el juego activo y
participativo entre los niños y niñas, frente a una cultura tecnológica que incita al sedentarismo
corporal y la cual impulsa el incremento de la obesidad infantil. En este sentido se debe como primera
medida identificar los orígenes de la comunidad Quillacinga, con que comunidades tuvieron relación,
para así poder entender un poco de su grandiosa y extensa cultura.
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RESUMEN
La motricidad es la que estudia la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo que realiza el
ser humano, en un principio siendo bebes, los movimientos son involuntarios, pero al crecer los
movimientos son intencionados que necesitan mayor coordinación y como también se pretenden con
dirección y precisión de ciertas partes del cuerpo. De este modo se ve la importancia de fortalecer la
motricidad fina a temprana edad es debido a la necesidad de realizar actividades de la vida diaria, que
en su niñez y sus demás etapas serán inherentes al ser humano. En este sentido, lo que se pretende es
que los niños realicen actividades para fortalecer y llegar a control motor adecuado, de igual manera
estos movimientos contribuyen a una formación y desarrollo motor que posibilite ejecutar acciones
combinadas entre los diferentes segmentos corporales en interacción con el sentido de la vista. como
ejemplo jugar, en su trabajo, en su desarrollo personal, en adquirir un arte con sus acciones que
requieren de precisión, y las más comunes que del diario vivir como lo son peinar, enhebrar, escribir,
cortar, rasgar, pintar, pegar, etc. Estas se deben desarrollar desde la niñez ya que es la etapa
fundamental de base, que rige a las diferentes etapas de la vida, por ello se debe ejecutar un buen
desarrollo desde las primeras edades, teniendo así el dominio motriz adecuado para el resto de su vida
y evitar dificultades futuras a mayores edades. Desde la educación Física se propone una alternativa
metodológica basada en los talleres lúdicos pedagógicos con los cuales se pretende fortalecer dicho
tema de estudio, con los cuales los niños tendrán la oportunidad de explorar con material didáctico,
con actividades como jugar, correr, gritar que permitan expresar emociones, pero también adquirir
conocimiento respecto al tema de la motricidad fina, como lo es aprender haciendo, interactuando
directamente en situaciones de cotidianidad, a disfrutar de manera libre y de esta manera sacar a flote
su creatividad e imaginación para resolver ciertos problemas, también esta estrategia permite el
trabajo en equipo y ver las relaciones interpersonales y de este modo llegar a lograr un objetivo juntos.
Pues en el desarrollo humano uno de los grandes desafíos del mundo es aprender a trabajar y a decidir
en grupo, pues en los talleres es necesario la participación y solidaridad de todos, individualmente se
apropian de sus responsabilidades, pero ve a su compañero como su apoyo para llegar a cumplir lo
propuesto.
PALABRAS CLAVE: Motricidad fina., Los talleres lúdico pedagógicos., Temprana edad.
INTRODUCCIÓN
La Educación Física está llamada a educar través del movimiento al ser humano, tanto en lo
axiológico, cognitivo, social y lo motriz, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo del ser humano
en todas sus esferas, por esta razón en el presente proyecto lo que se pretende es fortalecer la
motricidad fina a través de los talleres lúdico pedagógicos, pensando en la importancia de aprovechar
la edad temprana que se encuentra el sujeto de estudio siendo aproximadamente de seis años, donde
la motricidad fina aún no está en completo desarrollo y de esta manera brindar beneficios en general.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la motricidad fina mediante la Implementación de los talleres lúdicos pedagógicos en los
niños del grado 1-1 de la Institución Educativa Chachagüi.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reforzar el agarre y la lateralidad a través de la implementación de los talleres lúdicos pedagógicos
en los niños del grado 1-1 de la I.E-M Chachagüi.
• Mejorar la disociación segmentaria y la precisión mediante los talleres lúdico pedagógicos en la
población sujeto de estudio.

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado el paradigma cualitativo y cuantitativo, el cual
permitirá una interacción del grupo de estudio con el investigador, de aquí que se vivencia una
comunicación permanente, la cual muestra resultados específicos de acuerdo a la problemática dada
en el proceso de investigación y también por medio de un test permitirá dar resultados cuantitativos,
de esta manera analizar con este aporte. Con un enfoque mixto que no solo se limitará a conseguir
información cualitativa que, a través de experiencias y momentos compartidos en la práctica
pedagógica, permite analizar e interpretar las diferentes habilidades motrices sino también medir que
cambio o estabilidad en este caso en las habilidades motrices de la motricidad fina que se hayan
adquirido durante intervención del proyecto de investigación teniendo bases cuantitativas dichos
resultados. Y tiene un modelo dominante cualitativo ya que está enfocada en una mirada más reflexiva
de acuerdo a la problemática dada y de allí partir a la búsqueda de resultados óptimos y pertinentes
encaminados al beneficio de los estudiantes para su vida en general, con el desarrollo motriz, socio
afectivo y cognitivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se logró que los estudiantes con los talleres lúdico pedagógicos reforzaran el agarre y la
experimentación de variedad de tipos de agarres, donde en algún momento de su vida ya no será algo
nuevo, será algo que su cerebro ya estimulo. De este modo se obtuvieron los resultados que se
esperaban a través de la estrategia de intervención para reforzar el agarre. Y se reforzó la lateralidad
puesto que los niños comprenden la importancia de la lateralidad en sus vidas y el uso de esta, también
que todos tiene como lado dominante el derecho para realizar mejor las actividades con las manos y
con respecto a la prueba de test aplicada se obtiene buenos resultados en la prueba final.
CONCLUSIÓN
Los talleres lúdico pedagógicos es una estrategia adecuada para lograr el objetivo planteado, por la
utilización de un sin número de materiales con los cuales ejercitan sus mano y dedos, de este modo
se pretende fortalecer la motricidad fina con los niños, sin olvidar el campo de la educación física que
es realizar movimientos utilizando todo el cuerpo, pues se hace específico en las manos sin olvidar
que se debe utilizar el resto, y de esta manera hacer actividad física.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA PROVEER ACCESO A
INTERNET AL MUNICIPIO DE ASTREA, CESAR
Jean Carlos Rojas Gomez; fabian jesus Cabana Mariaga; Juan Andres Yaneth Rincon.
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar, Colombia
Email: jcarlosrojas@unicesar.edu.co

Las telecomunicaciones son muy importantes para cualquier ámbito de la actualidad y donde se quiera
ir, por lo tanto esta investigación tiene por objeto hacer un diseño de red que permita tener acceso al
servicio de internet, es decir, proponer una infraestructura de red que tenga conectividad de internet
al municipio de Astrea, Cesar; en el que se debe diseñar y establecer los cálculos para el enlace de
subida y bajada dando como resultado un esquema técnico – operativo, lo cual propone beneficiar los
sectores a nivel económico, social, educativo, entre otros. como también son muchas las personas que
se ven afectada por carecer al acceso de internet acarreando una calidad de vida infructuosas para
cada uno de las personas que habitan en dicha población, es por esto que se requiere diseñar bajo una
metodología de Cisco la cual se denomina Top Down Networking Cisco, por consiguiente este brinda
una solución con arquitectura de un amplio ancho de banda permitiendo a su vez beneficiando
entidades públicas y privadas, y así, entrar a la era de la conectividad y cobertura del mundo del
internet con calidad; generando atracción al desarrollo tecnológico acompañado de lo social que tanto
se necesita en esta comunidad
PALABRAS CLAVE: Conectividad; Infraestructura; Cobertura; Prototipo; Telecomunicaciones.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto va encaminado al diseño de las comunicaciones a grandes distancias urbanas,
destacando las diversas tecnologías que intervienen en el sistema de conectividad; estableciendo una
infraestructura de comunicación, caso municipio de Astrea, el cual, permite utilizar un prototipo como
aporte al desarrollo, basándose en una simulación provista a través de una arquitectura de
comunicación para tener el acceso a internet mediante el soporte satelital, y así con esta tecnología se
pretende crear redes de telecomunicación. En este mismo sentido, el desarrollo lógico y propuesta
técnico operativa del sistema de conectividad que se plantea en dicha investigación, brinda una
solución que es capaz de ir mostrando como resultado una arquitectura con un amplio ancho de banda;
permitiendo a su vez un beneficio a las entidades públicas, privadas, escolares, gubernamentales,
entre otras, y así, entrar a la era de la conectividad del gran mundo del internet con calidad; generando
atracción al desarrollo tecnológico acompañado de lo social que tanto se necesita en esta comunidad,
como también acoger con este diseño, poblaciones cercanas que por su ubicación remota no cuenten
con sistemas de conexión a las redes de telecomunicaciones.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de comunicación para proveer el acceso a internet al municipio de Astrea Cesar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las estructuras del sistema de comunicación adecuado para proveer servicio de Internet
al municipio de Astrea.
• Establecer los cálculos de enlace de subida y bajada para proveer el servicio de internet.
• Diseño lógico para proveer el servicio de internet al municipio de Astrea.
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• Construir un prototipo para la simulación de los servicios de internet al municipio de Astrea con
cobertura metropolitana.
• Proponer ante la alcaldía un esquema técnico operativo y cuantificable que brinde solución de
internet en el municipio de Astrea.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología bajo la cual se estará desarrollando la investigación es la Metodología Top Down
Networking Cisco la cual consta de fases que buscara hacer el diseño de la red para conectividad que
permita el acceso hacia la internet en el municipio de Astrea. En la fase inicial se empezará a buscar
la identificación de los objetivos y necesidades que se encuentran en la población por lo cual se estará
entrevistando en el aspecto del diseño de la red a cada uno de los habitantes que puedan decir
claramente y exponer las necesidades que están vigente en la comunidad, como también las
restricciones que agobian en el sector comercial el cual se encuentra en el fracaso casi total por no
contar con el apoyo de una infraestructura como esta.
Luego de hacer establecido las restricciones y haber concretado claramente cuáles son las necesidades
por no contar una infraestructura adecuada para la actualización de dicha población se consagrará la
propuesta de la mejor forma del diseño que permita establecer la conexión satelital hacia la internet,
permitiendo esta implantar escabilidad el cual accede ser capaz de dar soporte al establecimiento y
crecimiento del diseño de la red. Como también a cada uno de los entes educativo, instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y usuarios finales (población) podrán tener la disponibilidad
de contar con la infraestructura permitida y adecuada hacia a la conexión a internet y también
brindado el rendimiento, exactitud, eficacia y tardanza.
La fase siguiente es el diseño físico de la red, el cual se basa en una ejecución en un mapa de la red y
aprendiendo la localización de los dispositivos los cuales se buscará establecer tanto en la entrada
como en la salida la montura de antenas que reciba la señal saliente del satélite y a la vez repetir la
señal a otras ubicadas estratégicamente dentro en el casco urbano dando como resultado la
triangulación y total cobertura de la señal permitiendo acoger toda la población. Por último, luego
haber hecho todo el estudio tanto entrevista como hacer el diseño de la red, poner en marcha todo lo
previamente documentado, comprobar y analizar los resultados del diseño de la red para mirar y
corregir los errores que esta tiene y dar por terminado la solución a una gran problemática de una
población que tanto necesita de la conexión hacia a la internet.
RESULTADOS Y DISCUSION
La acción permitirá implementar una infraestructura que tenga conectividad hacia a la Internet, por
lo que la población tanto necesita y se encuentra hoy en día desactualizada y poco vinculada con el
resto del país. Se espera tener impacto en los distintos organismos responsables de la acogida y
actualización que permitiría que la población prospere y salga de esa brecha que tiene la población,
no obstante, la nula atracción de los distintos sectores económicos, laborales, comerciales y
tecnológicos. Oportunamente se desarrollara y se pondrá en marcha la implementación de un diseño
de una infraestructura, que permita la conectividad hacia a la Internet, la cual, buscara brindar una
ayuda para salir adelante al municipio de Astrea Cesar, hasta llevar a una población a un gran enfoque
tecnológico permitiendo un acoplamiento ejemplar hacia los demás sectores que permitan no solo
mejor la calidad de vida sino también las condiciones en el mercado laboral y cada una de las
condiciones de nuevos empleos en la región.
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CONCLUSIÓN
Se pretende que el diseño de este sistema de telecomunicaciones sea un logro y satisfacción para la
comunidad, ya que se vive en una época donde este servicio es imprescindible para los seres humanos,
el cual, la aparición las redes de telecomunicaciones que brindan el acceso a internet ayuden a los
hospitales, comercio, alcaldía, educación, entre otras, a aumentar su eficiencia y competitividad en el
municipio de Astrea Cesar. Dando así a la comunidad un atractivo comercial y tecnológico a la
población local y sus alrededores

• B. Kliksberg y I. Novacovsky, «Enseñanzas de Conectar Igualdad,» Autónoma de Buenos Aires,
Ediciones Granica, 2015, p. 2.
• d. A. -. Cesar, «Sitio oficial de Astrea en Cesar, Colombia,» 2017. [En línea]. Available:
http://www.astrea-cesar.gov.co/index.shtml#8.
• M. Ávalos, «NTICx: Nuevas tecnologías de la información y la conectividad,» Autónoma de
Buenos Aires, Ediciones del aula taller, 2016, p. 54.
• E. Ordóñez Bravo, «iseño de una red inalámbrica utilizando la tecnología WiMax para proveer el
servicio de internet de banda ancha en la ciudad de Manta,» 2015.
• l. h. villa avila y j. a. villanueva vivas, «diseño e implementación de un isp con acceso inalámbrico
para soportar servicios de internet y telefonía ip en el laboratorio de telecomunicaciones de la
universidad autónoma de occidente,» 2014.
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EVALUACION DEL EFECTO DE VARIOS TIPOS DE BIOMASA PRODUCIDA EN LA
REGION SOBRE LA PRODUCCION DE ORELLANA (Pleurotus ostreatus)
Andrea Mercedes Gómez Márquez; Iris Isabel Vidales Peña; Karen Tatiana Bacca Chogo;
José Alejandro Orozco Ochoa; Ricardo Javier Del Valle Moreno
Centro Agroempresarial Sena, Aguachica; Colombia
angommar0602@gmail.com
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RESUMEN
La Orellana (Pleurotus ostreatus) son hongos saprófitos, que aprovechan las características
nutricionales de los diferentes residuos agroindustriales. Para la producción de la Orellana se
implementó un módulo experimental de dos por dos que hará las veces de incubación y fructificación
que tiene un mínimo de condiciones climáticas apropiadas para la producción; se estudian varios tipos
de biomasa y variables de clima superior a los 30 grados y humedad relativa de 70% para identificar
la eficiencia, en cuanto a tiempo de incubación, tiempo de fructificación y cantidad de producción
por kilo. Está prueba piloto se viene desarrollando en el municipio de Aguachica Cesar, los sustratos
utilizados en esta prueba son: el sustrato formulado con taruya, residuos de la produccion de piña
sustrato tradicional formulado con madera.por lo cual se llevó a cabo el proceso para de siembra
mezclando los diferentes productos (80% de aserrín, 10 % de cascara de arvejas, 5% salvado de trigo,
2% melaza, 1% carburo de calcio 2% cascarilla de arroz), para la producción del hongo, los sustratos
mostraron características de materia orgánica seca del promedio 35% y un contenido de humedad
65% peso por unidad. La productividad de las semillas de Orellana fue del 90% con respecto a las
unidades implementadas. Para el sustrato y para el hongo producido se espera obtener resultados en
la estabilización de parámetros agroecológicos óptimos para la producción del cultivo de la Orellana,
realizar estudios bromatológicos del sustrato y del producto obtenido de la Orellana, así como obtener
el mejor sustrato que garantice la calidad nutricional y de producción de la Orellana.
PALABRAS CLAVE: Orellana; saprofitos; bromatológicos; sustratos; agroecológicos.
INTRODUCCIÓN
Las Orellana son un excelente alimento, reconocidas mundialmente por su alto valor nutritivo y
propiedades medicinales. Son hongos comestibles, que se pueden preparar en infinidad de recetas con
un alto valor culinario. Constituyéndose en una excelente fuente de proteína, con bajo contenido de
colesterol, mejorando la dieta y la salud de quien los consume. Los subproductos agroindustriales son
generados por las industrias derivados de los procesos y manejo de los productos principales después
del procesamiento la mayoría tienen poco interés para las industrias, por lo que los procesos
productivos y manejo de éstos no están bien estandarizados. (Belyea et al 1989, Arosemena et al.
1995, Vargas 2000, Vargas e 2003). El objetivo de esta investigación fue establecer condiciones
iniciales para la producción de Orellana bajo las condiciones climáticas de Aguachica.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de varios tipos de biomasa raquis de palma (Elaeis guineensis), residuos de piña
(Ananas Comosus) y taruya (Eichhornia crassipes)) sobre las variables de producción de Orellana
(Pleurotus ostreatus) en el sur del Cesar.

172

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Establecer las condiciones óptimas para la producción de la Orellana empleando los tres tipos de
sustratos: (raquis de palma (Elaeis guineensis), residuos de piña (Ananas comosus) y taruya
(Eichhornia crassipes)).
• Determinar las características calidad (fisicoquímicas, bromatológicas y de vida útil) de la
Orellana producida con la aplicación de los tres diferentes tipos de sustrato.
• Establecer los costos de producción de la Orellana y sus derivados con fin de determinar la
rentabilidad de su cultivo.

La investigación es de tipo aplicada experimental con enfoque cuantitativo, donde se busca establecer
la eficiencia productiva en cada uno de los sustratos utilizados por individual estableciendo cuál de
los sustratos genera más frutos por kilo sembrado de sustrato se tendrá en cuenta la temperatura y la
humedad que se monitorearan con un termo-higrómetro, medidor de CO2 y donde se mantendrá unas
características específicas dentro del módulo como es la asepsia y la humedad relativa se mantendrá
con un sistema de riego por pulverización que se realizara cada dos horas donde se controlara estas
variables y se modificaran dependiendo de las variables que existan en el momento, teniendo en
cuenta los objetivos planteados.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se realizó una prueba piloto en las cuales se pudieron establecer algunas condiciones de producción
del cultivo, así como identificar las variables implícitas, y características técnicas. Las pruebas se
realizaron en el municipio de Aguachica cesar a una temperatura promedio de 35 oC y una humedad
relativa de 60% a 70 %, con las mínimas condiciones dadas se preparó sustrato (80% de aserrín, 10
% de cascara de arvejas, 5% salvado de trigo, 2% melaza, 1% carburo de calcio 2% cascarilla de
arroz), se implementó 35 unidades experimentales de sustrato (promedio kilo/unidad), para la
producción del hongo, los sustratos mostraron características de materia orgánica seca del promedio
35% y un contenido de humedad 65% peso por unidad. La productividad de las semillas de Orellana
fue del 90% con respecto a las unidades implementadas con un promedio de 454,50 gramos de
Orellana por kilo de sustrato. Se espera establecer de parámetros agroecológicos óptimos para la
producción del cultivo de la Orellana en Aguachica. Obtener el mejor sustrato que garantice la calidad
nutricional y de producción de la Orellana, así como el aprovechamiento de los residuos de procesos
agroindustriales, aportando beneficios para medio ambiente y la seguridad alimentaria. Así mismo se
realizará apropiación social del conocimiento a través de participación en congresos y eventos
científicos nacionales, así como la publicación de los resultados.
CONCLUSIÓN
A pesar de que las condiciones agroclimáticas en Aguachica no son las específicas para la producción
de hongo de (Pleurotus ostreatus), se logró obtener buenos resultados, por lo que pueden establecer
cultivos de manera permanente para su producción y comercialización.
REFERENCIAS
• Vargas, E., & Zumbado, M. (2003). Composición de los subproductos de la industrialización de
la palma africana utilizados en la alimentación animal en Costa Rica. Agronomía Costarricense,
27(1).
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES
TOMADAS COMO MASCOTAS DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Deyanira Santos Suarez, Yerine Zuley Dajil Turizo, Dairys Maria Redondo Marin
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar, Colombia
deyanirassantos@unicesar.edu.co, yerinedajil@unicesar.edu.co, dairysredondom@unicesar.edu.co

Dada la importancia de cada una de las especies que conforman el ecosistema colombiano, y el
impacto que genera su extinción por diferentes causas en las que el hombre es el primer actor, donde
sin importar las consecuencias insiste en continuar con la contaminación, tala, quema y caza
indiscriminada de un alto índice de las especies silvestres, agravando la situación con la
comercialización y toma de animales como mascotas aun conociendo las consecuencias que esto
genera, tanto para su salud como para la del animal, en donde el Departamento del Cesar ocupa un
alto porcentaje en las estadísticas, el proyecto propone realizar la identificación y la caracterización
de las especies silvestres tomadas como mascotas domesticas en el Municipio de Valledupar,
Departamento del Cesar; la propuesta va encaminada en la realización de una encuesta tomando como
base muestras de comunidad de las diferentes comunas del municipio de Valledupar, haciendo énfasis
en las poblaciones donde se encuentra mayor impacto la caza indiscriminada de dichas especies para
este fin, la encuesta tendrá una finalidad descriptiva, de hechos y de procedimiento personal con un
muestreo aleatorio estratificado. Con el desarrollo de este proyecto se espera realizar un consolidado
de las especies silvestres que son usadas con frecuencia como mascota en los hogares cesarences,
caracterizar cada una de las especies y elaborar una cartilla con enfoque informativo y pedagógico
que contribuya a la mitigación de los impactos a causa de la caza de estas especies, donde el trabajo
con la comunidad tendrá un papel importante, se implementaran estrategias de educación ambiental,
talleres, charlas y visitas comunitarias para lograr un acercamiento positivo y poder socializar el
proceso antes, durante y al final.
Palabras Claves: Fauna; Silvestre; Preservación; Extinción; Caza,
INTRODUCCIÓN
Conocemos que la fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica,
que en su mayoría tienen en común un período geológico. Una característica relevante de la fauna es
su sensibilidad a las perturbaciones que alteren su hábitat, por tanto, la presentación de cambios en
su ecosistema puede ser índice de alteraciones en varios de sus factores. Se denomina fauna silvestre
a todas aquellas especies animales que viven de manera libre en su propio hábitat o hábitat natural,
su característica más relevante es la poca receptividad a las costumbres domésticas. Muchas de estas
especies están siendo impactadas de manera drástica dado que han sido extraídos de su medio que
común mente presenta condiciones únicas para su supervivencia, sometidos a otros medios limitando
los escenarios óptimos para su desarrollo. La carencia de este tipo de condiciones para su
mantenimiento, genera diferentes manifestaciones fisiológicas que afectan de manera negativa su
estado de salud, pudiendo causar incluso su muerte dado que se provoca en los animales desbalances
de tipo nutricional y patologías digestivas por suministrar dietas inadecuadas y que no aportan los
requerimientos energéticos mínimos.
La tenencia de fauna silvestre tiene importantes implicaciones desde el punto de vista de salud pública
debido a los riesgos que asumen las personas que los mantienen como mascotas en sus hogares. Una
de las principales es la exposición a las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que padecen los
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animales y que pueden ser transmitidas al hombre o viceversa. En algunos casos los animales pueden
sólo llevar el microorganismo (virus, bacteria, hongo o parasito) que produce la enfermedad sin que
la padezca, como el caso de la salmonella, en reptiles como tortugas, iguanas, serpientes y lagartos,
siendo esta una bacteria que puede originar desde intoxicaciones estomacales hasta la fiebre tifoidea
u otros malestares que pueden comprometer la vida de la persona contaminada. Con el desarrollo de
este proyecto se pretende realizar la identificación y caracterización las especies silvestres tomadas
como mascotas domesticas en el municipio de Valledupar, lograr su consolidado para de manera
pedagógica contribuir en la prevención y mitigación tanto de enfermedades, como la extinción de
especies de suma importancia ecológica para el departamento del cesar.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar la identificación y caracterización las especies silvestres tomadas como mascotas domesticas
en el municipio de Valledupar, departamento del cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar encuesta con finalidad descriptiva, de hechos y de procedimiento personal con un
muestreo aleatorio estratificado en diferentes comunas del municipio de Valledupar.
• Realizar consolidado de especies silvestres usadas con frecuencia como mascota en los hogares
muestreados del municipio de Valledupar.
• Caracterizar cada una de las especies silvestres identificadas como mascotas a través de una
cartilla con enfoque informativo, preventivo y pedagógico.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Para el desarrollo del proyecto se están utilizando encuestas impresas y papelería en general. Dentro
de la metodología se están realizando encuesta puerta a puerta en la muestra de comunidad elegida
para dicho fin, cuya finalidad es descriptiva, de hechos y de procedimiento personal con un muestreo
aleatorio estratificado. Una vez realizada, se procede a sistematizar, tabulando para ser graficado y
arrojado y analizados los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSION:
A la fecha se han podido encuestar a dos comunas dentro de las cuales se han visitado el 2% de las
viviendas de la muestra, dado que el proyecto está contemplado para desarrollarse en campo durante
3 meses, se espera que los resultados sean notorios y dicientes al cumplirse el 50% de las encuestas.
Para la realización de la encuesta se elaboró un formato con 6 preguntas claves de las cuales a la fecha
arrojaron como resultado: Dentro de la primera comuna encuestada se registra que solo 10 viviendas
tienen especies silvestres como mascota, de las cuales 6 son loros y tres morrocoyos. Dentro de la
segunda comuna encuestada se registra que 23 de las viviendas tienen mascotas de las cuales 17 son
silvestres, en 3 de ellas aves incluyendo una guacamaya y loros, 7 morrocoyos, 1 mono aullador, 1
ardilla, 5 morrocoyos.
Los resultados a la fecha demuestran que hay gran variedad de animales silvestres tomados como
mascotas domésticas y que en mayoría el reptil y las aves son los que sobresalen, se destaca que en
las viviendas más humildes es donde hay presencia de estas especies, con patios grandes y zonas de
tierra, las aves están enjauladas en su mayoría. Hay que precisar que no se ha realizado una
cuantificación a la fecha del número de individuos por especie, lo cual a su momento arrojara un
resultado mayor.
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CONCLUSIÓN:
La tenencia de animales silvestres como mascotas en el municipio de Valledupar es una realidad clara
y con innumerables trabajos pedagógicos por hacer. La ignorancia de la comunidad por el tema es
notoria y muestra el arduo trabajo que tienen las autoridades por hacer en materia de prevención. La
cultura, en materia de costumbres y creencias según la zona debe ser tenida en cuenta a la hora de
desarrollar proyectos de este tipo, dado que suman gran importancia tanto pata sensibilizar como para
corregir. El presente proyecto está en estado de ejecución por tanto no se pueden concluir con datos
exactos a la fecha.

• LIBRO ROJO DE AVES DE COLOMBIA Luis Miguel Renjifo M. Instituto Humboldt
Colombia, 2002
• NORMATIVIDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE FAUNA SILVESTRE. Julián T.
Bakker, Martha Lucía Valderrama. Latin America Environmental Society, 2000
• UTILIZACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN AMÉRICA LATINA. Juhani Ojasti, Food and
Agriculture Organization of the United Nations-1993
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LAS APP COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN LA EDUCACION SUPERIOR
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RESUMEN
Este proyecto de investigación se enfoca en los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la
universidad de la guajira sede Villanueva y sobre el uso que hacen de las tic o app en dicho proceso.
Se llevará a cabo por el grupo de investigación prospectivo de la universidad de la guajira en los
programas de pedagogía infantil durante los años 2017 – 2018. En él se presenta, en primer lugar, los
antecedentes teóricos del estudio y la metodología adoptada, basada en un enfoque de investigación
cualitativa. Donde se plantea una breve descripción del contexto en el que está ubicado, los
antecedentes de proyectos similares en la región, los principales hallazgos relativos al proceso de
enseñanza aprendizaje del inglés a nivel universitario apoyado en las tic y app y su contribución a los
niveles de aprendizaje de una segunda lengua. De igual forma se analizarán las herramientas,
habilidades, competencias digitales y estrategias utilizadas en las instituciones educativas por el
personal docente y la comunidad educativa en el área de inglés. Para finalizar, las conclusiones más
significativas relativas a esta dimensión serán el impacto real de las tic y app en los procesos de
enseñanza aprendizaje del inglés en las aulas de clases y por ende a nivel de la educación superior.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Aprendizaje; Herramienta Pedagógica; Educación superior.
INTRODUCION
En el siglo xxi se evidencia una gran revolución en los avances de las nuevas herramientas
tecnológicas. Hoy día la sociedad cuenta con distintos medios de información como internet, móviles,
televisión, etc. Que facilitan el estar actualizados y permiten la comunicación masiva de diferentes
sitios, teniendo en cuenta todos estas innovaciones, se hace necesario un cambio de enfoque en las
instituciones educativas, las cuales deben incorporar las nuevas tecnologías, especialmente en lo que
se refiere a la comunicación; sin embargo, una de las mayores preocupaciones que aqueja a los
docentes del área de inglés de los diferentes niveles de la licenciatura de pedagogía infantil de la
universidad de la guajira, sede villanueva, es la dificultad de los jóvenes para elaborar textos escritos,
interpretar diálogos, reconocer vocabularios, confusión con la gramática mediante la escucha el
hablar escribir y sostener conversaciones, utilizando el inglés. Según Boluda González, (2010), en su
investigación “uso de los blogs y redes sociales para el aprendizaje de lenguas extranjeras en un
contexto universitario” se explica una experiencia didáctica para fomentar la autonomía de los
estudiantes basada en el uso de blogs y wikis. El proceso gradual de adquisición de autonomía
dependerá no sólo de la interacción del estudiante con el contenido de las apps y tic, sino sobre todo
de las interacciones con todos los participantes, a través de un intercambio espontáneo donde se
diluyen las fronteras espaciotemporales y se fomenta un aprendizaje significativo, colaborativo y
constructivo. A través de diferentes observaciones realizadas a las clases de inglés, se pudo detectar
que estos estudiantes de pedagogía infantil del nivel dos de inglés presentan muchas dificultades en
el área tales como:
Problemas de pronunciación: los hablantes de la lengua española que aprenden inglés con frecuencia
tienen problemas con la pronunciación debido a las diferencias entre los sistemas fonológicos de las
dos lenguas. El inglés tiene 12 vocales y 8 diptongos, mientras que el español solo tiene 5 de cada de
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uno; por lo tanto, los hablantes de español se les dificulta diferenciar el sonido i entre las palabras
como: "beat (golpe)" y "bit (pedazo, trozo)". Como también confundir las consonantes "v" y "b" y la
"s", como en "su", con el sonido de la "z" en "zoo (zoológico)". Ya que en el español se tiene una "e"
antes de la "s" al principio de la palabra, también es difícil que los hispanohablantes pronuncien la
"s" inicial; con frecuencia agregan el sonido de la "e", por lo que "stock (reserva)" lo pronuncian
"estock". El ritmo del español les da a las sílabas una duración igual, mientras que el inglés se le da
más tiempo a las sílabas acentuadas.

Por otro lado, la gramática del inglés es particularmente confusa para los hablantes de español. Esto
se debe a que la lengua materna tiene más terminaciones verbales que el inglés; una oración completa
en español no siempre necesita un sujeto, razón por la cual, los hispanohablantes con frecuencia
omiten los pronombres de sujeto al construir oraciones en inglés. Además, tienden a escribir siguiendo
la estructura propia de su lengua materna, sin tener en cuenta, que el inglés tiene su propia estructura
sintáctica. Los hablantes de español presentan problemas con el uso correcto del género de los
adjetivos posesivos para la tercera persona del singular, pues en inglés el posesivo "su" tiene diferente
equivalencia dependiendo si es masculino o femenino, a diferencia del español que una misma palabra
se utiliza para la tercera persona sin tener en cuenta el género. (su para "her (de ella)", "his (de él)" o
"its de eso)". Además de las anteriores dificultades mencionadas, se encuentran fallas ortográficas y
de puntuación al emplear el inglés para comunicarse, debido a que en su lengua materna usan un
sistema fonético más preciso, mientras que en el inglés existe variedad en las combinaciones de las
vocales lo que produce que muchas palabras se pronuncien parecido pero su escritura cambie y por
ende su significado.
Generalmente, los estudiantes universitarios, especificamente en el programa de licenciatura en
pedagogía infantil, no saben seleccionar la forma o elementos apropiados del sistema gramatical y
léxico; sólo se limitan a escribir primero el texto en lengua materna y luego traducen sin tener en
cuenta las reglas gramaticales y normas del inglés, entonces es pertinente buscar estrategias que
permiten dar posibles soluciones a estas dificultades de enseñanza aprendizaje a nivel de educacion
superior.
OBJETIVO GENERAL
Utilizar las apps como herramienta pedagógica para fortalecer el proceso enseñanza -aprendizaje del
idioma ingles en la educación superior.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaboración de una guía de manejo de recursos didácticos tecnológicos audiovisuales que ayuden
a los estudiantes del programa de licenciatura infantil, a comunicarse utilizando el idioma inglés.
• Diseñar las actividades motivadoras para el uso de las apps para la enseñanza del nivel dos de
inglés en los universitarios de licenciatura en pedagogía infantil de la universidad de la guajira,
sede Villanueva.
• Implementar el uso de los celulares personales con diferentes aplicaciones en inglés para el
desarrollo de actividades comunicativas en ingles
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Otro problema que se observó tiene que ver con el manejo de vocabulario; debido a la existencia de
falsos cognados que confunden al estudiante, como, por ejemplo: “assist (ayudar)" y "asistir";
"college (universidad, instituto)" y "colegio"; "exit (salida)" y "éxito"; y "library (biblioteca)" y
"librería". Además, los componentes germánicos del inglés, como los verbos compuestos (phrasal
verbs) como "look for (buscar)", a veces son más difíciles para los hablantes de español.
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Esta investigación se llevará a cabo con veinte (20) estudiantes, del programa de licenciatura infantil
del nivel dos (2) dos y un docente (1) docente, en la universidad de la guajira sede villanueva, durante
el segundo semestre del 2018. Este proyecto se realizará utilizando el diseño investigación acción
(ia), es una metodología ampliamente reconocida y aplicada, especialmente en entornos sociales y
educativos (lewin, 1946). En este sentido, el proceso de la investigación se desarrolla en tres fases:
1) diagnóstico de las necesidades y realidades de los docentes en el área de la lectura del inglés,
relacionadas con concepciones, actitudes, bases teóricas, motivación y práctica pedagógica, y por otro
lado, identificar los factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje en el
inglés en la universidad; analizar las estrategias pedagógicas aplicadas en la asignatura del inglés;
3)proponer las app’s como herramienta motivacional hacia el aprendizaje del inglés, de reflexión e
intercambio para, desarrollar en los estudiantes actitudes favorables hacia la lectura, escritura,hablar
y escuchar y el desarrollo de actitudes para los diferentes entornos
Actitudes necesarias para aprender, comprender, informarse o recrearse y para mejorar el desempeño
sociocultural del educando. De acuerdo al enfoque y las características de la investigación se aplicarán
instrumentos como la observación, la entrevista y talleres lectoescrituras, en el idioma ingles
Las técnicas utilizadas serán la observación y la entrevista, utilizadas para la recolección de datos que
servirán para aproximarnos al tema investigado: la falta de motivación por aprender inglés donde se
encontraron la información pertinente.
Observación, al iniciar el proceso de investigación se realizará algunas visitas, principalmente en los
salones de enseñanza del inglés y algunas áreas de manejo común donde se identificará la
problemática de no hablar, leer, escribir y escuchar.
Entrevista, la información se recibirá por medio de unos cuestionarios que serán aplicados a los
diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa. (docentes-estudiantes)
CONCLUSIÓN
El uso o aplicación de las apps y tic como estrategias para mejorar los problemas de aprehensión del
idioma inglés como (leer, escribir, hablar y escuchar) habilidades primordiales en el proceso de
enseñanza aprendizaje para los estudiantes será una herramienta de gran valor motivacional para los
universitarios y los docentes que orientan esta asignatura, propiciando de esta manera el interés por
la implementación de las tecnologías como un método novedoso, emprendedor, de intercambio e
interdisciplinario,en el aprendizaje del idioma ingles en los universitarios con estas habilidades
tecnológicas se establecerán e implementaran, nuevos espacios para la adquisición de la comprensión
escrita y verbal del idioma inglés. Es como de esta manera, sugerimos la utilización de las app y tic
en el diseño de las actividades educativas para el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés, y
por ende para benéfico de los estudiantes universitarios y así prepararlos para ser competentes
laboralmente en esta sociedad.
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RESUMEN
En el metabolismo de los carbohidratos se presentan complejidades en su aprendizaje permitiendo
en los estudiantes una dificultad en el momento de comprender los fenómenos biológicos, que están
presentes en la vida diaria. Esta propuesta pretende que el estudiante mediante el bioproceso pueda
comprender como la levadura Sacharomyces cerevisiae metaboliza carbohidratos como fuente de
carbono glucosa, fructosa o sacarosa, en ausencia de oxígeno. El metabolismo de la levadura
transforma estos azúcares, en etanol y dióxido de carbono a partir de un sustrato (jugo de frutas) y
obtener un producto fermentado con etanol (vino), en el que se integren fenómenos químicos, físicos
y biológicos. Para el desarrollo e implementación de esta propuesta es completamente experimental,
se realizará en los laboratorios de la institución, donde los estudiantes motivados, trabajaran en forma
dinámica mejorando competencias científicas. Esto permite que exista una interacción entre docente
– estudiante propiciando la enseñanza diferente a la tradicional. Uno de los objetivos propuestos,
cumplidos, fue aplicar un test de Likert (pretest) como prueba diagnóstica en los estudiantes para
conocer ideas previas, obteniendo resultados que servirán como referencia para seguir con la
continuidad de la propuesta. Finalmente se realizara un contraste con una misma evaluación escrita (
test Likert) para el antes(pre) y el después(post) de la intervención de la propuesta, mejorando
significativamente los resultados académicos en lo relacionado al bioproceso fermentativo,
evidenciándose con una exposición por parte de los estudiantes, en la institución y a través del diseño
una cartilla con secuencias de talleres que promueva a la práctica docente aplicando un bioproceso
fermentativo como integrador didáctico en el grado undécimo.
PALABRAS CLAVE: Bioproceso Fermentativo; Estrategia Didáctica; Aprendizaje Significativo;
Metabolismo; Carbohidratos.
INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la materia orgánica en el planeta está conformada por carbohidratos, los cuales son
reserva energética e intermediarios metabólicos en algunos microorganismos. Para entender que es
metabolismo es necesario conocer reacciones anabólicas y catabólicas en la actividad celular y los
procesos comunes en los seres vivos Los carbohidratos son moléculas energéticas formadas por
monómeros de glucosa, estos conceptos tiene una amplia aplicación en las instituciones con la
asignatura de biologia (especialmente grados octavos y novenos) y en la química (grados undécimo),
permitiendo una completa articulación en las temáticas que se imparten, donde en el estudiante estos
temas no son de interés generando dificultad para integrar el aprendizaje del concepto de
carbohidratos y metabolismo. Para obtener un aprendizaje optimo se debe partir de los conocimientos
previos que tengan los estudiantes para afianzar y mejorar los nuevos conceptos, mediante la acción
participación propuesto por Ausbel (1976) lo que fundamenta el aprendizaje significativo. Este
trabajo se fundamenta en desarrollar una estrategia didáctica como es el bioproceso fermentativo para
enseñar en los estudiantes grado 11, integrar conceptos de carbohidratos su relación con el
metabolismo permitiendo comprender como la levadura Sacharomyces cerevisiae metaboliza o
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(catabóliza) carbohidratos como fuente de carbono glucosa, fructosa o sacarosa, en ausencia de
oxígeno (anaerobio) generando un producto como es vino de frutas.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un bioproceso fermentativo como estrategia didáctica para el aprendizaje significativo
del tópico metabolismo de carbohidratos en los estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa
Ciro Pupo Martínez la Paz – Cesar.

• Realizar prueba diagnóstica (test de Likert) para conocer ideas previas que poseen los estudiantes
acerca, Metabolismo carbohidratos, respiración celular, bioproceso fermentativo.
• Desarrollar el bioproceso fermentativo para la obtención de un producto (vino frutas).
• Evaluar la estrategia metodológica aplicada bioproceso fermentativo con la metodología
tradicional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación tiene un enfoque crítico – social, metodología según (Gastelbondo 2016), se
desarrollará en tres etapas: en la primera se realizó un diagnóstico mediante test Likert para conocer
las falencias en los estudiantes respecto a los carbohidratos, metabolismo, bioproceso. La Evaluación
diagnóstica está conformada por 30 preguntas cerradas polinómicas de respuesta única que siguen la
estructura propuesta por García (2003). Citado por (Subías 2014). La escala que se utilizada consta
de cinco niveles, siendo: 1. Muy en desacuerdo; 2. Algo en desacuerdo; 3. Ni de Acuerdo Ni en
desacuerdo; 4. Algo de Acuerdo; Muy de Acuerdo. Likert (1932) sugiere utilizar aproximadamente
el mismo número de ítems positivos y negativos, con el fin de evitar respuestas estereotipadas, sobre
el tema o actitud que se pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser mayor al
número final de enunciados incluidos en la versión final.
La segunda etapa: corresponde al diseño y aplicación del bioproceso fermentativo (elaborar vino) en
esta etapa se presentan tres fases o fenómenos biológicos, químico y físico como Fase 1. Fenómeno
biológico: Inicia estudio manejo microscopio. Con observaciones microscópicas y macroscópica de
la levadura Saccharomyces cerevisiae. Fase 2. Fenómeno químico: se analizará una reacción
bioquímica, haciendo el montaje experimental a escala de laboratorio de la fermentación anaeróbica
de la levadura Saccharomyces cerevisiae en la obtención de etanol como producto principal. Fase 3.
Fenómeno físico: Etapas de purificación del etanol como la clarificación, filtración y pasteurización.
La tercera etapa se evaluará la estrategia didáctica a través de test de Likert
RESULTADOS Y DISCUSION
De la aplicación de la primera fase del pre-test se obtuvieron los siguientes resultados los cuales
evidencian las falencias de los estudiantes a la hora de entender los procesos físicos y químicos que
sufre la materia, no tienen una visión clara de la misma ni de porque se dan.
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De acuerdo con los datos recolectados los resultados obtenidos fueron los siguientes: en la gráfica N°
1 se evidencian las preguntas relacionadas con metabolismo y carbohidratos, en el pre-test respondido
por un total de 61 estudiantes de los cuales solo el 31% respondió con respecto al ítem; algo en
desacuerdo, por el cual se interpreta que los estudiantes no tienen claro los conceptos de metabolismo
y carbohidratos. En la gráfica 2 preguntas relacionadas con bioproceso fermentativo de los 61
estudiantes encuestados, solo el 27% de la muestra, equivalente respondieron de manera incorrecta al
ítem ni de acuerdo - ni en desacuerdo, lo que afirma que los estudiantes no relacionan los hechos de
la vida cotidiana con la ciencia lo cual indica que sus conocimientos estan inconclusos a pesar de
todas las transformaciones que ocurren en la naturaleza las cuales tienen una explicación científica.
En la gráfica 3 preguntas relacionadas con la importancia que tienen los trabajos prácticos frente a la
metodología tradicional, de los 61 estudiantes a los cuales se les aplico el pre -test el 44%
respondieron acertadamente al ítem muy de acuerdo, lo que afirma que los estudiantes estan
predispuestos a aceptar nuevas estrategias didácticas para mejorar su aprendizaje.
CONCLUSIÓN
Diseñar una estrategia metodológica para el aprendizaje significativo de carbohidratos permite
construir escenarios de acción y participación, que genera mayor interés en los estudiantes, por lo
general el estudiante está predispuesto y le gusta conocer nuevas estrategias didácticas.
Mediante la aplicación del pre test de Likert, se logró conocer con certeza cuales son los principales
conceptos que dificultan el aprendizaje de metabolismo de carbohidratos.
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La didáctica es importante en la pedagogía porque permite llevar a cabo y con claridad la tarea
docente, seleccionar y utilizar los materiales que faciliten el desarrollo de las competencias y los
indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre las diferentes estrategias de
aprendizaje. Evita las improvisaciones que provoca el trabajo desordenado y poco eficaz, se adhiere
al actuar con seguridad sobre la base previa y las necesidades del infante. Facilita la organización de
la práctica educativa para articular los procesos de enseñanza aprendizaje de calidad. Por otra parte,
posibilita planear de manera estructurada y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje
respondiendo a que, quienes, dónde, cómo por qué orientar con arte el aprendizaje de los niños en la
realidad cotidiana del aula de clases. La didáctica permite al docente planear, desarrollar su práctica
de forma efectiva juega un papel fundamental en la práctica docente porque permite aplicar diversas
estrategias para organizar de manera adecuada y coherente el trabajo con los infantes, utilizar los
recursos didácticos pertinentes a cada experiencia, las estrategias e instrumentos para evaluar. Es así
como la didáctica integra cada situación del proceso enseñanza, aprendizaje. Cuando el docente
realiza el planteamiento didáctico debe tener en cuenta que uno de sus propósitos es el de crear y
despertar la motivación de los estudiantes y las condiciones internas que estimulan a los participantes
y el interés de los estudiantes en cada explicación.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza, aprendizaje, resignificación, infante, didáctica, proceso,
Conocimiento, formación docente.
INTRODUCCION
El aula es un mundo particular especifico, cotidiano que se caracteriza como un espacio único dentro
del cual se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un tiempo determinado.
Desde sus comienzos la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o recursos para
mejorar la enseñanza, es por ello que a la hora de mencionar los recursos didácticos a estos se les
considere como un apoyo pedagógico, partir del cual se refuerza el acto del docente y se optimiza el
proceso de aprendizaje. El sistema educativo actual considera de gran importancia la implementación
de las didácticas dentro del aula como herramienta de apoyo del docente, ya que las mismas facilitan
las condiciones necesarias para que el infante pueda llevar a cabo las actividades programadas con el
máximo provecho. Por lo tanto, este debe estar acorde al contexto educativo para que sean e3fectivas,
que hagan aprender de forma duradera al alumno y contribuyan a maximizar su motivación
enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta propuesta es mostrar la
importancia que tienen los recursos para fortalecer este proceso.
Las didácticas sirven como mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento del infante, facilitando
la interpretación de contenidos que el docente ha de enseñar. Se considera a la enseñanza como
aquella en la cual se comunica un conocimiento determinado sobre una materia y el aprendizaje como
la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Resignificar la
didáctica en la educación infantil es de gran importancia, ya que es indispensable y se considera como
parte esencial del ámbito aúlico, ya que como herramienta de apoyo y estimulación cognitiva son
enriquecedoras por tratarse de un medio que sale de los paradigmas tradicionales de enseñanza,
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convirtiéndolos en un modo de aprendizajes interactivo, permitiendo al infante impresiones mas
reales sobre los temas.
OBJETIVO GENERAL
Redefinir los aportes teóricos de la didáctica, con el objeto de contextualizarla en la educación
infantil.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Interpretar los principios de una intervención didáctica que apunte al desarrollo del infante.
• Planificar acciones pedagógicas para potenciar el desarrollo de la educación inicial.
• Utilizar diversos recursos didácticos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se llevará a cabo en las instituciones educativas, del municipio de Villanueva, la
guajira, con la población infantil y docentes de aula, durante el II semestre del año 2018.esre proyecto
realizará utilizando el método de investigación acción metodológica, ampliamente reconocida y
aplicada en entornos educativos (lewin1946),se desarrollará un proceso cualitativo de investigación,
Se diseñarán instrumentos que permitan la valoración de los métodos usados por los docentes para
transmitir el conocimiento y afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr este análisis
se hace necesario seleccionar los instrumentos de selección de información, e iniciar la intervención
en el aula, de tal manera de recolectar los datos para su posterior análisis. De acuerdo al enfoque y
características de la investigación se aplicarán instrumentos como: la observación, la entrevista y
talleres las técnicas utilizadas son la observación y entrevista para la recolección de datos.
CONCLUSIÓN
La didáctica es un mecanismo de utilizaren el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, utilizando
estas herramientas, los infantes construyen un conocimiento generalizado. El poder construir
conocimientos entre todos nos aporta ventajas, ya que cada ser humano tiene ideas y pensamientos
diferentes y cuando utilizan técnicas didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos
pensamientos e ideas fluyen por medio de la participación colectiva y/o individualizada. La
utilización de técnicas didácticas para el proceso de enseñanza, es sumamente importante debido a
que los participantes aprenden mucho más, cuando un gran número del grupo participa aportando
conocimientos generalizados.
REFERENCIAS
• Brigette,p(1995)pedagogía de la motivación, como despertar el deseo de aprender. Buenos aires.
• Cardenas rivera,j.g(2003)los recursos didácticos en un sistema de aprendizaje autónomo de
formación.
• VIGOTSKY,ls(1991)dinámica del desarrollo escolar en relación con la enseñanza. La
habana.isp.enriquejose varona.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
ACUICULTURA CON SISTEMA DE BIOFLOC Y RECIRCULACIÓN UTILIZANDO LA
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Yover Ortiz Torres, Carmen Cecilia Vásquez Ibarra, Andrés Pereira Guzmán.
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Cartagena De Indias, Colombia
apereiraguzman@misena.edu.com

El SENA siendo la entidad estatal responsable de la formación profesional integral del recurso
humano para el sector productivo con altos estándares de calidad, debe contar con los medios
didácticos necesarios y actualizados tecnológicamente. Con ésta unidad didáctica los estudiantes del
área de acuicultura adquieren los conocimientos sobre el montaje de unidades productivos con
tecnología biofloc, desde el diseño, cálculo de la demanda energética y sistema fotovoltaico, corte de
piezas y armado de piscinas o estanques, demanda de alimentos balanceados, manejo del cultivo
desde la siembra de alevinos, levante, engorde, cosecha y la estructura financiera, lo que le permite
desarrollar proyectos de ésta naturaleza con conocimiento de causa. Esta unidad didáctica se
implementó en el Centro Internacional náutico fluvial y portuario CINAFLUP SENA Regional
Bolívar la cual está constituida por tres piscinas o estanques y un reservorio con un diámetro de seis
metros y capacidad de veintiocho metros cúbicos cada uno, hechos en material de geo membrana para
una densidad de siembra de sesenta peces por metro cubico, reforzadas en estructuras en módulos en
PVC y malla eslabonada metálica; un sistema de aireación constituido por dos aireadores, tuberías de
distribución y sus respectivas mangueras difusoras para llevar el oxígeno a cada piscina; un sistema
fotovoltaico de 4000 vatios, formado por paneles solares, baterías acumuladoras de energía y por
ultimo un sistema de recirculación de agua con un filtro natural. Esta unidad didáctica está construida
de tal manera que permite armarla y desmontarla para llevarla donde se requiera realizar formación
en acuicultura con sistema de biofloc y recirculación.
PALABRAS CLAVE: Biofloc; Geo membrana; Alevinos; Fotovoltaico; Didáctico.
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,
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.
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OBJETIVO GENERAL:
Construir una unidad didáctica para la enseñanza de la acuicultura con sistema de biofloc y
recirculación utilizando la energía fotovoltaica.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Implementar en la formación acuícola la preservación del medio ambiente a través de los tres
principios básicos, Reciclar, Reutilizar, Reducir.
• Actualizar los planes, programas y proyectos de formación del área acuícola, teniendo en cuenta
estas tecnologías.
• Construir un modelo a escala de la unidad didáctica para las exposiciones en congresos ferias,
seminarios, etc.
• Apropiar estas tecnologías al sector productivo acuícola del área de influencia del Cinaflup.
• Fomentar un mayor uso de energías alternativas en la producción acuícola en el departamento de
Bolívar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cuantitativa se basa en:
-Cálculo de la unidad didáctica, en cuanto a determinar la demanda de oxígeno de los peces y el
biofloc, demanda energética para los aireadores, los paneles solares de los acumuladores de energía
fotovoltaica.
-Diseño: Constituido por los planos de las piscinas, sistema de recirculación, sistema eléctrico y un
modelo a escala de la unidad didáctica.
-Construcción: Con base en los planos y modelo a escala se realizarán los cortes de piezas y armado
de la unidad didáctica.
-Prueba de un Cultivo Acuícola: construida la unidad didáctica se procede a preparar el biofloc,
posteriormente se realiza la siembra y manejo del cultivo en sus diferentes etapas: alevinaje, levante,
engorde y cosecha.
Descriptiva: A través del proceso de enseñanza del aprendizaje, seminarios, ferias, congresos se
describe el funcionamiento de esta unidad didáctica.
RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultados de este proyecto se tiene a disposición del CINAFLUP una unidad didáctica para la
enseñanza aprendizaje de la acuicultura con sistema de recirculación y biofloc utilizando la energía
fotovoltaica. Esta unidad cuenta con tres piscina o estanques y un reservorio construido en material
de geo membrana, con estructura de soportes modulares en PVC y malla eslabonada metálica, cada
piscina tiene una capacidad de 28 metros cúbicos una densidad de siembra de 60 alevinos por metros
cúbicos; un sistema de aireación formado por dos blowers, un sistema eléctrico fotovoltaico de 4000
watios para suplir las necesidades eléctricas de la unidad y un sistema de recirculación de agua con
un biofiltro.
Para la discusión seria interesante plantearse lo siguiente: Es pertinente para las instituciones
educativas desarrollar proyectos de unidades didácticas con participación de profesores y alumnos.?
Realizar este tipo de proyecto tiene doble beneficio, por un lado, calcular, diseñar y construir una
unidad didáctica es una experiencia única para los que participan en ella, dado que los conocimientos
teóricos y prácticos se construyen desde cero, hasta llegar al producto terminado, haciendo que el
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proceso de enseñanza aprendizaje sea más profundo y enriquecedor. Por otro lado, los beneficios
económicos para las instituciones educativas son muy importantes teniendo en cuenta que realizar
proyectos de ésta naturaleza permite un ahorro muy importante, además que contribuyen en la
actualización tecnológica.

Se concluye que este tipo de proyectos contribuyen en mejorar la calidad de la formación profesional
e integral de los aprendices en el área acuícola, puesto que a través de esta unidad didáctica se
adquieren los conocimientos, teóricos desde el cálculo de la cantidad de especies acuícola a producir,
calculo de la demanda de oxígeno, energética fotovoltaica requerida, volumen de agua a utilizar,
necesidad de alimento balanceado y desarrollo de la estructura financiera. Con respecto a lo práctico
el aprendizaje se da desde el diseño, montaje y puesta en marcha de un cultivo en un sistema de
biofloc, el cual incluye selección de las semillas, siembra y manejo del cultivo hasta la cosecha.
REFERENCIAS
• Luis Benavides Mora, Wilmer López Moreno, 2012. Evaluación del efecto del biofloc en un
cultivo de alevinos de cachama blanca (Piaractus brachypomus) en condiciones de laboratorio.
• Samir Brus Cordero, 2016. Cultivo en suspensión activa (Biofloc): Una alternativa para la
piscicultura urbana. Industria acuícola, la revista de los productores de México. Desarrollo reciente
de la tecnología del biofloc.
• Dr. Jesús Malpartida Pasco. Curso de piscicultura y aireación. 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
• Luis F. Collazos-Lasso1*, José A. Arias-Castellanos2, junio del 2015. Fundamentos de la
tecnología biofloc (BFT). Una alternativa para la piscicultura en Colombia. Una revisión. Juan
Felipe Sierra De la Oza,
• CENIACUA 2009. Cultivo de tilapia roja en un sistema súper intensivo de agua marina y biofloc.
• Protocolo para Lineamientos Política Editorial GC-F -005 V. 01 Guillermo Goyenola, RED
MAPSA, junio del 2007. Guía para la utilización de las valijas viajera, oxígeno disuelto. Sitio
solar.com, portal de energía renovable, 2013.
• Historia de la energía fotovoltaica. ECONOTECNIA, 2014. Paneles solares fotovoltaicos.
• Historia de los paneles solares Fernando Monera Olmos, ELECSOLSOLAR, febrero 2015.
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CREACION DE UN SEMILLERO DE INVESTIGACION PARA FORTALECER EL
CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO, OCTAVO Y ONCE
GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SUAREZ ORCASITA
Everto Jose Villazon Cortes, Natali Hernandez Orrego, Carlos Alberto Ochoa Mieles
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
ever3d@hotmail.com, nhernandezo@unicesar.edu.co

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN
Después de evidenciar que la mayoría de las Instituciones Educativas de Valledupar no cuentan con
semilleros o grupos de investigación, y que además, son muchos los docentes y estudiantes que no
asisten a eventos o encuentros de investigación, así como el hecho, de que al parecer, el conocimiento
solo se diera dentro de las aulas de clases, sin tener las condiciones propias del pensamiento científico,
nace la iniciativa de crear en la Institución Eduardo Suarez Orcasita, “los Semilleros de
investigación”. A través de dicho proceso investigativo, se obtienen “grupos líderes con espíritu
investigativo, capaces de conocer, comprender y transformar su propio desarrollo y su propio entorno
social y cultural mediante la producción de conocimiento científico y por ende el posicionamiento de
la Ciencia en la escuela y sus territorios” (Granados, 2010, pág 1). Empleando la metodología
Investigación – Acción – Participación (IAP) se han potencializado los procesos de investigación a
través de charlas por partes de expertos, salidas de campo, revisión bibliográfica, desarrollo de guías
de práctica y muestreo, tomando evidencias fotográficas
PALABRAS CLAVE: Ciencias Naturales, Investigación, Semillero de investigación, estrategia
Pedagógica,
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en muchas escuelas públicas y en algunas de carácter privadas la enseñanza de las
Ciencias Naturales, se reduce a que los niños memoricen conceptos, logrando una educación en la
que el estudiante tiene su cabeza repleta de conocimientos aislados y no se logra desarrollar su espíritu
comprensivo, reflexivo e innovador. Debido a esta problemática, se pretende a través del presente
proyecto, fomentar la cultura investigativa usando para ello, estudios de casos de las Ciencias
Naturales. Lo cual, puede fortalecer las competencias científicas. Para la elaboración de este proyecto
se tienen presentes las leyes y políticas educativas relacionadas con la formación investigativa, que
permiten la vinculación de estudiantes y docentes en procesos de investigación científicas y a la
realización de ideas innovadoras. Se implementó la metodología Investigación – Acción –
Participación, por medio de la cual, se logró determinar el aprendizaje de los estudiantes a través de
los grupos de investigación para el fortalecimiento de las competencias científicas en el área de
Ciencias Naturales y así mismo, evaluar el impacto del grupo “semilleros de investigación”, como
generador de conocimiento científico en la Institución educativa Eduardo Suarez Orcasita de la ciudad
de Valledupar.
OBJETIVO GENERAL
Crear un semillero de investigación como estrategia pedagógica, para el desarrollo del conocimiento
científico de los estudiantes de sexto, octavo y once grado de la Institución Educativa Eduardo Suarez
Orcasita.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar las culturas investigativas a por medio de la realización de estudios de casos sobre
temáticas inmersas en el área de las Ciencias Naturales.
• Determinar el aprendizaje de los estudiantes a través de los grupos de investigación para el
fortalecimiento de las competencias científicas
• Publicar en diferentes medios de comunicación los resultados obtenidos en cada uno de los
proyectos del semillero de investigación.
• Evaluar el impacto del grupo “semilleros de investigación” como generador de conocimiento
científico.

Se empleó el diseño metodológico IAP (Investigación – Acción – Participación). Puerto (2016),
Alvarez, Yadier y Ayala (2014), exponen que esta metodología permite una participación activa de
los miembros de un grupo, con el propósito de promover soluciones a las problemáticas de su entorno.
El Instrumentos de recolección de información utilizado fue la encuesta, De Rada (2001 pág. 7)
considera que este, es uno los procedimientos más utilizados como consecuencia de su fácil aplicación
y de la multitud de resultados que puede proporcionar. Se sensibilizó a la comunidad educativa de la
Institución Educativa Eduardo Suarez Orcasita sobre la importancia da la investigación formativa,
unida a los semilleros de investigación, los cuales promueven el aprendizaje autónomo y creativo,
logrando además fortalecer el conocimiento científico en el área de Ciencias Naturales, para permitir
que tanto educadores, administrativos y estudiantes puedan tener una actitud positiva a la
investigación, desarrollando habilidades y destrezas relacionadas con el aprendizaje autónomo, así
como el fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos recolectados de las encuestas, se reseñaron a través de gráficas estadísticas elaboradas en
Excel y posteriormente se hicieron los respetivos análisis de dicha información, evidenciándose así,
por medio del presente proceso investigativo algunos resultados como los siguientes:
• La mayor parte de los docentes promueven el espíritu investigativo, pero a manera de consulta y
no propiamente por medio de semilleros o grupos de investigación.
• Existe en la institución dificultades en desarrollar iniciativas en procesos de creación y desarrollo
de semilleros de investigación, por ello, es necesario y pertinente desarrollar en la institución las
acciones necesarias que permitan suplir esta falencia.
• La institución no impulsa los procesos de investigación en los estudiantes y es necesario
involucrarnos en estos, ya que a través de dicha vinculación se pueden adquirir experiencias
significativas que conducen al aprendizaje significativo.
• Los estudiantes y docentes manifiestan que es favorable y necesario que en la institución se
desarrolle la propuesta de la implementación de un semillero de investigación, que promueva la
investigación y el conocimiento científico.
CONCLUSIÓN
Con este proyecto se logró potenciar los procesos de investigación a través de charlas por partes de
expertos, salidas de campo, revisión bibliográfica, desarrollo de guías de práctica y muestreo,
tomando evidencias fotográficas de cada una. Se le recomendó a la institución Involucrar al cuerpo
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administrativo y docentes en el apoyo y fomento de estas actividades investigativas, en diferentes
áreas del saber.
El aprendizaje de los estudiantes va más allá del conocimiento brindado en el aula de clase, ya que,
al implementar la estrategia pedagógica de crear los semilleros de investigación, se puede evidenciar
el fortalecimiento de algunas competencias y habilidades relacionadas con la investigación, tales
como construcción del conocimiento científico, la explicación y la indagación de fenómenos del
entorno. En concordancia autores como Granados (2010, pág 2 y 8), Salavarrieta (2007, pág 3) y
Cubillos (2016, pág 110), reafirman que dicha creación, permite obtener buenas bases para una
dinámica más autónoma de aprendizaje, reproducción y creación de conocimiento científico, así
como fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes.
Administrativos y docentes del área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Eduardo Suarez
Orcasita, se comprometieron en realizar evaluaciones cada periodo académico, que permitan llevar
un seguimiento de las competencias adquiridas y también identificar aquellas que necesitan fortalecer
los estudiantes, que participan activamente en el semillero de investigación.
Por medio de esta estrategia pedagógica, se les ofreció a los estudiantes la oportunidad de participar
en diferentes eventos de investigación científicas tanto regional, como de carácter nacional, lo que
permitió que los educandos pudieran intercambiar experiencias investigativas con estudiantes de otros
lugares. De hecho, Salavarrieta (2007, pág 3), Botero (2009, pág 7), Valencia, Sánchez, Castro y
Agudelo, (2012, pág 1), ratifican que los semilleros de investigación en las Instituciones Educativas,
además de fortalcer el conocimiento científico, permiten compartir espacios académicos,
investigativos y de formación intra-extra institucional.
REFERENCIAS
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• ALVAREZ, A. Y. (2014). Universidad Pedagogica Nacional. Obtenido de
http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1817. Revisado 16 de agosto del 2018.
• GRANADOS, L. L. A. (2010). Creando semilleros de investigación en la escuela. Góndola,
enseñanza y aprendizaje de las ciencias, 5(1), 3-10.Revisado 15 de agosto del 2018.
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y dinámicas de los semilleros de investigación en Colombia: la visión de los fundadores, 2935.Tomado
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proyección a la educación superior. Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/71891412.pdf.
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PROPUESTA DE UNA APLICACIÒN MOVIL COMO ESTRATEGIA DIDÀCTICA PARA
LA IDENTIFICACIÒN Y SIEMBRA DE HONGOS EN LA ASIGNATURA DE
MICROBIOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Fabio Arciniega Barranco, Aira Pineda Linares, Rolando Hernández Lazo, Luz Peinado Mejía
Universidad Popular del Cesar. Valledupar, Colombia
fabio_andres_arciniegas@hotmail.com, agpineda@unicesar.edu.co,
rolandohernandezl@unicesar.edu.co, luzpeinado@unicesar.edu.co

Introducción: Hoy en día, el uso de la tecnología móvil resulta natural y útil para todo el mundo y los
estudiantes no son la excepción. En el ámbito específico de la educación, las tecnologías móviles
presentan diferentes ventajas que exigen el replanteamiento de metodologías, modernización de
diseños instruccionales y estándares de educación y comunicación con los estudiantes. El uso de las
tecnologías móviles en el aula, como herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica, fomentan
la capacidad creadora, la creatividad, la innovación, el cambio; se presenta una transformación en los
ambientes educativos que favorecen la didáctica y la lúdica para el goce y la adquisición de los
diferentes conocimientos, en este caso de la asignatura de microbiología el tema de identificación de
hongos. Objetivo: Diseñar una aplicación como estrategia didáctica para la identificación de hongos
en la asignatura de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Material y métodos: El
enfoque epistemológico en que se basa esta investigación es de tipo Aplicada: Interesada en la
aplicación de los conocimientos a la solución de un problema práctico inmediato. El proyecto de
investigación se desarrolló por el Semillero de Investigación CIENAT 2.0 en la Universidad Popular
del Cesar, para el programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Como
fuentes primarias se utilizó la entrevista a docentes que imparten la asignatura Microbiología. La
finalidad de la entrevista será recolectar toda la información que hace parte de la estructura del tema
de identificación de hongos, las características macroscópicas y microscópicas de estos, los medios
de cultivos en los que estos se reproducen y su respectiva siembra e identificación, para almacenar
toda esta información a la aplicación que se propone diseñar, para facilitar y optimizar la adquisición
de estos conocimientos. Para el desarrollo de la aplicación móvil se contará con un ingeniero de
sistemas que diseñe y elabore la aplicación móvil en la cual se almacenará todo el tema de
identificación de hongos. Resultados y discusión: Se ha generado una propuesta que servirá como
soporte en la innovación de las estrategias de enseñanza ya que se implementaran herramientas
virtuales con el fin de facilitar el aprendizaje del tema de identificación de hongos en las prácticas de
laboratorio. Esto se logrará con la elaboración de una aplicación móvil, que permitirá la articulación
entre los procesos de investigación y la academia como elemento dinamizador que fortalece el
proceso de apropiación de los conocimientos de la asignatura de Microbiología mediante un
aprendizaje significativo. Conclusiones: Se presentan nuevos escenarios de aprendizaje por los
propios estudiantes, aplicaciones para dispositivos móviles se fortalece el proceso de construcción
del conocimiento y aprendizaje significativo. El producto es pertinente porque responde a una
problemática ante la falta de muestras biológicas para realizar prácticas de laboratorio de la asignatura
Microbiología que se imparte en el programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la
Universidad Popular del Cesar.
PALABRAS CLAVE:
macroscópicos.

Alicación

móvil;

microbiología,

hongos

microscópicos;

hongos

INTRODUCCIÓN

193

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN

TRABAJOS CIENTÍFICOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En la educación actual estamos encaminados hacia la utilización de las tecnologías emergentes, para
la adquisición de nuevos conocimientos, obteniendo cada vez mejores resultados. Además, estos
cambios se basan en las estrategias metodológicas para la implementación de las TIC, buscando
siempre la creación de espacios para la investigación que es la base de la adquisición de
conocimientos. Pontes, (2005), plantea que el uso educativo de las TIC, fomenta el desarrollo de
actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología (…), el uso de programas interactivos
y la búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos
durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los
alumnos por el aprendizaje de las ciencias.” Las aplicaciones móviles se han venido usando con
mucha frecuencia en los últimos años en enseñanza de las ciencias naturales, ya que ofrecen mayor
flexibilidad en el aprendizaje, los estudiantes aprenden a su propio ritmo, ofrecen mayor autonomía,
se fomenta la educación personalizada. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, en la presente
investigación se utilizarán las TIC, como estrategia para la enseñanza de hongos, características,
siembra e identificación para facilitar herramientas a los estudiantes. La sociedad del conocimiento
exige nuevas competencias en el desarrollo profesional y en la práctica educativa en el sistema de
educación superior, sobre todo con la aparición de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza; en
este sentido, la elaboración por parte del semillero de investigación CIENAT 2.0 propone el desarrollo
de una aplicacion para dispositivos móviles que promuevan el aprendizaje significativo de la
microbiología en la Universidad Popular del Cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
¿Puede una aplicación para dispositivos móviles ser una estrategia didáctica que promueva el
aprendizaje significativo del tema de identificación de hongos el cual hace parte de la asignatura
microbiología en la Universidad Popular del Cesar?
Los estudiantes de cuarto semestre del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales donde se
imparte la asignatura microbiología presentan dificultad para asimilar los tópicos en siembra y medios
de cultivos para hongos esto debido a que no cuentan con el material suficiente en la hora de
desarrollar las practicas sugeridas por el docente debido a muchos factores como la falta de materiales
y reactivos. Las prácticas de laboratorio en el área de microbiología, en su mayoría están basadas en
las siembras de microorganismos (bacterias, hongos). Al no poder realizar las prácticas se produce
en los estudiantes una desmotivación y desinterés ya que el departamento de ciencias naturales y
educación ambiental no cuenta con un laboratorio de microbiología especializado con la cantidad de
insumos necesarios para poder cumplir con las competencias básicas necesarias que exige el
currículo, por lo que se hace necesario utilizar la tecnologías de la información y la comunicaciones
(TIC), como recurso alternativo de enseñanza para profundizar en este tema de gran importancia para
los estudiantes que reciben la asignatura de Microbiología.
Esta situación nos orienta a proponer una aplicación móvil para buscar la manera de implementar
estrategias tanto pedagógicas como didácticas para el manejo adecuado sobre la siembra de hongos
ya que esta sería la forma más conveniente y aceptada por los estudiantes para mostrar mayor interés
y adquirir un mejor conocimiento. Como mecanismo de solución a esta problemática, se le propone
al semillero de investigación CIENAT 2.0, el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles
que sirva como herramienta de aprendizaje en busca de la excelencia académica y el aprendizaje
significativo por parte de los estudiantes. Cabe destacar, que el producto es pertinente porque
responde a una problemática que se basa en la falta de materiales y reactivos para poder realizar las
prácticas en el laboratorio, dificultando así un completo aprendizaje del tema. Se presenta la
información de una manera diferente, se trata de contenidos más dinámicos con una característica
distintiva fundamental: la interactividad, lo que hace posible una mayor implicación del estudiante
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en su formación, así como nuevos escenarios de aprendizaje, fortaleciendo así el proceso de
construcción del conocimiento y aprendizaje significativo.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una aplicación móvil como estrategia didáctica para la identificación y siembra de hongos en
la asignatura de microbiología de la Universidad Popular del Cesar.

• Elaborar una aplicación móvil como estrategia didáctica para la identificación y siembra de hongos
en la asignatura de microbiología de la Universidad Popular del Cesar.
• Ensayar la aplicación móvil como estrategia didáctica para la identificación y siembra de hongos
en la asignatura de microbiología de la Universidad Popular del Cesar.
• Evaluar eficacia de la aplicación para la identificación y siembra de hongos en la asignatura de
microbiología de la Universidad Popular del Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque epistemológico en que se basa esta investigación es de tipo Aplicada: Interesada en la
aplicación de los conocimientos a la solución de un problema práctico inmediato. El proyecto de
investigación se desarrolló por el Semillero de Investigación CIENAT 2.0 en la Universidad Popular
del Cesar, para el programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Como
fuentes primarias se utilizó la entrevista a docentes que imparten la asignatura Microbiología. La
finalidad de la entrevista será recolectar toda la información que hace parte de la estructura del tema
de identificación de Hongos, las características macroscópicas y microscópicas de estos, los medios
de cultivos en los que estos se reproducen y su respectiva siembra e identificación, para almacenar
toda esta información a la aplicación que se propone diseñar, para facilitar y optimizar la adquisición
de estos conocimientos. Para el desarrollo de la aplicación móvil se contará con un ingeniero de
sistemas que diseñe y elabore la aplicación móvil en la cual se almacenará todo el tema de
identificación de hongos.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la recolección de la información requerida se realizaron encuestas y entrevistas a estudiantes que
cursan la asignatura de Microbiología en la Universidad Popular del Cesar, con el fin de indagar la
usabilidad de las TIC en el proceso de aprendizaje-enseñanza a la hora de realizar las prácticas en el
laboratorio teniendo en cuenta los temas que imparte la asignatura.
METODOLOGÍA UTILIZADA
Etapa 1: Revisión de contenidos acerca de aplicaciones para dispositivos móviles
Etapa 2: Diseño y construcción
Etapa 3: Aplicación.
Etapa 4. Evaluación
RESULTADOS Y DISCUSION
Para dar solución a la problemática anteriormente planteada se le asignó al semillero de investigación
CIENAT 2.0 la tarea de trabajar en el desarrollo de una propuesta de aplicación móvil como estrategia
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didáctica para la identificación y siembra de hongos en la asignatura de microbiología de la
Universidad Popular del Cesar.
La aplicación contará con la siguiente estructura:
1. Autenticación del estudiante.
2. Introducción
3. Identificación microscópica.
4. Indetificación macroscópica.
5. Técnica de siembra:
a. Tipos.
b. Medios de cultivo (líquido, sólidos (en tubos y cajas)).
6. Preparación.
7. Tipos de siembra.
a. Agotamiento.
b. Punción.
8. Microcultivo.
9. Acerca de la aplicación.
10. Ayuda.
Actualmente nuestra propuesta, está en fase de desarrollo y diseño de prototipo el cual es crucial para
asegurar que el sistema se apega a las necesidades de los estudiantes y docentes, ya que esta
herramienta nos permite captar ideas de desarrollo, reducir malinterpretaciones y riesgos en la
recolección de requisitos y por ende experimentar el diseño final del sistema. Consideramos que, una
vez culminada nuestra propuesta, permitirá ensayar la aplicación móvil con los estudiantes de la
asignatura de microbiología y por ende evaluar los resultados obtenidos con el fin de demostrar la
factibilidad de la misma. A nuestro juicio consideramos que la integración de la tecnología móvil, es
sinónimo de aprendizaje colaborativo, lo que exige un curriculum y una planificación rigurosa de los
contenidos abordar. No podemos desarrollar competencias si no hay contenidos bien planificados.
Por lo tanto, la inclusión de estas nuevas herramientas ha de orientarse también a fortalecer las
competencias básicas de toda la vida y las nuevas competencias digitales que permiten sobre todo
aprender a aprender y también a desaprender. Pero no es válido solamente para nuestros estudiantes,
sino también para nosotros mismos como docentes.
CONCLUSIÓN
Se presentarán nuevos escenarios de aprendizaje desarrollados por los propios estudiantes,
aplicaciones para dispositivos móviles sin necesidad de conocimientos previos ni específicos de
programación y sin coste económico por lo que se fortalece el proceso de construcción del
conocimiento mediante la innovación tecnológica y el aprendizaje significativo.
El desarrollo de este proyecto abrirá nuevas posibilidades para continuar realizando App educativos
y con realidad aumentada en el campo de la microbiología donde los medios de enseñanza
tecnológicos son insuficientes. Se proyecta continuar con el desarrollo de aplicaciones en las otras
áreas críticas detectadas en el trabajo de campo, ya que la Universidad Popular del César, está muy
interesada en la implementación de estas tecnologías móviles.
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RESUMEN
La presente investigación se encuentra enmarcada en la estructura investigativa de la universidad
mariana, en el área de postgrados y relaciones internacionales, se circunscribe en la línea de
investigación “formación y prácticas pedagógicas”. Teniendo en cuenta esta línea de investigación
en este estudio se tomó la heurística como estrategia para generar cultura investigativa en los
estudiantes de la licenciatura en educación infantil en la universidad de la guajira sede villanueva.
Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de docentes y estudiantes de
dicho programa. En este sentido, a través de esta línea de investigación se espera que los estudiantes
utilicen la heurística para generar en ellos cultura investigativa para que elaboren mejores productos
de investigación, de igual manera, se espera que los docentes del programa de licenciatura en
educación infantil utilicen la heurística como una estrategia permanente en sus actividades docentes.
PALABRAS CLAVES: Heurística, Cultura Investigativa Educativa
INTRODUCCION
Teniendo en cuenta los planteamientos de Matías (1954): la palabra heurística “es de origen griego
ΕὑΡΊΣȚΕȚΝ que significa “hallar, inventar”. Esta variable como método de enseñanza consiste, en
guiar al alumno por medio de problemas y preguntas al descubierto de las verdades. el estudiante
adopta la actitud de un descubridor; el maestro la de un guía”. En la actualidad me encuentro
desarrollando una investigación que tiene por objeto: analizar la heurística como estrategia para el
fomento de la cultura investigativa en el programa de licenciatura en educación infantil en la
universidad de la guajira sede Villanueva, en donde se aplica la heurística como estrategia para
fomentar la cultura investigativa en los estudiantes del programa de licenciatura en educación infantil,
de manera que se espera que a través de esta estrategia los estudiantes puedan tener mayor
conocimiento en el campo de la investigación y realizar mejores productos investigativos en su
programa de formación.
Es importante anotar que esta investigación se encuentra en desarrollo para optar al título de magister
en pedagogía, pero de igual manera no podía yo dejar pasar por alto esta oportunidad de compartir
esta experiencia investigativa con este selecto auditorio. En el presente en este estudio se ha realizado
todo lo referente a una propuesta de investigación incluyendo el planteamiento del problema,
objetivos: general y específicos, justificación, al igual que la construcción de los marcos entre ellos
el teórico, conceptual, legal, metodológico y ético. También se tienen ya elaborados los instrumentos
para recolectar la información para lo cual se aplicará una entrevista a los estudiantes y docentes que
hacen parte del programa de pedagogía infantil en la universidad de la guajira sede Villanueva.
de este modo, a pesar de no haber finalizado esta investigación lo que implica que todavía no se
tengan las conclusiones de este estudio me complace poder compartir con ustedes esta experiencia
investigativa.
Finalmente, con el desarrollo de esta investigación se espera que tanto los estudiantes y docentes del
programa de licenciatura en educación infantil en la universidad de la guajira puedan hacer uso de la
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heurística para el fomento de la cultura investigativa y de igual manera puedan realizar mejores
trabajos investigativos.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la heurística como estrategia para el fomento de la cultura investigativa en el programa de
licenciatura en educación infantil en la universidad de la guajira sede villanueva.

Describir el método heurístico de los estudiantes en el programa de licenciatura en educación infantil
en la universidad de la guajira sede villanueva.
Fomentar la cultura investigativa en los estudiantes en el programa de licenciatura en educación
infantil en la universidad de la guajira sede villanueva.
Caracterizar las estrategias pedagógicas heurísticas de los estudiantes del programa de licenciatura en
educación infantil en la universidad de la guajira sede villanueva.
Fortalecer las estrategias metodológicas heurísticas de los estudiantes en el programa de licenciatura
en educación infantil en la universidad de la guajira sede villanueva
MATERIALES Y MÉTODOS
Maya - Cardeño - Barros (2016), señalan que: el razonamiento deductivo es el proceso de
pensamiento en el cual se procede de estados generales a específicos, usando las reglas prescritas de
la lógica, de este proceso nace la deducción. De acuerdo con los autores investigativos anteriores, en
este estudio se utilizará el método deductivo, ya que la metodología de la heurística permite analizar
conceptos generales hasta llegar a conceptos específicos de una situación problemática propia del que
hacer del campo profesional del programa de licenciatura en educación infantil. Para el desarrollo de
esta investigación se utilizará el diseño no experimental, la población y muestra es de 30 estudiantes
y cinco (5) docentes que hacen parte del programa de licenciatura en educación infantil en la
universidad de la guajira sede villanueva durante el año 2018.en este estudio se tuvo en cuenta dos
variables la heurística y la cultura investigativa
CONCLUSIÓN
Con respecto a las conclusiones de esta investigación todavía no se tienen porque es una investigación
que se encuentra en desarrollo, en la actualidad se están validando los instrumentos y se va a sustentar
ante el comité de investigación de la universidad mariana el primer avance que incluye desde la
problemática, la construcción del marco referencial hasta el diseño de los instrumentos para la
recolección de la información. Sin embargo, si alguien se encuentra interesado en esta investigación
a través de un correo electrónico le puedo compartir los resultados de esta investigación una vez que
haya concluido.
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DISEÑO DE LA CARACTERIZACION DE UN SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE
DE HARINA DE NOPAL PARA AUMENTAR LA GANANCIA DE PESO EN LOS
SISTEMAS PORCICOLAS EN LA REGION DEL SUR DEL CESAR
Armando Yaruro Badillo, José Fernando Quiñones Elvira Rosa Alvarez Portillo
Centro Agroempresarial SENA, Aguachica Cesar – Colombia
ayaruro9@misena.edu.co, jfquinones@misena.edu.co, elvi1568@hotmail.com

Un suplemento nutricional es una alternativa que suple las diferentes necesidades nutricionales que
los animales requieren de las pasturas, que son comúnmente realizados con productos de distintos
valores nutricionales los cuales son combinados o se realizando una mezcla totalmente homogénea y
posteriormente es almacenado de manera óptima para darle uso cuando se le necesite. En la actualidad
el país no está implementado muchas alternativas de alimentación para sus explotaciones ganaderas
como los suplementos nutricionales y han optado por dejar la practica por los altos costos en
alimentación que esta representa además a todo se puede agregar las malas prácticas de manejo y los
precios bajos de la carne. Por lo dichos anteriormente se quiere lograr innovar en los sectores
pecuarios. Con esta investigación se busca implementar un suplemento nutrición a base del nopal, ya
que esta es una verdura muy poco utilizada en el país y que se puede adaptar muy fácilmente a
cualquier clima o terreno, además que requiere de pocas cantidades de agua y fertilización y aun así
dar los aportes necesarios mediante la nutrición animal. La investigación tiene como finalidad la
implementación de un suplemento nutricional para aumentar la ganancia de peso en los sistemas
Porcicola en la región del sur del cesar. La investigación planteada es aplicada de tipo experimental
ya que se pretende establecer la formulación óptima de un suplemento nutricional con esquilmos,
evaluando variables bromatológicas y de ganancia de peso de los porcinos en la etapa de levante y
ceba. Para la realización del proyecto se planean en 5 procedimientos, para la consecución de los
objetivos. Con el resultado de las pruebas se procederá a definir la formulación óptima para un
suplemento que aporte una mayor ganancia de peso y valor nutricional con esquilmos. Con este
proyecto se espera realizar nuevas alternativas de suplementación animal en donde se pueda compartir
los conocimientos y resultados a los programas de formación agropecuaria y que estos a su vez
transmitan en el componente práctico laboral.
PALABRAS CLAVE: suplemento nutricional, esquilmos agrícolas, sustituir, valor nutricional
INTRODUCCIÓN
El engorde de cerdos es un trabajo que durante mucho tiempo que la población campesina ha venido
desarrollando, aunque las condiciones de producción no son las óptimas, debido a que los animales
permanecen amarrados a un árbol o lo dejan a la interperie, se alimentan no constantemente,
suministro de agua 1 vez al día. Este manejo hace que los cerdos salgan para el mercado en un tiempo
de 12 a 18 meses con un peso muy bajo comercialmente, además de la calidad del animal deficiente.
El Centro Agroempresarial de la regional cesar contribuye a la formación profesional integral con sus
aprendices en la formulación y experimentación de suplementos nutricionales que son un producto
alimenticio elaborado a partir de materiales ricos en su composición bromatológica, los cuales aportan
proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas necesarios para suplir, de manera óptima, las
necesidades de los porcinos. Según la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal
(FEDNA) existen subproductos que pueden se mezclados para crear un suplemento alimentación que
proporcione los nutrientes necesarios para la alimentación animal, como en el caso de la penca o
nopal es un alimento con un alto porcentaje de proteina. A su vez sirve como forraje para el ganado.
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Contienen proteínas y minerales, como calcio y potasio, en gran cantidad; son ligeramente laxantes,
contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y de glucosa, facilitan la eliminación de parásitos.
La alimentación representa entre un 80 a un 85% de los costos totales de producción esto hace que
los porcicultores abandonen sus porquerizas, sin embargo cada día es mas escasa la disponibilidad de
insumos, y el alto costo de los mismos obliga a la constante búsqueda de alimentos alternativos que
permitan alcanzar los propósitos señalados con rendimientos económicos aceptables para el
productor, primordialmente, para el mediano y pequeño productor, según estudios de la FAO (2003),
mencionan que los cactus y específicamente opuntia spp han constituido una fuente de forraje
extremadamente útil en tiempos de sequía, primordialmente porque proveen de energía digerible,
agua y vitaminas, no solo para el ganado, pues también ha sido usada como forraje para cerdos. Sin
embargo, debe ser combinada con otros alimentos para complementar la dieta diaria, debido a que
opuntia tiene bajos contenidos de proteínas, a pesar de ser rico en carbohidratos, calcio y fibra. Las
hojas de nopal contienen mucha agua (del 80 al 95%). Secas contienen abundantes cenizas (hasta
33%), poca proteína cruda, fósforo y sodio, y los niveles de manganeso, cobre, zinc, magnesio, y
hierro.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un suplemento nutricional a base de harina nopal, para aumentar la ganancia de peso en los
sistemas Porcicolas en la etapa de levante - ceba en la región del sur del cesar
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Formar aprendices sobre el conocimiento de suplementos substitutos para alimentación porcina
• Realizar pruebas bromatológicas que nos permita estandarizar la calidad nutricional del producto.
• Evaluar la ganancia de peso de los porcinos con la implementación del suplemento alimenticio.
MATERIALES
1 Cosedora de costales
10 Bultos Melaza
17 Bultos semillas de maiz
17 Bultos Salvado de arroz
17 Bultos Trota de palmiste
5 Conos de hilo para coser costales
5 Pacas de Costal
METODO
La investigación planteada es aplicada de tipo experimental ya que se pretende establecer la
formulación óptima de un suplemento nutricional a base de nopal, evaluando variables
bromatológicas y de ganancia de peso de los porcinos en la etapa de levante y ceba.
Para la realización del proyecto se planean en 5 procedimientos, para la consecución de los objetivos.
La primera fase se realizará la siembre del nopal, en la que mediante con los procesos técnicos que
estos requieres y posteriormente se realizará la cosecha.
La segunda fase del proyecto consiste en la deshidratación del nopal y molida de la misma y el maíz
para convertirlos en harinas.
La tercera fase va enfoca en la mezcla de la harina de nopal, maíz y yuca con palmiste buscado una
mezcla homogénea.
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cuarta fase. En esta se hará un empacado de la mezcla de los productos para su posterior
almacenamiento, lo cual se hará en costales totalmente condicionado para alimentos.
Quinta etapa. Para las pruebas de ganancia de peso en la fase de levante y ceba, se determinará la
aceptación o rechazo del suplemento, tomando como testigo tres cubículos en la cuales se
suministrara a cada uno una distinta formulación del suplemento, y se llevara a cabo un control de
peso los cerdos cada 15 días.
Finalmente, con el resultado de las pruebas se procederá a definir la formulación óptima para un
suplemento que aporte una mayor ganancia de peso y valor nutricional óptimo y buena calidad de la
carne.

Se espera que este estudio aporte nuevas y mas herramientas a los programas formativos, que logre
hacer mas facil la apropiación de los conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de formar
aprendices capaces de aportar nuevo conocimiento en el mercado laboral. De esta forma, ser un
referente para futuras investigaciones relacionadas con laimplemetancion de suplemento nutricional
así mismo que los productores vean el suplemento como un producto distinto e innovador a la hora
de su proceso y sobre todo de los resultados esperados por su calidad, que nuestro semillero de
investigación busque diversas alternativas de preparación con los productos de nuestra región o que
podemos adactar y logren obtener productos que puedan competir en un futuro en el mercado.
CONCLUSIÓN
Con lo investigado se Realizar nuevas alternativas de suplementación animal en donde se pueda
compartir los conocimientos y resultados a los programas de formación agropecuaria y que estos a su
vez transmitan en el componente práctico laboral.con esto dar innovación a un nuevo producto y que
la sociedad e investigadores vean este arte de elaborar suplementos nutrionales como una oportunidad
de trabajo y una actividad que aporta mucho al conocimiento de realizar nuevas técnicas.
REFERENCIAS
• Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA)
• Nutrición y Agricultura Por: Arne Oshaug Y Lawrence Haddad 2002
• La alimentación porcina con productos no tradicionales: cincuenta años de investigaciones en el
Instituto de Ciencia Animal Por: M. castro y mayuly martínez 2015
• RESPYN Revista Salud Pública y Nutrición, Edición Especial No. 5‐2010
• Establecimiento de una plantación de nopal verdura y algunas
• Pruebas de deshidratación de nopalito
• Por: Cesar Efraín Rodríguez 2010
• Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas
• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias México
• Por: Reyna Lizeth Torres-Ponce1, Dayanira Morales-Corral1, María de Lourdes BallinasCasarrubias1 y Guadalupe Virginia NevárezMoorillón
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• México. 235 p. Traill, W. B. 1999. Prospects for the future: Nutritional,
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RESUMEN
La Cerveza es una bebida obtenida por fermentación alcohólica, mediante levaduras de un mosto
compuesto principalmente de agua y cereales que han sido tratados a temperaturas y humedades
controladas, para generar los azúcares y componentes necesarios para el proceso fermentativo; en
este proceso también se incorpora el lúpulo, ingrediente que le otorga aromas, amargor y estabilidad
a la cerveza. (Bascur, 2013). Actualmente, se están explorando alternativas en este proceso, a través
de la adición de frutas, vegetales y especias que le confieran a la cerveza sabores y características
específicas, algunas de ellas verdaderamente atípicas o “extremas” respecto al concepto clásico; este
tipo de cerveza es elaborada principalmente por el sector micro cervecero y/o artesanal. Por lo
anterior, se observa una gran oportunidad de innovar en este sector. A través de este estudio se
pretende conocer las propiedades que le confiere la ahuyama a la cerveza. Además, se espera
aprovechar la ahuyama que se produce en el corregimiento de terraplén ubicado en el municipio de
san Martín, la cual no se aprovecha, debido a la falta de recursos y al desconocimiento de alternativas
que permitan su industrialización. En la presente investigación se utiliza cerveza artesanal con adición
de auyama, donde se quiere emplear esta hortaliza y todos sus componentes para elaborar dicho
producto; con lo obtenido se procederá a la formulación de las tres propuestas establecidas y con esto
deducir un 25%, 35% y un 45%, para determinar los niveles de azucares que esta hortaliza pueda
aportar y comparar las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de las tres
formulaciones. Con lo obtenido se procederá a realizar el monto de la cerveza con el ingrediente
adquirido que es la “ahuyama”, para determinar su sabor, aroma, color, nivel de azúcar y su nivel de
alcohol, con esto emplear algunas especias en la solución del producto para otorgarle mayor
estabilidad a la cerveza. Realizado el proceso se estima obtener un producto perfectamente formulado
y que sus componentes se encuentren en un grado satisfactorio que sean aptos para el consumo
humano.
PALABRAS CLAVE: cerveza artesanal, ahuyama, formulación, mosto, bebida alcohólica.
INTRODUCCIÓN
En el siglo XVIII la cerveza artesanal de ahuyama fue muy popular en américa del norte; los colonos
utilizaban este vegetal que era muy fácilmente almacenable en los meses de invierno. Los azúcares
de la ahuyama funcionaban muy bien para la fermentación de la cerveza, complementando y hasta
reemplazando totalmente la cebada que en esos años era de muy mala calidad y muy costosa. No
obstante, la popularidad de estas cervezas desapareció, cuando los agricultores comenzaron a cultivar
cebada en cantidad y se tuvo un acceso más fácil a la malta. No fue sino hasta 1986 que la cerveza de
ahuyama resurgió en Norteamérica, con la inclusión de especias como clavo de olor, nuez moscada,
pimienta, jengibre y canela, en el proceso de elaboración (Gigliarelli, 2016). Hoy por hoy
encontramos a nivel mundial una gran variedad de cervezas y Colombia no es la excepción pues, su
consumo es de 36000 hectolitros y crece el 30% anualmente. Estas cifras a pesar que no alcanzan a
competir con los 21 millones de hectolitros de cerveza tradicional (Mugno, 2017) representan una
gran oportunidad para explorar en este campo y experimentar nuevos sabores y características,
obtenidos estos a partir de la adición de frutas, vegetales y especias. Para su elaboración, la mayoría
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de los cerveceros toman como referencia los estilos que propone la beer judge certification program
- bjcp, en la cual se encuentran las características de cada tipo de cerveza.

OBJETIVO GENERAL
Determinar la formulación óptima para una cerveza artesanal tipo pale ale con adición de ahuyama.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Revisar el estado del arte de la elaboración de cerveza artesanal
• Proponer tres formulaciones para la elaboración de cerveza artesanal tipo pale ale con adición de
ahuyama
• Elaborar la cerveza artesanal tipo pale ale con adición de ahuyama
• Comparar las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de las tres
formulaciones de cerveza artesanal con adición de ahuyama
• Determinar la formulación óptima para una cerveza artesanal tipo pale ale con adición de ahuyama
MATERIALES
Malta pale ale - best pale ale 25 kg
Lúpulo cascade pellet 6,3% a.a 5 bolsas de 100 gr
Levadura safale wb-06 5 sobres e 11.5gr
Carreganina tabletas 1 tarro de 500 gr
Nutrientes para levaduras 1 tarro e 500 gr
Yodo por 60 ml
1 olla maceradora en aluminio 30 litros con falso fondo y válvula de salida
1 autosifon 3/8
1 fermentador plástico grado alimentos de 30 litros con válvula de salida y airlock
tapa corona dorada por 144 unidades
1 tapa naranja para el fermentador
2 acoples plástico para manguera 3/8 y rosca del fermentador
1 airlock
1 caucho acondicionador al botellón
1densímetro triple escala
1 dispensador plástico
1 escurridor de botellas plástico 45 unidades
1 lavador de botellas
1 llenador de botellas
10 metros manguera atoxica 3/8
1 peachimetro
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Para esta investigación se optó por la cerveza tipo pale ale, debido a sus características de amargor y
color. Siendo esta una cerveza clara y ligera se espera que la ahuyama le confiera unas características
específicas tales que, le permitan destacarse frente a otras cervezas tipo pale ale del mercado. Así
mismo, la determinación de la formulación óptima de la cerveza con adición de ahuyama busca darle
un uso industrial a este vegetal que se produce en el corregimiento de terraplén, del municipio de san
Martín-cesar y que actualmente se desaprovecha por falta de recursos y conocimiento en técnicas de
conservación y trasformación de alimentos. Además, generar nuevo conocimiento para la comunidad
educativa que está vinculada a los diferentes programas técnicos, visto que el proceso de elaboración
de cerveza artesanal y sus subprocesos no se contemplan dentro de la temática de los cursos de
formación.
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1 placa para tinción 6 cavidades
1 solución buffer para ph 4.01
1 solución buffer para ph 7.01
1 tapadora manual
1 gramera digital de 11 lbs
1 olla de hervido en aluminio 30 litros con válvula de salida
1 molino de rodillos
1 termómetro de punzón -10 a 110 °c
1 refractometro portatil
1 barril de cerveza

TRABAJOS CIENTÍFICOS

METODO
La investigación planteada es de tipo experimental; mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada como lo es el porcentaje de ahuyama que se incorporará en el proceso
de elaboración de la cerveza artesanal en condiciones estrictamente controladas, se pretende
identificar las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales que le confiere la ahuyama
a este producto. (Rodriguez, 2005). Para la realización del proyecto se plantean tres fases; la primera
comprende la recolección de la información relacionada con la elaboración de cerveza artesanal con
adición de vegetales las características de la cerveza artesanal tipo pale ale.
Posteriormente se plantearán tres formulaciones para la elaboración de cerveza artesanal tipo pale ale
con adición de ahuyama, en donde se utilizarán tres porcentajes de adición de ahuyama diferente (15
%, 25% y 35%) tomando como referencia un bache de mosto de 20 lt. La segunda fase del proyecto
consiste en elaborar la cerveza artesanal teniendo en cuenta los descriptores de la guía de estilos
cerveceros de 2015, sugeridos por la bjcp para la cerveza tipo pale ale. (Manosalva, 2015). A
continuación, se detalla el proceso para elaborar la cerveza artesanal:
La primera etapa consiste en moler el grano de malta, con el fin de liberar el contenido del grano y
las enzimas. Seguidamente, se hace el macerado, que tiene como objetivo convertir el almidón en
azúcares que podrán transformarse en alcohol y dióxido de carbono por la acción de las levaduras. La
temperatura influye en la cantidad de extracto producido (rendimiento) y la fermentabilidad del mosto
durante la maceración. Dentro del rango normal de maceración, con temperaturas más bajas (62-63ºc)
hay mayor producción de maltosa y una alta atenuación del mosto los que se traducirá en una cerveza
más alcohólica y con menos cuerpo. En el extremo superior de ese rango (72-75ºc), el contenido del
mosto resultante será rico en dextrinas, la atenuación será menor (menor contenido de alcohol) y la
cerveza tendrá más cuerpo. (Gigliarelli, 2016).
La siguiente etapa es el filtrado, se recircula el mosto y cuando se observa limpio se llena la olla de
hervido. Simultáneamente con la filtración, pero por separado, se acondiciona la ahuyama, se lava,
se pela, se cocina y se corta en trozos pequeños para adicionar en la etapa de hervido para conferirle
color y sabor a la cerveza. La levadura: define el tipo de fermentación.
Para esta fase del proyecto se estableció que la variedad de ahuyama que será utilizada es la cucúrbita
máxima. El fruto es un tipo de baya llamada pepónide; presenta gran variación (polimorfismo); puede
ser elongado o esférico, de color verde opalescente a naranja intenso, pasando por un crisol del ámbito
de los colores amarillentos, tiene una pulpa de color amarillo-anaranjado, densa, de textura firme y
de sabor dulce. Su aroma es característico a su fruto. (Semillas RBC S.A.S, 2016).
La tercera fase del proyecto consiste en la realización de pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y
sensoriales a las muestras de cerveza final, esto aplica para las tres formulaciones. Las pruebas
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fisicoquímicas a realizar son: ph, color según ntc 147 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), 2000), amargor, turbidez, grado alcohólico y extracto seco primitivo. Las
pruebas microbiológicas a realizar son: bacterias aeróbicas, bacterias anaeróbicas levaduras salvajes
y test de inestabilidad coloidal.

RESULTADOS
Se espera que este estudio aporte nuevas herramientas a los programas formativos, facilitando la
apropiación de los conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de formar aprendices capaces de
aportar nuevo conocimiento en el mercado laboral. De esta forma, ser un referente para futuras
investigaciones relacionadas con la elaboración de cerveza artesanal así mismo que las personas vean
la cerveza artesanal como un producto distinto e innovador a la hora de su proceso y sobre todo de
los resultados esperados por su calidad, que nuestro semillero de investigación busque diversas
alternativas de preparación con los productos de nuestra región y logren obtener productos que puedan
competir en un futuro en el mercado cervecero.
CONCLUSIÓN
Con lo investigado se quiere hacer uso de la adición de esta verdura como la ahuyama, en la
elaboración de cerveza artesanal, con esto queremos dar innovación a un nuevo producto y que la
sociedad e investigadores vean este arte de elaborar cerveza artesanal como una oportunidad de seguir
investigando, trabajando, sobre todo que es una actividad que aporta mucho al conocimiento de
realizar nuevas técnicas, nuevos saberes y de encontrar una mejor calidad de vida a futuro y para el
futuro del agro de nuestra región y departamento.
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Para las pruebas sensoriales se determinará la aceptación o rechazo de la cerveza, tomando una
cerveza tipo pale ale testigo, sin adición de ahuyama. Las pruebas sensoriales se realizarán por el
método afectivo con un panel sensorial compuesto por cuatro (04) aprendices de los técnicos de
agroindustria alimentaria y en producción agropecuaria que serán previamente entrenados en
evaluación sensorial de cerveza. Para aplicar las pruebas se elaborarán fichas con descriptores que
permitan evaluar los atributos de las cervezas y que los jueces puedan emitir sus juicios. Finalmente,
con el resultado de las pruebas se procederá a hacer el análisis de los resultados que permitirán definir
la formulación óptima de la cerveza artesanal tipo pale ale con adición de ahuyama.
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ACTITUDES HACIA EL CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL:
CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES MEXICANOS DEL NIVEL MEDIO
SUPERIOR
Gustavo Javier Daza Damiam
Universidad Mariana de Pasto, Valledupar, Colombia
dazgustavo@gmail.com

Este estudio presenta los resultados de un estudio con estudiantes de la Escuela de Bachilleres
Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, que objetivó identificar y
caracterizar las actitudes de los estudiantes hacia el Cálculo diferencial e integral. Se utilizó como
referente teórico la Teoría de las Actitudes (MANN, 1981). Se utilizó una metodología mixta y se
aplicó, como instrumentos de recolección de datos, un cuestionario tipo Likert –alfa 0.807– a 149
estudiantes y una entrevista semiestructurada a veintiocho estudiantes. Los hallazgos colocaron en
evidencia, por un lado, el rechazo de un grupo significativo de estudiantes hacia el Cálculo como
disciplina curricular; y por otro, la manifestación predominante de sentimientos negativos hacia: la
metodología de enseñanza, el examen escrito como forma predominante de evaluación, las
actividades de aprendizaje, la actitud del maestro en el aula, entre otros aspectos inherentes al proceso
escolar. El análisis de los datos obtenidos puede auxiliar en la comprensión de algunas dificultades
de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, así como de las
implicaciones de la actitud negativa hacia esta disciplina para el alcance de los objetivos curriculares.
PALABRAS CLAVE: Teoría de las actitudes. Actitudes hacia el Cálculo. Enseñanza del Cálculo.
Aprendizaje del Cálculo. Estudiantes de bachillerato.
INTRODUCCIÓN
El Cálculo Diferencial e Integral es una de las materias obligatorias del plan de estudio de educación
media superior y su importancia tiene distintas aristas. Entre ellas se destaca que, durante
conversaciones exploratorias con algunos estudiantes de bachillerato, estos percibieron la materia
como muy compleja por su nivel de abstracción, pero a su vez, la consideraron como una de las más
importantes del bachillerato debido a que es una de las más difíciles de aprobar. En ese sentido
Vrancken, Gregorini, Engler, Muller y Hecklein (2006) afirman que la enseñanza del Cálculo
constituye uno de los mayores desafíos de la educación actual, ya que su aprendizaje trae aparejado
numerosas dificultades relacionadas con un pensamiento de orden superior en el que se encuentran
implicados procesos como la abstracción, el análisis, la demostración, etc. En esa misma lógica, según
Artigue (1998) las investigaciones didácticas desarrolladas han mostrado que los estudiantes
presentan dificultades fuertes y persistentes con el campo conceptual del Análisis. Asimismo, la
autora enfatiza que esas dificultades tienen orígenes diversos y pueden categorizarse en: a)
dificultades ligadas a la complejidad matemática de los objetos básicos de este campo conceptual: los
números reales, las funciones y las sucesiones, objetos que están siempre en fase de construcción
cuando se empieza la enseñanza del Análisis; b) dificultades ligadas a la conceptualización de la
noción de límite, que es la noción central del campo, y a su dominio técnico; c) dificultades ligadas a
la necesaria ruptura con modos característicos de pensamiento del funcionamiento algebraico. Por
tales complejidades, en el aula de matemáticas el alumno desarrollo actitudes desfavorables hacia
esta disciplina. Por lo tanto, para orientar este estudio se plantea como pregunta de investigación:
pregunta de investigación: ¿Qué actitudes hacia el cálculo diferencial e integral caracterizan a
estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” Plantel Norte, ¿de la Universidad
Autónoma de Querétaro?
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OBJETIVO GENERAL
Describir las actitudes y las expectativas que poseen los estudiantes de la Escuela de Bachilleres
“Salvador Allende”, Plantel Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro, hacia el curso del
Cálculo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TRABAJOS CIENTÍFICOS

• Identificar las actitudes generales de los estudiantes frente al curso de Cálculo.
• Identificar y analizar las actitudes de los estudiantes frente a las actividades de aprendizaje, método
de enseñanza, ambiente de clase y forma de evaluación en el curso de Cálculo.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se optó por un método mixto con un diseño no experimental, transeccional y
descriptivo. Los participantes fueron 149 estudiantes cuyas edades oscilaron entre los 17 y 21 años.
Se utilizaron como técnicas de recolección de datos un cuestionario con formato Likert sobre actitudes
hacia el cálculo diferencial e integral y una entrevista semiestructurada. Esas técnicas no se
excluyeron ni se sustituyeron entre sí, sino por el contrario se complementaron en la búsqueda de
aquellos atributos que caracterizaron las actitudes de los estudiantes hacia el Cálculo; lo cual permitió
una amplia producción, exploración, riqueza y variedad de datos, así como una mejor comprensión
del fenómeno estudiado. Con respecto al cuestionario utilizado en el estudio, inicialmente se realizó
un piloteo con un grupo de 76 estudiantes y posteriormente se sometió a un análisis de confiabilidad
del Alfa de Cronbach en el que se obtuvo un resultado de 0.807; el cual se consideró apropiado. El
cuestionario estuvo conformado por diecisiete ítems adaptados de la Escala de Actitudes hacia la
Estadística de Auzmendi (1992) y de la Escala de Actitudes hacia la Estadística de Estrada (2011).
RESULTADOS
Los resultados del cuestionario son presentados en subcategorías reagrupadas en tres categorías
generales de análisis correspondientes a los componentes de la actitud, como se muestra en el
siguiente cuadro:
Componente cognitivo
Subcategoría 1: Concepciones y opinión
Ítem 1: Considero el Cálculo como una materia muy necesaria en el bachillerato: De acuerdo
(69.8%), En desacuerdo (10.7%) y Neutral (19.5%).
Subcategoría 2: Valor y/o utilidad
Ítem 4: Utilizo poco el Cálculo fuera de la escuela: De acuerdo (53%), En desacuerdo (20.2%) y
Neutral (26.8%).
Ítem 8: Saber utilizar el Cálculo incrementaría mis posibilidades de ingresar a la universidad: De
acuerdo (78.6%), En desacuerdo (8.7%) y Neutral (12.7%).
Ítem 14: En mi futura carrera profesional una de las materias más importantes que ha de estudiarse
es el Cálculo: De acuerdo (30.9%), En desacuerdo (48.3%) y Neutral (20.8%).
Subcategoría 3: Autopercepción
Ítem 6: Tengo confianza en mí mismo(a) cuando me enfrento a un ejercicio o problema de
Cálculo: De acuerdo (42%), En desacuerdo (33%) y Neutral (25%).
Ítem 16: Si me lo propusiera, creo que llegaría a dominar bien el Cálculo: De acuerdo (79.8%),
En desacuerdo (6.7%) y Neutral (13.5%).
Componente afectivo
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Subcategoría 1: Sentimientos y/o emociones
Ítem 2: El estudiar o el trabajar con el Cálculo no me asusta en lo absoluto: De acuerdo (42.3%),
En desacuerdo (28.1%) y Neutral (29.5%).
Ítem 3: El utilizar el Cálculo es una diversión para mí: De acuerdo (15%), En desacuerdo (57%)
y Neutral (27%).
Ítem 7: Me divierte hablar con otros sobre Cálculo: De acuerdo (12%), En desacuerdo (69%) y
Neutral (19%).
Ítem 10: El Cálculo es agradable y motivante para mí: De acuerdo (18%), En desacuerdo (51%)
y Neutral (31%).
Ítem 11: No me altero cuando tengo que trabajar en ejercicios o problemas de Cálculo: De acuerdo
(30%), En desacuerdo (33%) y Neutral (37%).
Ítem 13: Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver ejercicios o problemas de Cálculo:
De acuerdo (58%), En desacuerdo (28%) y Neutral (14%).
Ítem 15: El Cálculo hace que me sienta incómodo (a) y ansioso (a): De acuerdo (34%), En
desacuerdo (30%) y Neutral (36%).
Subcategoría 2: Preferencias y/o gustos
Ítem 5: Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo del Cálculo: De acuerdo (44%), En
desacuerdo (26%) y Neutral (30%).
Ítem 12: Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar el Cálculo: De acuerdo
(19%), En desacuerdo (62%) y Neutral (19%).
Ítem 17: Si tuviera oportunidad me inscribiría en más cursos de Cálculo de los que son necesario:
De acuerdo (42%), En desacuerdo (31%) y Neutral (27%).
Componente conductual
Subcategoría 1: Reacción comportamental
Ítem 9: Estoy calmado (a), tranquilo (a) cuando me enfrento a un ejercicio o problema de Cálculo:
De acuerdo (31%), En desacuerdo (38%) y Neutral (31%).
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Componente cognitivo: con respecto al uso o aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el
cálculo diferencial e integral, aproximadamente la mitad (46%) de los estudiantes manifestaron que
se encuentra en el mismo campo de las matemáticas. Es decir, lo aprendido en el Curso fue utilizado
para la realización de ejercicios de aplicación de algoritmos –límites, derivadas e integrales,
resolución de situaciones problema, estímulo al razonamiento y a la agilidad mental, aplicación en
situaciones estadísticas–, y repaso o recordatorio de las matemáticas vistas en cursos anteriores –
Álgebra, Geometría y Trigonometría. Un 35% de ellos manifestó otros usos o aplicaciones del
cálculo, como por ejemplo, en el área empresarial, industrial, comercial y tecnológica.
Un grupo menor consideró que el cálculo sirve para quienes tienen pensado hacer estudios de
licenciatura relacionados con las ingenierías, contaduría y administración (14%), y una minoría
expresó desconocer su utilidad (5%). En cuanto al uso del cálculo a nivel personal, una proporción
elevada de los estudiantes (71%) manifestó que sí les ha sido útil, en contraste con un 29%. No
obstante, la utilidad personal manifestada por ese primer grupo de estudiantes estuvo ligada a varios
aspectos, a saber: percibieron el cálculo como la disciplina más importante del semestre V, y
manifestaron que los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso facilitó la comprensión de
otros contenidos curriculares abordados en otras disciplinas –Estadística, Física, Química, Economía.
En relación con la opinión de los estudiantes sobre la utilidad futura de los conocimientos adquiridos
sobre el Cálculo, el 57% expresó que serían útiles, mientras que el 39 % indicó lo contrario. Es
importante referir en ese ítem, que, en relación a la utilidad futura de los conocimientos de Cálculo,
algunos estudiantes respondieron en virtud de la formación profesional o universitaria a la que
aspiraban, como, por ejemplo, ingeniería, contabilidad, administración, entre otras; mientras que otros
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asociaron la utilidad futura de esos conocimientos con actividades de tipo comercial especialmente
en el contexto de compraventas. Llama la atención que este último grupo de estudiantes vincula la
utilidad de los conocimientos de cálculo diferencial e integral específicamente con operaciones
básicas de tipo cálculo aritmético y estadístico.
Componente afectivo: con respecto a la afectividad de los estudiantes hacia el cálculo, se observó una
variedad de emociones y sentimientos tanto positivos como negativos, siendo estos últimos los de
mayores recurrencias (71%): confusión, dificultad, aburrimiento, desinterés, distracción,
desconcentración, nerviosismo, inquietud, estrés, frustración, fastidio, enojo, disgusto, ansiedad y
baja autoestima. Con respecto a los sentimientos de tipo positivo, una tercera parte de los estudiantes
(29%) destacó: bienestar, agrado, seguridad y tranquilidad. Es de resaltar que esa tendencia afectiva
desfavorable hacia el cálculo se asemeja a los resultados obtenidos en el cuestionario. Con relación a
la pregunta, ¿cómo te gustaría que fuese la clase de Cálculo?, los atributos más sobresalientes
expresados por los estudiantes fueron: didáctica y dinámica (87%), con maestros estrictos y que se
hagan respetar (5.2%), sin favoritismo por parte del maestro (2.6%), con maestros que no sean
sarcásticos (2.6%) y con maestros que se interesen y/o apoyen al estudiante en las actividades en el
aula (2.6%). En cuanto a las formas de evaluar implementadas por los profesores, los resultados
colocaron en evidencia que el método más recurrente para evaluar el desempeño de los estudiantes
en la clase de Cálculo fue el examen escrito (74%). En menor porcentaje se encontraron otras formas
y/o criterios de evaluación como, la participación en clase, los trabajos escritos y las tareas (26%). A
lo que respecta al grado de satisfacción de los estudiantes hacia estos métodos de evaluación, la
mayoría de ellos mostró su rechazo al predominio del examen escrito como el instrumento más
recurrente por parte de los profesores para determinar sus avances en el aprendizaje de la disciplina
(79%); mientras que el restante manifestó sentirse a gusto con dicha exclusividad en la forma de
evaluar (21%).
Componente conductual: con relación a las manifestaciones de comportamientos en la clase de
cálculo, más de la mitad (57%) de los estudiantes adoptaron una postura de atención en las
explicaciones del profesor. En este aspecto es importante indicar que los estudiantes expresaron que
el prestar atención a las explicaciones del maestro no significó que les interesara o gustara la clase,
debido a que su interés principal era acreditar/aprobar la materia independientemente de las
emociones negativas que ésta les generara, y en lo posible, evitar problemas interpersonales con el
maestro. En contraste, los demás estudiantes (36%) adoptaron comportamientos negativos en el salón
de clases, tales como desinterés, desconcentración, timidez, nerviosismo y parálisis o bloqueo mental
al no entender la explicación de algunos temas. Por último, una minoría (4%) de estudiantes adoptó
un comportamiento de indiferencia hacia la clase debido a que no les generó ningún tipo de reacción,
ni positiva ni negativa.
DISCUSIÓN
Las concepciones de los estudiantes sobre la aplicación del cálculo están encaminadas a concebirlo
como un conjunto de conocimientos estáticos con aplicabilidad principalmente en el contexto propio
de las matemáticas. De ahí, se infiere la existencia de una visión platónica de las matemáticas por
parte de los estudiantes, es decir, una visión reduccionista de su aplicabilidad, en la cual la
circunscriben principalmente al ámbito académico carente de un sentido social. Este resultado es
consistente con lo encontrado por Cubillo y Ortega (2000) y Eudave (1994) quienes afirmaron que la
importancia de las matemáticas concedida por los estudiantes está relacionada a su utilidad en la
formación universitaria. Tales resultados también se asemejan con los obtenidos por Gómez-Chacón
(2009) quien reportó que los estudiantes consideraron a las matemáticas como una ciencia concluida
y sin avances. Por su parte Ruiz, García, Peña y Ruiz (2011) encontraron que los estudiantes les
concedieron una utilidad a las matemáticas que no trasciende la clase, en tanto es considerada como
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CONCLUSIONES
Este estudio permitió adquirir mayor consciencia de la importancia de valorar como elemento
importante del proceso escolar, el conocimiento de tipo subjetivo del estudiante, el cual se manifiesta
en sus percepciones, creencias, auto-conceptos, representaciones sociales, sentimientos, gustos,
intereses, expectativas, reacciones comportamentales, tensiones y preocupaciones en relación a las
matemáticas como contenido epistemológico –disciplina curricular–; y hacia algunos aspectos que
envuelven la clase –metodología de enseñanza, actividades de aprendizaje, formas de evaluación,
actitud del profesor en clase, entre otros. Teniendo en cuenta los resultados en relación a los
estudiantes con una actitud negativa hacia el contenido de cálculo y hacia distintos aspectos ya
mencionados vinculados con la clase, es motivo de preocupación observar que en el sistema escolar
mexicano continúen egresando bachilleres con una percepción desfavorable hacia esta disciplina. Las
reflexiones suscitadas en este estudio permiten sensibilizar y ampliar los conocimientos sobre las
implicaciones de la relación actitud-aprendizaje de las matemáticas en el ámbito escolar. Con base en
los discursos emitidos por los estudiantes en la entrevista, destacamos que la actitud del estudiante es
un factor determinante en el alcance o fracaso de los objetivos de aprendizajes propuestos en el
currículo de Matemáticas. Por tanto, se sugiere que las actitudes de los estudiantes sean exploradas y
tomadas en cuenta en la planeación escolar, con el fin de crear puentes y/o puntos de encuentro entre
las expectativas, intereses e inquietudes del aprendiz con las expectativas curriculares, todo ello con
la mediación dialógica en el aula entre maestro y estudiante.
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un conjunto de métodos y procedimientos para resolver ejercicios y algoritmos. Algo semejante fue
encontrado por Mejía (2010), quien destacó que los estudiantes percibieron que las matemáticas que
aprenden en el salón de clases difícilmente les servirán en y para la vida cotidiana. Esta situación es
preocupante debido a que este tipo de creencias y concepciones influyen de manera significativa en
la adopción de actitudes desfavorables hacia esta disciplina (Rodríguez, 2011); lo cual según
D`Amore (2005) afecta inclusive toda la actividad del mismo maestro. Con respecto a la actitud
asumida por los estudiantes ante las formas de enseñanza del profesor, Shoenfeld (1992, citado en
Vilanova et al., 2005) afirma que las percepciones de estudiantes sobre las matemáticas son
determinada o afectada, al menos en parte, por el maestro. Este mismo autor sostiene que la naturaleza
del entorno que crea el maestro tiene una fuerte influencia en la manera en que los estudiantes
conciben no sólo las matemáticas como ciencia, sino también las características que definen la
actividad matemática.
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El proyecto se inicia con una investigación cualitativa en la consecución de los insumos como el 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 a presión después de haber sido estresada por la exposición a luz
ultravioleta en laboratorio. Zumalacárregui 2013. La investigación cuantitativa se desarrolla con la
formulación de la bebida isotónica a 9 ppm de salinidad, en los análisis de laboratorio y en las
mediciones de nutrientes, como también el porcentaje de aceptación de la bebida.
PALABRAS CLAVE: Bebida isotónica, 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 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. La bebida funcional de origen marino con el aporte de la microalga
Dunaliella salina como 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
(Ramos, 2007; Capelli y Cysewski, 2007).
OBJETIVOS
• Producir una bebida funcional de origen marino y agua de manantial magnetizada con β-caroteno
extraída de Dunalliela salina para atender la demanda de bebidas hidratantes, nutricionales y
saludables en Colombia.
• Formular la bebida isotónica.
• Realizar análisis de laboratorio: bromatológico, microbiológico, organoléptico y fisicoquímico de
la bebida.
• Realizar pruebas de degustación directas y calificación de aceptación de la bebida funcional.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Pruebas en laboratorio con la preparación de una bebida funcional a partir de agua de mar,
formulándolo con mezclas de agua de manantial magnetizada. A partir del banco de cepas de
microalgas del CINAFLUP obtenemos la microalga Dunaliella salina, se estresa para que produzca
el pigmento carotenoide, liofilizamos para extraer el agua y la homogeneizamos a alta presión para
romper la pared celular y obtener los pigmentos carotenoides.
Ensayos organolépticos y fisicoquímicos a la bebida isotónica para realizar análisis sensoriales.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis microbiológico (tabla 1):
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 um, esto gracias a
que una bomba eléctrica ejerce presión diferencial sobre la muestra de agua haciendo que se filtre.

Figura 1. Filtrado por membrana.
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.
Tabla 1. Análisis microbiológicos.

Análisis de encuestas de degustación
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Se observó un alto grado de aceptabilidad por parte de los catadores. En datos porcentuales el 99.99%
admitió el sabor de la bebida como agradable. El 0.01% le pareció desagradable. El 88% relacionó el
sabor a zumo de mango con sal. El 12% lo relacionó a extracto de ensalada verde.

• Una bebida funcional es aquella que es 100% natural a base de agua mar y agua de manantial.
• 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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Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.
plarias@unicesar.edu.co

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN
Reducir los índices de accidentalidad, contrarrestar la delincuencia, reducir la emisión de gases de
efecto invernadero, propiciar la actividad física, disminuir el riesgo de padecer enfermedades
respiratorias y cardiovasculares. Sin lugar a dudas, son algunas de las ventajas que tiene el decreto
1040, con el que la alcaldía de Valledupar restringe la circulación de motocicletas los días miércoles.
La medida ha generado opiniones de toda índole entre los ciudadanos, teniendo en cuenta que hay
cerca de 90 mil motocicletas circulando día tras día por la capital cesarense. Si nos sentáramos a
analizar el tema al milímetro, nos llevaríamos una grata sorpresa al saber que el día sin moto no es
tan malo como parecería a simple vista. Justamente por esto surgió la necesidad de realizar este
estudio, con el fin de conocer cuál es el impacto socio-ambiental que está teniendo este decreto en la
comunidad estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, y comprobar de primera mano si esta en
realidad promueve el cuidado y conservación del ambiente a través de encuestas realizadas a 100
(cien) estudiantes para conocer su punto de vista y estudiar sus actividades para calcular la huella de
carbono. Afortunadamente, los resultados reflejan lo que se esperaba, las actividades cotidianas de la
comunidad estudiantil de la UPC se ven afectadas los días miércoles porque las motos son el principal
medio de transporte. La huella de carbono se redujo en un 23 % mostrando así que la medida
contribuye a mejorar la calidad del ambiente los días miércoles. Y aunque la mayoría de los
estudiantes encuestados no están de acuerdo con la medida, si es verdad que esta nos invita a buscar
prácticas de transporte distintas a la motocicleta, además de generar una reducción en los índices de
ruido y accidentalidad.
PALABRAS CLAVE: Día sin moto; Medio ambiente; Ecología social; Huella de carbono; CO2Cero.
INTRODUCCIÓN
La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está llamada a brindar soluciones que
ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma positiva, fomentando y llevando a
la formación de una conciencia ambiental, diseñando y aplicando acciones educativas a través de la
investigación sólida que esté enfocada pues, en mejorar de la calidad de vida de las personas.
Llevando a la participación de los diferentes miembros de la comunidad, de tal modo que sean capaces
de solucionar y transformar sus propios problemas. Por eso y con el propósito de reducir los índices
de accidentalidad y contrarrestar la delincuencia, la alcaldía de Valledupar decretó día sin moto los
días miércoles. Aunque la medida generó opiniones divididas entre los vallenatos, teniendo en cuenta
que mientras algunos la respaldan, otros no están de acuerdo; el alcalde Augusto Ramírez Uhía, indicó
que “somos conscientes que el pie de fuerza que tiene Valledupar es insuficiente”, explicando que se
requieren estrategias para contribuir a disminuir las afectaciones en materia de seguridad, salud
pública y movilidad.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar el impacto socio-ambiental generado por el día sin moto en los estudiantes de la Universidad
Popular del Cesar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer el punto de vista de la comunidad estudiantil sobre el decreto 1040 día sin moto.
• Calcular la huella de carbono los miércoles sin moto.
• Socializar los resultados del estudio mediante charlas.

La presente investigación es de tipo cuantitativa, soportada por definiciones conceptuales y
regulaciones encaminadas a la medición y reducción de los niveles de contaminación ambiental en la
ciudad. El presente estudio se realizó en la comunidad estudiantil de la Universidad Popular del Cesar
sede sabanas, Valledupar – Cesar. Para la realización del presente proyecto fueron necesarios varios
teléfonos inteligentes para realizar las 100 (cien) encuestas a estudiantes para conocer su opinión
sobre el decreto 1040 del 27 de noviembre del 2017 día sin motos y sus hábitos de alimentación y
transporte principalmente para después determinar la huella de carbono con ayuda de la aplicación
CO2Cero. Y finalmente se socializaron los resultados obtenidos mediante charlas en varios salones
de la universidad.
RESULTADOS Y DISCUSION
El 57 % de los encuestados no está de acuerdo con la restricción de motos los días miércoles mientras
que un 43 % si lo está. Respecto a la manera en que los afecta el día sin moto, al 46 % de los
estudiantes los afecta negativamente, a un 21 % los afecta positivamente y a un 33 % no parece
afectarlos. Entre las situaciones más comunes que se les presenta como consecuencia del día sin moto
se obtuvo que el 31 % gasta más de lo normal en transporte, el 13 % no puede ir y volver a su casa
para el almuerzo, el 8 % llega tarde a sus compromisos académicos y sorpresivamente a un 47 % no
les afecta de ninguna forma, por eso de que tienden a quedarse todo el día en la universidad los
miércoles para evitar inconvenientes. La huella de carbono arrojó resultados positivos comparando
los hábitos de los encuestados en otros días de la semana, esto se traduce en una reducción del 23 %
de emisiones diarias de CO2.Al socializar los resultados la comunidad se encontró sorprendida por
los resultados que se encontraron.
CONCLUSIÓN
En el día sin moto las emisiones de CO2 ambiental se reducen en un 23 % respecto a otros días en la
ciudad de Valledupar. Esta medida nos invita a buscar prácticas de transporte distintas a la
motocicleta, además de generar una reducción en los índices de ruido y accidentalidad.
La mayoría de los estudiantes encuestados no están de acuerdo con el decreto 1040 que restringe la
circulación de motocicletas los días miércoles puesto que gran parte de ellos las usan como medio de
transporte principal. Como estudiantes esta medida los afecta negativamente en su vida universitaria
al no poder transportarse con normalidad.
REFERENCIAS
• https://www.elheraldo.co/cesar/decretan-dia-sin-moto-en-valledupar-429312
• https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/2684/HidalgoCarvajalDavidAndres20
12.pdf?sequence=1
• http://www.fenalcobogota.com.co/images/pdf/Balance-dia-sin-carro-2016.pdf
• http://www.co2cero.co/tu-huella-de-carbono/
• https://play.google.com/store/apps/details?id=kroma.co2cero&hl=es
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MEJORAR LAS RELACIONES SOCIALES EN LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE
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Carlos Andrés Moreno Zambrano, Duvan Nicolás Santacruz Zambrano
Institución universitaria CESMAG, Pasto, Colombia
candresmore96@gmail.com, nikoonly@hotmail.com
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RESUMEN
Se realizó un diagnóstico frente a la vulnerabilidad en el sector del barrio Aranda en la comuna 10 de
la ciudad de Pasto, en donde se observó que la población adolescente está siendo afectada por el
consumo de sustancias psicoactivas, violencia y diferentes problemáticas como son el
desaprovechamiento del tiempo libre, la falta de cuidado por parte de los padres a sus hijos, la
deserción escolar, entre otras, desafortunadamente esta población se ha visto envuelta en un ambiente
de inseguridad e inestabilidad tanto social, familiar, económica y personal, que ha sido uno de los
factores determinantes en la perdición de quienes son el futuro de un país y del mundo. Estas
situaciones transcienden en su espera psico – emocional, porque a la edad en que se encuentran son
fácilmente vulnerables, y el llamar la atención de un grupo determinado, la familia y los amigos, es
su único propósito, la falta de madurez, el valorar lo poco que tienen, los lleva a realizar actos de
rebeldía hasta el punto de causar daño a las personas de su entorno como a ellos mismos. La
importancia de dar fin a los altos índices de deserción escolar, delincuencia de la población
adolescente, es muy claro, pues se busca que tengan un mejor vivir, más oportunidades de proyectarse
en un mañana, de ser la esperanza del cambio que tanto necesita nuestro país, no solo a nivel de las
comuna 10 de la ciudad de Pasto, sino también a nivel del municipio, departamento, y de la Nación,
que seamos testigos cada día al avanzar del progreso y evolución en sentido positivo, y más con los
aportes significativos de una nueva generación, en pro del bien general. Esta propuesta nace con el
propósito de fomentar una práctica de calidad entre toda la población y está dirigida principalmente
a los jóvenes de las comunas vulnerables de la ciudad de Pasto, como muestra la comuna diez, en
donde se encontró que estos sectores en los últimos años como es desde el año 2017 en adelante, ha
ido incrementado las tasas de violencia, delincuencia y diferentes problemas de seguridad y conflicto,
buscando como solución la importancia que los jóvenes practiquen ejercicio de forma regular y
destacada, por medio, de la educación física y el deporte, ya que integra acciones principales de
carácter físico, que se imparten a dichas edades y etapas donde se plantea llevar a cabo un conjunto
de acciones que contribuyen al desarrollo del ser humano, condicionando las bases para enfrentar la
vida y las diferencias sociales, apoyando la formación de la cultura ciudadana y de valores
fundamentales para la convivencia y la paz con una pedagogía de inclusión a partir de sus necesidades
y el aprovechamiento del tiempo libre, La mejora de las habilidades motrices y las capacidades
condicionales la reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto
físicas como psíquicas la adquisición de hábitos saludables la integración y la diversidad social es
potencialidad de situaciones, circunstancias personales puntuales o duraderas que necesitan ser
resueltas para facilitar el acceso al aprendizaje, a una enseñanza equitativa con la finalidad de
promover un cambio a favor de la igualdad de oportunidades “supone modificar en determinado
sentido al sujeto, es obrar de una manera predeterminada sobre el ser vivo, a fin de llevarlo a una
meta previamente fijada” (Pila, 1988: 11)
PALABRAS CLAVES: Educación física, Vulnerables, Inclusión, Relaciones sociales. Desarrollo
integral.
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INTRODUCCIÓN
Los jóvenes de hoy en día tras, la falta de oportunidades educativas, espacios recreativos y culturales,
como la falta de ingresos económicos en sus núcleos familiares, han hecho que su diario vivir como
el resto de adolescentes, tome otro rumbo, se hace referencia a que toman decisiones que afectan su
proyecto de vida

• Mejorar las conductas y relaciones sociales de los jóvenes de los sectores vulnerables de la ciudad
de Pasto por medio de la Educación física Recreación y Deporte.
• Identificar los problemas sociales que manifiestan los jóvenes en situación de vulnerabilidad en la
comuna 10.
• Generar un programa de actividades físico deportivo, recreativo que contribuya ha hacer uso
adecuado del tiempo libre a través de actividades sanas y variadas.
• Reflexionar sobre el mejoramiento de las relaciones sociales atreves del programa.
MATERIALES Y METODOS
El paradigma de nuestra investigación está enfocado en la línea cualitativa, tiene una alta relación
entre el sujeto y el objeto, y porque nosotros pretendemos transformar a los jóvenes que están siendo
vulnerados, nosotros a través de la práctica que vamos a realizar con ellos, esa praxis va hacer nuestro
sustento de conformar la teoría, la cual será la clave de nuestra investigación. El enfoque conveniente
a nuestra investigación es el crítico social, nosotros buscamos la transformación desde una
problemática como lo es la vulnerabilidad, queremos crear conciencia de los hechos no óptimos para
una buena convivencia, buscamos cambiar el nivel de conciencia no reflexiva, lo cual nos impulsa a
no seguir en lo mismo tratando de evolucionar desde una mirada crítica los inconvenientes de nuestra
comunidad, también nos transporta a realizar variedad de ejercicios, como nosotros vamos hacer
entender estos problemas que nos están hostigando en la sociedad, conocer la ideologías a quienes
vamos a investigar lo cual nos llevara a conocernos a nosotros mismos y conocer las pequeñas
ataduras de la realidad.
Nuestro método de investigación es la investigación acción lo cual nos permite interiorizar desde
escenarios como la educación que nos lleva a condescender una participación esencial. Para realizar
esta investigación acción necesitamos seis pasos fundamentales, el primero consta de hacer una
lectura del contexto en el cual vamos a trabajar en este caso sería observar las comunidad, segundo
vamos hacer una identificación de autores los cuales serán de gran importancia, tercero llegaremos al
encuentro del problema, cuarto se realizara un diagnostico el cual nos vislumbrara la situaciones
acechantes, quinto se embocara un plan de acción de mejoramiento y por último la ejecución como
tal. Y por último tenemos unas técnicas las cuales son nuestra base fundamental para que nosotros
poder desarrollar toda nuestra investigación, las cuales son: entrevistas, talleres didácticos y talleres
pedagógicos.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
-Mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes y los barrios de estos sectores. -Fortalecer las
habilidades de niños, niñas y jóvenes de dichas comunidades. - Ser una herramienta para la
recuperación psicosocial de comunidades víctimas del conflicto y violencia. - Aportar en la
construcción de proyectos de vida. - La importancia de disminuir a los altos índices de problemáticas
que asechan a esta comunidad.
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Estos son los posibles resultados a los cuales nosotros pretendemos llegar a obtener, después de
realizar todos los procesos con esta población vulnerable en la cual vamos a desarrollar un trabajo
pedagógico.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

CONCLUSIÓN
A través de este proyecto, nosotros pretendemos mejorar las relaciones sociales, en pro de un
desarrollo integral de los jóvenes en los cuales vamos a interiorizar varios aspectos importantes como:
el buen trato hacia el otro, el respeto y varios valores, que gracias a la Educación Física Recreación y
Deporte podemos conseguir. En este orden de ideas queremos como fin, llegar a transformar cada
individuo y a la comunidad como tal que está siendo vulnerada y a la vez que su futuro no tome
rumbos que afecten sus proyectos de vida siendo una base para que ellos enfrenten la vida de la mejor
manera posible.
REFERENCIAS
• MOSER, C. (1999, 04,01). Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura de
oportunidades. CEPAL. Recuperado de https:/www.cepal.org/publicaciones/xml/6/10816/LCR176.pdf.
• GARCIA, G. (2015,07,08). Derecho humano a la educación física adaptada. Emásf. Semana 35.
pp. 70-78.
• RIOS HERNANDEZ, M. (2009). La inclusión en el área de educación física en España. Análisis
de las barreras para la participación y el aprendizaje. Ágora para la EF y el Deporte, 9, 83-114.
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2900340.pdf.
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RECREACION DE PRACTICAS LOCALES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA RURAL
Annia Muñoz Bastidas,
Institución Universitaria CESMAG, Pasto, Colombia
Annis.04mbastidas@hotmail.com

La propuesta de investigación está basada en el rescate de una manifestación cultural e identidad de
la región del sur de Nariño, ya que actualmente las etnias que habitan en esta zona del departamento
están siendo aisladas debido a la globalización y avances tecnológicos, que ha provocado el mal uso
del tiempo libre y la pérdida de las tradiciones. A raíz de esta problemática lo que se quiere rescatar
son las actividades pedagógicas como una alternativa en la comunidad para desarrollar en las
diferentes comunidades indígenas que se localizan en las periferias de la ciudad un nuevo tipo de
educación física además de un nuevo desarrollo socio-educativo y motriz a través de estas actividades
que son parte fundamental de nuestras vidas poder generar una sociedad armoniosa con los que nos
rodean y que sean aceptados por las nuevas generaciones.
PALABRAS CLAVE: Juegos Tradicionales; Comunidad; Educación; Recreación; Personalidad
INTRODUCCIÓN
¿Por qué Hablar de Recreación de Practicas Locales para una Educación Física Rural?
La educación física es pensada desde lo urbano para lo rural ya que no existe una valoración desde la
educación física en actividades motrices y sociales en los estudiantes ya que la enseñanza multinivel
y metodología currículo en este ámbito genera aprendizajes significativos al igual que una escuela
urbana dado lo anterior lo que se quiere lograr es la creación de un programa de deportes donde se
incluyan actividades pedagógicas dentro del currículo escolar y que tengan en cuenta a las personas
que viven en zonas rurales para rescatar los juegos tradicionales como parte de una enseñanza de
nuestros ancestros en estas prácticas. Además, generar un rescate que favorezca el ámbito socioeducativo por medio de la educación física
OBJETIVO GENERAL
Reconocer las prácticas locales para una educación física rural contextualizada.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar las características del desarrollo social y cultural de los niños en el contexto rural a
partir de la educación física
• Diseñar una estrategia curricular desde la educación física rural.
• Evaluar el impacto de la educación física rural.
MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se desarrolla bajo el método acción- participante con paradigma critico social con un
enfoque cualitativo con el uso de técnicas como revisión documental, entrevistas, talleres lúdicos,
salidas de campo, la muestra es de 70 estudiantes de básica primaria de la institución educativa Loma
de Zuras ubicada en la zona rural de Ipiales
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RESULTADOS Y DISCUSION
La educación fisca en la zona rural y su quehacer interdisciplinariedad permite desarrollar en los niños
personalidad y estar activos una parte de su tiempo independiente ya que adquieren nuevos
conocimientos pueden hablar frente a un público, ser más creativos e innovadores en sus actividades
que ellos puedan participar junto con el maestro en actividades planteadas igualmente estimulando la
actividad física frente a una pasividad consumista frente a una imagen/ pantallas. Del mismo modo
la educación física necesita de otras ramas o ciencias para que sea interdisciplinaria. La escuela nueva
es un fenómeno sociocultural que incide en el ser humano de una manera real espontánea creativa y
social como una estrategia pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje generando
personas participativas y más disciplinarias en un contexto global generando en estas personas que
sean integrales a pesar de que no exista una persona adecuada quien pueda ayudar a la comunidad
pero se puede crear un nuevo tipo de enseñanza por medio de los sus quehaceres para practicarlos en
horas de educación fisca ya que los niños pueden ser ellos mismos por medio de las diferentes
actividades complementarias o juegos manejando la relación maestro-estudiante además del
desarrollo de competencias en actividades pedagógicas para su formación, desarrollando inclusión y
una nueva educación física donde los alumnos rechacen todo avance tecnológico y reproducción de
nuevos conocimientos además de manejar otras enseñanzas y aprendizajes en los alumnos.
CONCLUSIÓN
Reconocer que la educación física también debe ser enseñada de otra manera donde el estudiante
participe e interactúe con los demás de igual manera generar una mejor sociedad inclusiva a través
de la educación física.
REFERENCIAS
• Arcos T. (2008) Los juegos tradicionales y populares: programa de intervención en primaria (tesis
de pregrado) universidad de Segovia, España
• Andrade D. (2008) juegos tradicionales para interactuar y mejorar la convivencia en la institución
educativa ciudad de pasto grado 4-1 de la jornada de la mañana pasto- Colombia: Universidad
CESMAG
• Ibáñez E. Montiel J. (2010) Juegos tradicionales de arnedo en las personas recuperado de
http://www.culturaderioja.org/archivos/biblioteca/2011-0203544936_Juegos_tradicionales_de_Arnedo.pdf
• Rodríguez M (2012) El juego tradicional como contenido y como herramienta didáctica en
primaria. Recuperado de: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000416.pdf
• Rodríguez. A, (2010). Educación contemporánea y la necesidad de un modelo integrador, 18 (2),
pp1-5.
• Mora J, Páez L. (2010). La educación física en la escuela rural un área por desarrollar (4) pag 13
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, QUE FACILITE LA PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL
EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHACHAGÜI
Yuri Vaneza Hernandez Almeida
Institución Universitaria CESMAG, Pasto, Colombia
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. 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; Consecuencias;
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.
OBJETIVO GENERAL
-Formular una estrategia pedagógica, que facilite la prevención del abuso sexual en niños y niñas de
grado transición en la institución educativa chachagüí.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.
• Analizar el proyecto educativo institucional.
• Identificar los factores pedagógicos inmersos dentro de esta problemática, para la organización de
la estrategia pedagógica.
MATERIALES Y MÉTODOS
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.
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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.
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.
-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.
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-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.
CONCLUSIÓNES POR DEFINIRSE

• Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura. (2006). Informe mundial sobre la
violencia
contra
niños
y
niñas.
Recuperado
de
https://www.unicef.org/lac/informe_mundial_sobre_violencia_1(1).pdf
• Guevara, s. Cruz, j (2016). Plan de desarrollo municipal de chachagüí 2016-2019. Recuperado de
http://chachagui-narino.gov.co/index.shtml?Apc=v-xx1-&x=2075377.s
• Tryphon, a. Vonéche, j (2002). Piaget-vygotsky: la génesis social del pensamiento. Buenos aires:
editorial paidós saicf.
• Labinowicz, e (1998). Introducción a piaget: pensamiento – aprendizaje – enseñanza. México:
editorial printed in méxico.
• Ley 1146 de 2007
• Arboleda, j.c. (2011). Competencias pedagógicas: conceptos y estrategias para el fortalecimiento,
evaluación y comprensión de la práctica formativa. Bogotá, colombia: editorial redipe.
• Institución educativa chachagüi. (2015-2020). Proyecto educativo institucional. Recuperado de
http://educhachagui.blogspot.com.co/p/fundamentos-del-p-ei.html.
• Procuraduría general de la nación. (2006). Código de la infancia y la adolescencia. Recuperado de
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/visi%c3%b3n%20mundial_codigo%20de%2
0infancia%202011%281%29.pdf.
• Alcaldía mayor de bogotá d.c. (2011). Política publica de infancia y adolescencia. Recuperado de
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/politica%20de%20infancia%20y
%20adolescencia%20todo.pdf.
• Ley 115 del 8 de febrero (1994). Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar.
Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.

227

TRABAJOS CIENTÍFICOS

REFERENCIAS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

UTILIZACIÓN DE LA INTERNET EN ALUMNOS DE 12 A 15 AÑOS DE EDAD DEL
COLEGIO SANTO TOMÁS DE PARAGUARÍ EN HORARIO EXTRACURRICULAR
Oscar Ernesto Flecha Benítez
Colegio Santo Tomás, Paraguarí. Paraguay
oserflebe@gmail.com

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN
La internet no sólo está transformando la productividad Empresarial y multiplicando la cultura
mundial por medio de la Globalización. Además, está cambiando la forma en la que aprenden Los
adolescentes y cómo se relacionan entre sí y con los demás, Incluidas sus propias familias. Esto no
es, en sí, ni bueno ni malo. Las Nuevas tecnologías tienen, de hecho, numerosos efectos positivos,
Aunque contengan los riesgos propios del aprendizaje y la Formación del ser humano. La utilización
de la herramienta más importante del mundo moderno Nos lleva a conocimientos varios, en poder de
adolescentes esta Herramienta es de doble filo, el escaso tiempo que dedican los Padres a los
adolescentes crea un campo fértil para problemas Ocasionado a esta franja etárea, problemas como el
grooming, (acoso a niños por medio de las redes sociales), llevan a exponer a Nuestros adolescentes
a tal perversión. Es por ello, que el acceso a internet por parte de adolescentes También debe formar
parte de la educación de los mismos padres, es Necesario que los mismos se hagan cargo de la
educación y Formación de los mismos. Educar es mostrar, enseñar, instruir, preparar. Y no esconder,
Ocultar. Una buena educación genera confianza y respeto, de lo Contrario sin orientación y límites
claros solo se creará Desconfianza en el ambiente familiar.
PALABRAS CLAVE: Educación; Adolescentes; Tecnología; Internet; Grooming.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En tiempos pasados la utilización de la tecnología se remontaba la utilización de materiales menos
complejos que las actuales, además dichas herramientas solo eran aplicadas o utilizadas por personas
mayores que solo les eran funcional en sus lugares de trabajo. En la actualidad la tecnología ha llegado
al poder de los más pequeños de la familia que inclusive al internet se le ha denominado LA NIÑERA
MODERNA, hemos llegado a tal punto que confiamos y depositamos ciegamente la formación y
educación de nuestros adolescentes a la INTERNET. Por todo lo expuesto surge la siguiente
interrogante, ¿Cuál es la utilidad que le dan a INTERNET los alumnos de 12 a 15 años de edad del
Colegio Santo Tomás de Paraguarí en horario extracurricular?
OBJETIVOS.
• Reconocer la importancia de Internet en la adquisición de conocimientos.
• Identificar posibles factores de riesgo al utilizar Internet sin control de adultos.
• Conocer alternativas de solución a posibles problemas ocasionados por la mala utilización del
Internet.
• Valorar las posibles soluciones para mejorar la utilización de INTERNET dentro del entorno
familiar.
JUSTIFICACIÓN.
La utilización de INTERNET es primordial para la adquisición de conocimientos actuales,
informaciones que se dan en tiempo real, solo que, en la utilización de la misma, también encontramos
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informaciones falsas e informaciones que son nocivas para los adolescentes. Por tal efecto el
acompañamiento de los padres es primordial en los primeros años de su utilización, así como cuando
éramos chicos nuestros padres nos acompañaban de la mano para hacernos cruzar la calle; hoy
tenemos una autopista para los adolescentes que requieren que los tomemos de las manos para de esa
forma no sean atropellados en esta gran autopista que se llama INTERNET.
METODO O TECNICA DE ANALISIS.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Tras la investigación que he realizado llegué a la conclusión que los adolescentes de esta casa de
estudio en horarios extra clase utilizan esta super herramienta para su distracción en un 100%, las
redes sociales tales como: snapchat, instagram, facebook, twitter, tambien la plataforma youtube, son
prioridad para esta franja etarea. Las tareas de investigación bibliográfica solo aplican al 10% de toda
la población encuestada (56 alumnos), esto quiere decir que solo 5,6% de los alumnos afirman utilizar
esta herramienta para fines de investigación en un tiempo estimado de 20 a 25 minutos por dia. El
promedio en tiempo de utilización de internet es de 6 a 8 horas por día esto da una clara idea que la
utilización de este recurso en un 95% es meramente para el ocio diario Las conclusiones más
importantes a la que he llegado en primer lugar es que existen varias aplicaciones que podrían ayudar
a controlar los dispositivos que utilizan nuestros adolescentes como por ejemplo (qustodio control
parental). Que ayuda a controlar los mensajes, conecciones, e inclusive bloquear la señal del internet
a cierta hora de la noche, con esta aplicación tendremos un control estimado de 75% sobre los
dispositivos de nuestros adolescentes en segundo lugar y aún más importante es que existe una
aplicación 100% segura y que lleva a los adolescentes a sentirse mucho más seguros que se llama
diálogo
REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS
• https://www.unicef.es/noticia/internet-y-los-ninos
• https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/LosNinos-y-el-Internet-059.aspx
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RESUMEN
La calidad de aire en ambientes cerrados va relacionada directamente con la sensación de confort o
comodidad que presenta sus ocupantes. Según la Organización Panamericana de la Salud, 2016 se
estima de cada 9 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 dos etapas: La primera la búsqueda de los parámetros
y la segunda en el diseño del prototipo a través de un mapa Gantt para planificar las actividades,
componentes electromecánicos a través de los softwares Proteus y Multisim para la elaboración de
los planos eléctricos, electrónicos y diseño de las tarjetas de control y generador de ozono. El software
3DS Max-Autodesk para la elaboración del diseño 3D y animación. La tercera etapa las pruebas del
sistema incorporando un aplicativo de internet capaz de controlar las funciones del sistema accesible
a los usuarios por vía WiFi o Bluetooth. La realización de este proyecto es el diseño de un sistema
capaz de monitorear, controlar la calidad y eliminar las bacterias y patógenos presentes en el aire,
utilizando mecanismos eficientes, reduciendo el consumo energético y el ruido; como una alternativa
factible para solucionar y mejorar la calidad del aire en los ambientes cerrados (oficinas, aulas,
talleres, entre otros) donde hay afluencia de personas, que se exponen a diferentes riesgos para la
salud.
PALABRAS CLAVE: Calidad del aire, Ozono; APKs; Filtros.
INTRODUCCIÓN
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 emitidos por los motores de combustión interna,
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 controlar y reducir las cantidades de partículas
de polvo, olores y patógenos entre otros. La necesidad de limpiar el aire en ambientes cerrados por
medio de purificadores, es el propósito de este proyecto, ofrecer la mayor cantidad de beneficios
posibles para crear un ambiente más respirable y libre de polvo, olores y patógenos, minimizando el
riesgo, y al mismo tiempo impactar en la productividad a través de un ambiente sano y seguro.
Adicional, la realización de este proyecto es el diseño de un sistema capaz de monitorear, controlar
la calidad y eliminar las bacterias y patógenos presentes en el aire, utilizando mecanismos eficientes,
reduciendo el consumo energético y el ruido; como una alternativa factible para solucionar y mejorar
la calidad del aire en los ambientes cerrados (oficinas, aulas, talleres, entre otros) donde hay afluencia
de personas, que se exponen a diferentes riesgos para la salud.
OBJETIVO
Diseñar un sistema inteligente de monitoreo y control de la calidad ambiental del aire intramural
escala prototipo.
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La metodología empleada para el desarrollo del prototipo fue realizada en dos etapas: la primera,
determinación de los parámetros utilizando la fórmula de Arquímedes para el área de un circulo(A=π
x r2), volumen de aire V=ancho x alto x largo, área de un cuadrado. La segunda etapa consiste en el
diseño del prototipo a través de un mapa Gantt para planificar las actividades, componentes
electromecánicos a través del software Proteus y Multisim para la elaboración de los planos eléctricos,
electrónicos y diseño de la tarjeta de control y generador de ozono. El software 3DS Max-Autodesk
para la elaboración del diseño 3D y animación del prototipo. La Tercera etapa consiste en el uso de
microcontroladores (ARDUINO UNO y MEGA) para la realización de las pruebas incorporando los
sensores de calidad de aire, ozono y gases, a través del programa MIT App Inventor se desarrolló el
aplicativo virtual por acceso Bluetooth o WiFi indicando los datos emitidos por el sistema.
Posteriormente se elaboró una fuente de voltaje fija de 5 Volt a 2 Am, para el correcto funcionamiento
de los sensores, seguido se han establecido los límites de generación de ozono para controlar y evitar
la concentración de ozono utilizando el sensor MQ-131 para el monitoreo del generador de ozono,
aplicando las condiciones de seguridad mediante la programación, teniendo en cuenta la resolución
2254 del 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Ambiente de Colombia. Finalmente se
realizará un control PWM (Modulación por ancho de pulsos) para el control del motor lineal el cual
moverá un fuelle a la velocidad determinada por la suciedad del aire la cual será monitoreada por el
sensor SHARP (GP2Y1010AU0F).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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, volumen de aire del ventilador: 400 (m3/h),
Área de la entrada del aire: A2=420.75 cm2, Área de la salida del aire: A=490.875 cm, CADR (Clean
Air Delivery Rate ) es una medida de la emisión de aire libre de partículas por un purificador de aire
y se calcula por medio de pruebas independientes de laboratorio. 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, Pre tratamiento 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 de material para retener el material partículado grueso que se encuentra en el aire como el
cabello e insectos (Calle & López, 2015). Seguido se determinaron dos sensores, uno para el
monitoreo de la calidad de aire que es el Sensor SHARP (GP2Y1010AU0F) y para el monitoreo del
ozono se utilizaría el Modulo sensor de ozono (Mq131); SHARP (GP2Y1010AU0F): es un sensor de
polvo mediante detección óptica. Un diodo emisor de infrarrojos (IRED) y un fototransistor están
dispuestos diagonalmente en este dispositivo. Detecta la luz reflejada del polvo en el aire.
Especialmente, es efectivo para detectar partículas muy finas como el humo del cigarrillo. Además,
puede distinguir el humo del polvo de la casa por patrón de pulso de voltaje de salida (SHARP, 2018).
Modulo sensor de ozono (Mq131): Este módulo sensor de ozono es una solución práctica y potente
para aplicaciones que requieran censar el ozono y mantenerlo en un punto establecido, este módulo
funciona empleando como transductor el MQ131, y un comparador de voltaje, el cual es ajustable a
través de un Trimmer, de esta manera se puede cambiar el nivel de concentración); Ozono que
disparara la señal del módulo, la cual entrega 5V DC en su salida "DOUT" cuando la concentración
de ozono alcanza el nivel establecido con el Trimmer. El consumo eléctrico del sensor SHARP
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(GP2Y1010AU0F) tiene un Voltaje de funcionamiento: 0.3 hasta 7 voltios, una Corriente: Icc: 20
mA máximos, Potencia: 0.014w y el del Módulo sensor de ozono (Mq131) su Voltaje de
funcionamiento es 0.3 hasta 5 voltios, una Corriente: 0.18 A, una Potencia de 900 mW-0.9W,
(SHARP, 2018). Las Característica de la corriente: la producción de ozono crece con la intensidad de
ozono un valor óptimo es de 500-600Hz, Temperatura: la descomposición térmica del ozono depende
de la refrigeración del ozono, a mayor temperatura más rápida es la descomposición. Presencia de
impurezas en el gas de salida: la presencia de impurezas provoca una disminución en la producción
de ozono, en el caso del aire la presencia de vapor de agua provoca la formación de óxidos de
nitrógeno y ácido nítrico, que causan problemas de corrosión en el sistema. Algunos hidrocarburos e
hidrógenos tienen una afluencia negativa sobre sobre la producción de ozono (Vidal, 2003). A través
del programa MIT App Inventor el aplicativo para el sistema Android controla la función de
encendido y apagado del sistema de control por vía WiFi y Bluetooth. La fuente de voltaje alimenta
cinco sensores, microcontrolador y el sistema de control generador de ozono a 5 Voltios.
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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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META
Loren Ferraro G. Jackson Rincón C.
Universidad Antonio Nariño, Villavicencio, Meta,
lferraro956@uan.edu.do, jrincon342@uan.edu.co

Bioagricola del Llano S.A creada el 17 de agosto de 1995, empresa encargada del servicio público
domiciliario de aseo en los componentes de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección
y transporte de residuos sólidos domiciliarios y comerciales y disposición final mediante la técnica
de relleno sanitario ubicado en la vereda San Juan Bosco, Predio el Placer, Km 18 vía Villavicencio,
Puerto Porfía. Actualmente la recolección de los residuos sólidos en el municipio se realiza a través
de camiones compactadores especiales para dicha tarea, los cuales cuentan con tres (3) operarios por
vehículo (conductor y recolectores) y una ruta asignada con horarios establecidos los cuales realizan
el recorrido por cada calle y avenida recolectando una a una las bolsas que se encuentra en los andenes
de las casas de la comunidad (método de acera), a su vez en las zonas de difícil acceso se almacena
temporalmente los residuos en un punto fijo (método de esquina o parada fija). Existen diversas
causas que permiten o impiden desarrollar correctamente el modelo actual de recolección, dentro de
la cuales podemos encontrar; los tiempos de recorrido de la ruta recolectora, la cantidad de residuos
acumulados, la generación abundante de lixiviados, entre otras causas que a su vez generan
controversia en aspectos como costos de operación, nivel de servicio y riegos ambientales potenciales.
La división para la recolección en la ciudad está dada en cuatro macro rutas realizando el proceso tres
veces por semana en cada una de estas y en diferentes horarios para garantizar la frecuencia y correcta
prestación del servicio. De cada macro ruta se dividen catorce (14) micro rutas que se tienen
establecidas de acuerdo a las características de las vías y las cuales están en constante modificación
teniendo en cuenta el crecimiento y las necesidades de la ciudadanía. En las zonas rurales de la ciudad
el servicio de recolección de residuos sólidos se presta de manera diferente, es decir con el método
de esquina o parada fija; debido a que las características viales de la ciudad que dificultan el acceso
total de los vehículos. Adicional a esto la empresa de recolección no cumple a cabalidad con los
horarios establecidos para la recolección de los residuos sólidos, ya que la capacidad de los vehículos
compactadores tipo sencillo es de nueve (9) toneladas, lo que implica que se tengan que realizar dos
ingresos al relleno sanitario y esto incrementa el tiempo de regreso a la micro ruta. Por otra parte,
Bioagricola del Llano S.A también cuenta con vehículos doble troque capaces de compactar catorce
(14) toneladas de residuos, los cuales utilizan para las rutas más lejanas como Pompeya, ciudad Porfia,
la Cuncia, etcétera, ingresando en una sola ocasión al relleno sanitario, lo cual varía en las temporadas
de fin de año debido al aumento en la generación de residuos sólidos. Realizando una caracterización
del sistema utilizado por Bioagricola del Llano S.A, describiendo ventajas y desventajas del modelo
actual, iniciando desde el momento de la recolección, hasta la disposición final de los residuos sólidos
generados en el área total de cobertura que posee actualmente la empresa prestadora del servicio. De
esta forma podrá compararse con modelos de recolección de residuos sólidos de otras ciudades.
Teniendo en cuenta los factores mencionados se formula como pregunta de investigación la siguiente:
¿Cuáles características y variables poseen el sistema actual de recolección de residuos sólidos en la
ciudad Villavicencio?
JUSTIFICACIÓN
El crecimiento poblacional de Villavicencio que ha venido en aumento con un valor porcentual
promedio anual del 2.71% (Alcaldia de Villavicencio, 2010), requiere una permanente actualización
de las condiciones que los sistemas de recolección de residuos sólidos deben adoptar; por ello
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Bioagricola del Llano S.A, desarrolla procesos permanentes de actualización y monitoreo del sistema
con el propósito de identificar la recurrencia en fallas y oportunidades de mejora; este se constituye
en el punto de partida para la actualización del diagnóstico y evaluación del funcionamiento del
sistema actual.
En el desarrollo de investigación se identifican una serie de problemáticas que afectan directamente
a los usuarios y su percepción para con la empresa prestadora del servicio; estas son:
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•
•
•
•

Deficiencia en la cobertura total de la ciudad
Retraso en los horarios de rutas y tiempos de recolección
Aumento en costos de operación
Quejas en el nivel de servicio.

Dichas problemáticas conducen al diagnóstico del sistema actual de recolección; realizando
inicialmente una descripción y reconocimiento del sistema, lo cual permitirá identificar costos de
operación, nivel de servicio y riesgos ambientales potenciales del proceso de recolección, transporte
y disposición, con el fin de poder comparar el modelo actual con otros modelos de recolección
utilizados internacionalmente.
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar el sistema actual de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio y
compararlo frente al modelo de recolección seleccionado atreves del método de valoración por
puntos, identificando causas y variables en su funcionamiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir el sistema actual de recolección de residuos sólidos, identificando los costos de la
operación, nivel del servicio y los riesgos ambientales potenciales del proceso.
• Realizar una revisión bibliográfica de los modelos de recolección de residuos sólidos que existen
a nivel mundial, seleccionando los modelos que compartan una o más características con el sistema
actual de recolección de residuos sólidos en Villavicencio.
• Evaluar los modelos de recolección aplicando un método de valoración por puntos y seleccionando
el método que obtenga mayor puntaje y comparándolo frente al sistema actual de recolección de
residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio, Meta.
TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fase 1. Descripción del sistema actual de recolección de residuos solidos
1. Encuesta: Se le realizara a la muestra determinada de la población de Villavicencio/Meta con el fin
de recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre el nivel de servicio en la operación de
recolección de residuos sólidos por parte de la empresa Bioagricola del llano S.A.
2. Entrevista semi estructura: Para se realizara una investigación de carácter cualitativo a las áreas de
trabajo de la empresa,aplicando así este método de recolección de información al coordinador
operativo, jefe de relleno sanitario y coordinador comercial de la empresa Bioagricola del llano S.A,
con el fin de conocer el funcionamiento operativo, nivel de servicio y disposición final de la
recolección de residuos sólidos en la ciudad de Villavicencio, adicional a esto también se le realizarán
entrevistas a expertos en el tema de manejo de residuos sólidos como lo son la secretaria de medio
ambiente en la ciudad, funcionario de Cormacarena ya que son la máxima autoridad ambiental y por
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último a un experto académico de la Universidad Cooperativa de Colombia quien dirige el proyecto
de reciclaje en Villavicencio.
La información obtenida de las encuestas será tabulada en Excel, con el fin de realizar matrices de
frecuencia de doble entrada para conocer la forma en que la población cataloga la prestación del
servicio de recolección de residuos sólidos por parte de Bioagricola del llano S.A. Luego se realizará
una síntesis de la información obtenida en las entrevistas.

1. Cantidad de operarios: 3 operarios por vehículos
2. Transporte Terrestre: Uso de vehículos de tránsito terrestre
3. No se requieren equipos mecanizados
Fase 3. Evaluar de los modelos de recolección
En la tercera fase se tomarán los modelos de recolección seleccionados anteriormente para aplicarles
el método de valoración por puntos para esto la matriz cuenta con los siguientes factores a valorar:
1. Variables
Tiempo de recolección
Capacidad Max de los vehículos
Costos operativos
Impactos ambientales
2. Ventajas
Operacionales
Costos
Nivel de servicio
Impactos ambientales
3. Desventajas
Operacionales
Costos
Nivel de servicio
Impactos ambientales
Frente a cada factor se deberá marcar con una X el puntaje de 1 si no se encuentra identificado el
factor, 3 si los factores se encuentran, pero no están identificados claramente o 5 si cuentan con una
identificación clara y completa de estos factores. Después de la aplicación del método de valoración
por puntos se realizará la comparación del sistema actual de recolección de residuos sólidos en la
ciudad de Villavicencio frente al método de recolección que haya obtenido el mayor puntaje.
REFERENCIAS
• Alcaldia de Villavicencio. (2010). Diagnostico sectorial del municipio. Villavicencio, Meta,
Colombia.
• Bioagricola del Llano S.A. (2018). Bioagricola del Llano S.A. Obtenido de Bioagricola del Llano
S.A.: http://www.bioagricoladelllano.com.co/index.php?sec=23
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Fase 2. Revisión bibliográfica de los modelos de recolección
Para la segunda fase de la investigación se realizará una revisión bibliográfica utilizando base de
datos como: SCRIBD, Springer entre otras, almacenándola en una matriz donde se puedan identificar
las siguientes características que tengan en común con el sistema actual de recolección de residuos
sólidos en Villavicencio:
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• Caballero Rodriguez, T., & Guzmán Miranda, O. (2016). “Gestión y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos en la Comunidad Valenciana”,. Valencia, Comunidad Valeciana, España.
Obtenido
de
The
University
of
Oklahoma:
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/145080207
• Ruberto, A. (noviembre de 2006). Guia metodologica para la evaluación del impacto ambiental.
Mdrid,
España:
Mundi
Prensa.
Obtenido
de
http://200.38.34.3/documentos/varios/guia_metodologica_impacto_ambiental.pdf
• Sáez, A., & Urdaneta, J. (Diciembre de 2014). Manejo de residuos sólidos en América Latinay el
Caribe.
Maracaibo,
Zulia,
Venezuela.
Obtenido
de
Redalyc:
http://www.redalyc.org/html/737/73737091009
• Palabras claves: Diagnostico, Métodos de recolección de residuos sólidos, Micro ruta, Macro ruta,
Desechos sólidos, Disposición final, Frecuencia de recolección, Impactos ambientales, Lixiviados,
Tiempo de recolección.
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ESTADO DEL ECOSISTEMA MANGLAR EN LA LAGUNA DEL NÍSPERO Y CARACOL
EN ISLA GRANDE, ISLA DEL ROSARIO-COLOMBIA
Jorge Sánchez-Hoyos1, Erick Torres-Niño, Giancarlo R-Arrieta, Leonor Cervantes-Ceballos,
Karick Jotty-Arroyo, Harold Gómez-Estrada
Universidad de Cartagena
kjottya@unicartagena.edu.co; hgomeze@unicartagena.edu.co

Los manglares proporcionan gran cantidad de beneficios, lo cual son unos de los ecosistemas más
productivos del mundo, además de poseer una gran biodiversidad de fauna. En Colombia estos
ecosistemas se encuentran en nuestras costas, teniendo una superficie aproximada de 371.081 ha, de
las cuales, 88.244 se encuentra en el Caribe. la presión antrópica a que están sometidos estos
ecosistemas en el departamento de Bolívar, ha generado que se encuentren en alto riesgo. Por lo
anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la tasa de regeneración del bosque de manglar y
biomasa de los ecosistemas en materia. Para esto, se empleó la medición del crecimiento de
individuos jóvenes y biomasa en el ecosistema dentro de dos puntos de monitoreo (laguna del níspero
y laguna del caracol) en Isla Grande, archipiélago de Islas del Rosario –Colombia. Permitiendo la
recolección de datos en 24 parcelas de 100 m 2, creando al lado de cada transepto cuadrantes de 5m
x 5m con una distancia de 5 m entre cada una. Los resultados obtenidos, ayudó a determinar la
productividad para estos ecosistemas representado en una biomasa de entre 5 a 23 Tons/ha, lo cual se
concluye que es baja. Entre los factores que inducen estas alteraciones eco-sistémicas, se encuentra
las constantes talas e intervención antrópica en el ecosistema y, la reducida tasa de sobrevivencia que
presentan las plántulas. Este proyecto agradece el apoyo financiero y técnico para el desarrollo de
esta investigación a Colciencias y la Universidad de Cartagena
PALABRAS CLAVES: Regeneración, Manglar, Laguán, Isla Grande
INTRODUCCIÓN
Los manglares en Colombia se encuentran en las costas, donde las condiciones climáticas se
caracterizan por presentar temperaturas altas y constantes (Kathiresan, 2001). Comprenden una
superficie aproximada de 371.081 ha, de las cuales 88.244 ha están en el litoral Caribe y 282.835 ha
están en el litoral del Pacífico” (Mejía Quiñones,2014). El estado de los bosques de manglar en el
departamento de Bolívar se ha visto deteriorado, debido a las invasiones del desarrollo urbano,
turístico e industrial, por lo que es necesario establecer programas de conservación, reforestación y
restauración de las áreas intervenidas, así como una pronta regulación y manejo sostenible del
ecosistema (Cueto, 2015). Si se reducen las hectáreas de manglar, disminuirá la productividad
biológica, lo que afecta directamente a la población que basa su economía y sustento en dicho sistema
ecológico (Sánchez-Páez, 2000). Determinar la estructura y zonación del ecosistema de manglar
muestra la distribución de las especies, la cual puede variar según las condiciones de inundabilidad
del suelo, salinidad, corrientes de agua, textura del terreno, claros de luz, pH del agua deforestación
e intervención antropica, competencia entre especies, entre otras. Con este fin, se contaron los árboles
establecidos por punto de muestreo. En base al registro de cada especie reportada en cada parcela a
lo largo del transecto.Por otro lado, se calculó la biomasa o cantidad de materia acumulada por
parcelas. El estudio más cercano realizado de regeneración del ecosistemas del manglar es en la
ciénaga de cholón, isla barú donde se hicieron levantamientos de 5 estaciones donde se presentó
mayor regeneración de especies mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia
germinans) (Valle, A, 2011).
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OBJETIVOS GENERALES
Determinar el grado de regeneración de manglar, en la laguna del níspero y laguna del caracol de Isla
grande- Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer el grado de regeneración del ecosistema de manglar.
• Determinar la influencia de la intervención antropogénica en el ecosistema de manglar.
• Determinar el grado de regeneración de las diferentes especies de manglar.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área de monitoreo:
Se seleccionaron dos lagunas para el muestreo, Laguna del Níspero y laguna de caracol ubicadas las
coordenadas (10°10'32.0"N 75°44'42.1"W y 10°10'25.2"N 75°44'31.4"W respectivamente) en Isla
Grande archipiélago de Islas del Rosario –Colombia.
Establecimiento de transeptos
En cada punto de muestreo se fijaron transeptos de 100 m 2 para determinar la estructura (>2,5m de
altura o DAP > 2,5 cm) (Mendoza, 1999) por el método RAP (Gentry 1982) (Figura 2). Cada transepto
se trazó perpendicular al borde de agua). La identificación de las especies se llevó a cabo mediante
claves taxonómicas y guías de campo.
Establecimiento de parcelas:
Para esto se tuvo en cuenta la altura de cada individuo para categorizarlo de la siguiente manera,
renuevos - R (0-30 cm), plantones tipo 1 - U1 (30 – 150 cm), plantones tipo 2 – U2 (150 – 300 cm),
arboles establecidos - E (Altura mayor de 3,0 m y diámetro menor de 5,0 cm). Estas categorías de
tamaño se toman de la metodología propuesta por Restrepo y Vivas-Aguas (2007) y Ulloa-Delgado,
et al. (1998), quienes la usaron en estudios de regeneración natural en el pacífico y el caribe
colombiano.
RESULTADOS Y DISCUSION
Laguna del níspero
Este punto se encuentra cerca de invasiones de la comunidad dentro del ecosistema de manglar, por
lo que se evidencian casas, rellenos, quemas, tala y residuos sólidos. Los primeros 50 m del transepto
(parcelas 1 y 2). La especie dominante es Avicennia germinans (mangle negro), seguido por
Rhizophora mangle (mangle rojo), con un valor de biomasa total de 1,2 Tons. Mientras que en la
parcela 2, la especie dominante es A. germinans (mangle negro) con presencia de algunos individuos
de Laguncularia racemosa (mangle blanco). Biomasa reportada en la parcela 2 es 0,81 Tons Las
condiciones varian dentro del bosque, pues se evidencia tala, quema y relleno.
Laguna del caracol
Este punto está más alejado de los asentamientos humanos, sin embargo, hay intervención antropica
como tala y residuos sólidos por ejemplo pedazos de pañales y botellas plásticas. Constituye un
terreno pantanoso e inundable. En general, La parcela 1, al estar al borde del caño, presenta una
profundidad de inundación de aproximadamente un metro. El bosque cuenta con una biomasa total
de 1,01 Tons.
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El conteo de regeneración muestra que el número de renuevos y plantones tipo 1 es mayor en el punto
de muestreo la laguna del caracol que en el la laguna del Nísperos (Tabla 1). No obstante, la densidad
plantones de mayor tamaño (tipo 2) disminuye radicalmente en ambos casos. Por lo que se puede
concluir que las plántulas no sobreviven hasta llegar a una etapa reproductiva. Las plantas que
germinan y mueren rápidamente se les conoce como “generaciones fantasmas” según Pinto-Nolla &
Naranjo-González (1995). Así pues, se deduce que la tasa de regeneración natural de árboles de
manglar en estas zonas es reducida.
CONCLUSIÓN
Debido a actividades como la tala y quema del bosque que degeneran en gran medida la cobertura
vegetal. Actualmente, la productividad del ecosistema es baja dado que las biomasas en la zona de
muestreo alcanzan niveles de entre 5 a 23 Tons/ha. Esto se debe a las constantes talas en intervención
antropica en el ecosistema. La tala y defoliación de árboles se evidencia también en las bajas tasas de
densidad de dosel, lo que condiciona la respuesta del ecosistema en la dinámica natural de
regeneración. Debido a que en los claros de luz aumenta la regeneración por efecto de la luminosidad.
Sin embargo, si el bosque no presentará esta defoliación por causas antrópicas la regeneración estaría
reducida por la competencia hacia el espacio y la luminosidad. No obstante, la tasa de regeneración
mencionada, la sobrevivencia de las plántulas es muy reducida, puesto que las plántulas no alcanzan
a llegar al estado reproductivo, donde se garantice la dinámica sucesional del ecosistema.
REFERENCIAS
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Regeneración
La regeneración de árboles y presencia de plántulas indica la perdurabilidad y la capacidad de
recuperación del bosque. Es por esto que se cuenta el número de renuevos y plantones en las zonas
de muestreo.
Tabla 1 Densidad de plántulas por m2
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RESUMEN
La Realidad Aumentada consiste en la incorporación de datos e información digital en un entorno
real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software, es decir, es una
herramienta interactiva que ha pasado de dar sus primeros pasos y ya vamos viendo en multitud de
ámbitos y disciplinas, trayendo el mundo digital a nuestro entorno real. Combina elementos reales y
virtuales, es interactiva en tiempo real y está registrada en 3D” (Azuma, 1997). El núcleo principal
de este proyecto fue la creación de realidad aumentada con HP Reval y una aplicación móvil con
realidad aumentafa: BiocelAR, desarrollados por el semillero de investigación CIENAT 2.0, para
apoyar el aprendizaje significativo de la biología celular de los estudiantes que cursan el tercer
semestre de la licenciatura en Ciancias Naturales y Educación Ambiental. Facultad de Ciencias
Básicas y de la Educación. Universidad Popular del Cesar durante el período académico 2018-I.
Permitiendo el uso de metodologías de trabajo más activas y de corte constructivista, mejorando la
motivación del alumnado y contribuyendo al aprendizaje por descubrimiento y el desarrollo de
competencias tecnológicas.
PALABRAS CLAVE: Realidad aumentada; HP Reveal; Vuforia; Biología celular
INTRODUCCIÓN
La educación en Colombia presenta grandes retos para consolidar un sistema educativo de amplia
cobertura y calidad (MEN, 2007), en este sentido los contenidos digitales y aplicaciones móviles
están jugando un papel muy importante como medio de apoyo a la enseñanza, con una ventaja que
no solo en el aula de clase, si no en cualquier lugar. Las aplicaciones para dispositivos móviles
mejoran el ambiente educativo, cambiando los paradigmas de la enseñanza tradicional promoviendo
actividades que orienten la construcción de conocimiento, así como la investigación educativa, de tal
manera que se promueva el aprendizaje. La Realidad Aumentada es una tecnología que entrega una
nueva forma de interacción entre el usuario y el computador mediante el uso de elementos tangibles
y permite un trabajo en grupo cara a cara en que todos los participantes pueden trabajar sin la
necesidad de estar compartiendo un teclado o un mouse, Billinghurst, Kato, Kiyokawa, et al,.2002).
Esto supone una ventaja en el trabajo con respecto a otras tecnologías que utilizan representaciones
en 3D en el computador.
Existen tres tipos de realidad aumentada: la que emplea el reconocimiento de marcadores o imágenes,
y la que está basada en la posición espacial (Olleta y Alonso, 2013)
1. Realidad Aumentada basada en la geolocalización:
2. Visión Aumentada – VA
3. Realidad Aumentada que emplea marcadores o códigos QR e imágenes.
Para el desarrollo de nuestra propuesta se seleccionó la realidad aumentada que emplea marcadores,
por las ventajas que aporta; consiste en una imagen con ciertas características en la cual se superpone
el contenido virtual por parte de una cámara como una webcam o la cámara de un dispositivo móvil
(Smartphone, Tablet). El software es capaz de seguir la imagen, es decir, si la imagen es movida, la
información superpuesta sobre ella se moverá para el mismo lado. Generalmente el marcador es un
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código QR debido a su facilidad para ser creado y su capacidad para almacenar información. También
pueden ser usadas como marcadores imágenes como fotografías o texturas (Restrepo y Contreras,
2015).
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar aplicaciones de realidad aumentada para apoyar el aprendizaje significativo de la biología
celular.

• Realizar un diagnóstico para determinar las temáticas críticas de la asignatura biología celular, del
programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Popular
del Cesar.
• Utilizar la aplicación HP Reveal con la finalidad de crear contenidos de realidad aumentada para
apoyar el aprendizaje significativo de la biología celular.
• Crear una aplicación móvil de realidad aumentada para apoyar el aprendizaje significativo de la
biología celular.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la creación de las aplicaciones de realidad aumentada se utilizó HP Reveal Studio
(https://www.hpreveal.com/) y HP Reveal, la primera está referida a su versión web y la segunda a la
opción móvil. En ambos casos su objeto principal es posibilitar al usuario la creación de Realidad
Aumentada y que nos permite la visualización y la creación de contenidos multimedia (imágenes,
videos, audio y modelos 3D) a través de marcadores que pueden ser un objeto, una imagen. En esta
aplicación, a estos contenidos multimedia se les llama “Auras”.
Para crear un aura, se requiere de: Marcador + Overlay (objeto multimedia, imagen, video, audio o
modelo 3D) lo cual da como resultado un Aura. Según Alegría Martín, (2015) para experimentar la
Realidad Aumentada (RA), basada en marcadores el procedimiento general suele ser el siguiente: 1.
Imprimir el marcador correspondiente en soporte papel (Activador de RA). 2. Iniciar la aplicación
que interpretará el marcador (software de procesamiento). 3. Enfocar con la cámara del PC o
dispositivo móvil el marcador (dispositivo que captura las imágenes de la realidad física). 4. El
software reconoce el marcador y superpone la información a él asociada sobre la pantalla del PC o
dispositivo móvil. (Dispositivo sobre el que proyectar la mezcla de las imágenes reales con las
sintetizadas). Para el desarrollo de la aplicación móvil de realidad aumentada “BiocelAR”, se utilizó
el marco de trabajo Scrum, con la herramienta Unity v5.6.1f1 64-bit Personal Edition se desarrolló el
prototipo usando el complemento Vuforia v6.2 en conjunto con el lenguaje de programación C#. Para
el diseño de los modelos en 3D se utilizó Blender v2.78c 64-bit, los marcadores se generaron en
Vuforia Target Manager y detalles como texturas fueron diseñados en Gimp v2.8.
RESULTADOS Y DISCUSION
Según las entrevistas realizadas a los docentes que imparten la asignatura de Biología Celular cuando
trabajan con objetos tridimensionales logran captar la atención del estudiante, pero se les dificulta
encontrar los temas en archivos multimedia (3D, videos, imágenes entre otros). En las entrevistas se
detectaron las siguientes temáticas críticas del currículo:
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Diferenciación celular: célula procariota y eucariota (animal y vegetal). Estructura de la fibra
muscular. Proceso de contracción muscular. Estructura de la neurona y dinámica del impulso
nervioso. Respiración celular: Glucólisis. Ciclo del Ácido tricarboxílico Sistema de
transporte electrónico y fosforilación oxidativa. Proceso de fotosíntesis. Estructura de la membrana
plasmática y sus mecanismos de transporte.
Los docentes concluyeron que algunos de los factores que inciden en la crisis del programa son:
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Escaso dominio de las herramientas web 2.0 en función de la enseñanza. Deficiente utilización de
medios de enseñanza tecnológicos para incentivar el estudio por los procesos celulares. Escasa
utilización de métodos de innovación educativa en el proceso de enseñanza de la disciplina. Escaso
tiempo de autopreparación por parte de los docentes.
Para dar solución a la problemática anteriormente planteada se le asignó al semillero de investigación
CIENAT 2.0 la tarea de trabajar en el desarrollo de contenidos de realidad aumentada y aplicaciones
móviles para rreforzar el aprendizaje signifficativo de la Biología Celular en los estudiantes que
cursan la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad Popular del
Cesar.
El conocimiento de la herramienta HP Reveal, permitió a los integrantes del semillero, conocer los
aspectos didácticos y pedagógicos de uso a través de un proceso de capacitación. Se crearon cincuenta
y cinco (55) marcadores interactivos para la enseñanza de todos los contenidos que propone el plan
de asignatura de la materia Biología Celular. Siguiendo el modelo metodológico de la clase invertida
o Flipped Classroom, los alumnos profundizan más en los contenidos teóricos a través de éstos
marcadores. Las actividades propuestas tienen su protagonismo en el aula, donde a través de una
puesta en común se realizarán en equipos de trabajo las actividades que se proponen resolviendo las
dudas o consultas.
En la figura 1, podemos observar dos ejemplo de un marcador creado y cómo se accede al recurso
multimedia (video). Para poder visualizar el contenido es necesario instalar el App HP Reveal en el
dispositivo móvil y seguir al usuario (que previamente se le informa al estudiante).

Fig. 1. Ejemplo de marcador y visualización del recurso multimedia (video).
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La elaboración de cada uno de los marcadores dio como resultado auras que son eficientes, completas,
y provee buen sistema de información multimedial, acerca de los contenidos que se abordan en el
programa de la asignatura lo que permite un aprendizaje más creativo, innovador y proactivo,
gestando asi un aprendizaje significativo de gran impacto en nuestros estudiantes.

CONCLUSIÓN
Con el desarrollo de este proyecto se realizó un diagnóstico para determinar las temáticas críticas de
la asignatura Biología Celular, del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental en la Universidad Popular del Cesar lo que dio como resultado la creación de contenidos
con realidad aumentada mediante el diseño de auras y la aplicación móvil de realidad aumentada
BiocelAR para apoyar el aprendizaje de la biología celular permitiendo el uso de metodologías de
trabajo más activas y de corte constructivista, mejorando la motivación del alumnado y contribuyendo
a un aprendizaje por descubrimiento.
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BiocelAR, es una aplicación móvil basada en realidad aumentada para apoyar el aprendizaje de la
biología celular, desarrollada por el semillero de investigación CIENAT 2.0. Para instalar la
aplicación BiocelAR, se deben seguir las instrucciones en: https://biocelar.blogspot.com donde puede
Descargar la aplicación para instalar en su dispositivo móvil botón APK y los marcadores de la
aplicación, seleccionando el botón Descargar Marcadores. Esta aplicación permite mayor proyección
gracias a su capacidad para conseguir mayor percepción, interacción y aprendizaje significativo por
parte de nuestros estudiantes.
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RESUMEN
El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, es un establecimiento público del estado colombiano
que ofrece formación profesional gratuita a millones de colombianos, en temas enfocados en el
desarrollo económico, tecnológico y social del país. 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. 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; Instrumentos Virtuales; Instrumentación
Electrónica; Aplicación Informática; App.
INTRODUCCIÓN
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, entre otras afines; 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.
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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?”.
OBJETIVO GENERAL
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
• Definir instrumentación para el desarrollo de herramientas didácticas virtuales.
• Selec|cionar y familiarizar a los aprendices de multimedia y de desarrollo de software con
referencias de instrumentación de mayor aceptación a nivel industrial.
• Definir las características de las aplicaciones web, móvil, del manual interactivo para cada
instrumento.
• Desarrollar las aplicaciones web, móvil, y el manual interactivo para cada instrumento.
MÉTODOLOGÍA
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.
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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.
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RESULTADOS 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
descripción técnica (variables que mide y costo), el link hacia la descarga del datasheet y fotografía.
La forma en la que se está desarrollando el buscador permite la inserción de otras referencias usando
el acceso de un usuario autorizado. Etapas de desarrollo del buscador: (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.
Manual interactivo multímetro digital: Herramienta orientada presentar las características principales
del multímetro digital (Tabla 1.), 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.
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RESUMEN
Reforma Canina es el nombre con el que identificamos a un grupo de jóvenes formado por alumnos
de segundo año del CBTis No. 229 de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México que promueve el
cuidado, respeto y defensa a los animales domésticos o en situación de calle en esta ciudad. Reforma
Canina surge en respuesta a la necesidad de integrar a los jóvenes estudiantes en actividades que
contribuyan a erradicar el uso de la violencia que es el problema principal en México. Esta actividad
complementaria se integra dentro del proceso de enseñanza que satisface la demanda del
cumplimiento de las competencias y atributos que los docentes deben ejercer dentro del marco de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Se formó un grupo con 100 alumnos del
turno vespertino, realizandose las siguientes actividades: conscientización del tema a través de
conferencias, campañas contra el maltrato animal, rescate y adoptación de animales domésticos en
situación de calle, uso de redes sociales como medio de información y difusión de los resultados.
Durante el desarrollo de estas acciones se observó que los jóvenes participantes, mejoraron su
rendimiento escolar, ya que ocuparon la mayor parte de su tiempo libre, aprendieron que la violencia
es un problema que nos afecta a todos, adicionalmente se complementó su formación integral durante
el curso escolar con conferencias sobre: maltrato y violencia familiar. Para medir el impacto de la
inclusión y formación de este grupo se aplicaron encuestas y entrevistas a los alumnos y docentes
para analizar los beneficios o inconvenientes que se presentaron durante el ciclo escolar, finalmente
se publicaron los resultados y se procedió a su difusión.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Respeto; Cuidado; Animales; Violencia.
INTRODUCCIÓN
Los jóvenes que ingresan a los planteles de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica
Industrial y de Servicios (UEMSTIS) tienen edades entre 15 y 18 años, de los cuales, muchos
ldesertan por algunos factores externos como: drogadicción, falta de recursos económicos,
maternidad o paternidad no deseada y violencia, este último es el más preocupante del cual se enfoca
este artículo. Es de suma importancia para la educación en México atender y tratar de solucionar estos
problemas a través de becas y programas de apoyo u orientaciones para los jóvenes. La RIEMS
sostiene que los docentes de este nivel de educativo deben tener un perfil compuesto por atributos y
competencias que puedan reflejarse en su quehacer de la enseñanza vertidas en el Acuerdo 447 del
diario oficial de SEP (2008), por lo tanto, si se conjuntan las acciones del gobierno con el quehacer
del docente se pueden generar propuestas para contribuir a la disminución de problemas que presentan
los jóvenes.
El contexto del lugar donde se desarrolla Reforma Canina es en el CBTis No. 229 de la ciudad de
Tehuacán, Puebla, México, institución educativa con una población estudiantil de 2,046 alumnos.
Esta actividad con un grupo de jóvenes puede motivarlos a no caer en problemas de violencia a través
de sus diversas actividades que han desarrollado en once meses. Esta investigación es de tipo
confirmatoria porque se busca la aceptación de una teoría o propuesta que es: Reforma Canina
contribuye al desarrollo integral del alumno del CBTis No. 229 y ayuda a combatir la violencia. La
metodología consiste en relacionar causa efecto de la problemática planteada después poder explicar
el fenómeno que es el maltrato animal, que ella genera violencia y produce un efecto negativo en los
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jóvenes, desarrollar una serie de actividades enfocadas a combatir la agresión hacia los animales
fortaleciendo así el trabajo en equipo y la concientización de los jóvenes en los temas de violencia y
maltrato. Después de analizar los resultados se procede a su difusión y divulgación.
OBJETIVO GENERAL
Demostrar que las actividades del grupo de jóvenes Reforma Canina son acciones que permiten
favorecer el desarrollo integral y contribuyen a disminuir la violencia en la comunidad estudiantil del
CBTis No. 229.

• Conocer a través de una investigación la situación actual de los jóvenes en cuanto a la violencia
relacionada con el maltrato a los animales.
• Demostrar que el maestro al fomentar estas actividades en su quehacer educativo influye en la
formación integral del estudiante del nivel medio superior.
• Dar a conocer las actividades que Reforma Canina ha emprendido en la escuela o redes sociales
para fomentar y difundir el respeto, así como el trato digno a los animales.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el estado de Puebla la población escolar de bachilleratos y preparatorias del ciclo 2016-2017 es
aproximadamente de 16,422 alumnos de los cuales 2,046 pertenecen al CBTis No. 229 de la ciudad
de Tehuacán y representan casi el 11% de es esa población total de un total de 18 instituciones entre
CBTis y CETis del estado. De esta población se toma una muestra de 2 grupos de la especialidad de
programación con 54 alumnos en el primero y 44 en el segundo lo que nos da un total de 98 alumnos
más 2 en un tercer grupo que se unieron a esta formación social denominada Reforma Canina,
representando el 5% de la población total del plantel. Primero se realizó una investigación exhaustiva
de la relación que existe entre el maltrato animal y las consecuencias en el compartimiento de los
niños y/o jóvenes que la ejercen. Actualmente México es considerado como el país más violento del
mundo según el reportaje emitido por CNNEspañol en marzo del 2018, lo que nos da una evidencia
que se ha convertido en el principal problema social de todo el país. El maltrato animal se trata de un
eslabón directo con la violencia que padecemos a diario, pues según Robert K. Ressler, criminólogo
propulsor del Programa para la Detección de Criminales Violentos, se ha comprobado que todos los
asesinos seriales maltrataron, torturaron y mataron animales en su infancia o juventud (2012). El
comportamiento de los jóvenes se convierte en un factor importante que requiere atención inmediata
por parte del gobierno, padres de familia y docentes. El sistema educativo en México exige un perfil
idóneo para los docentes de educación media superior buscando que a través de prácticas ejercer las
competencias ya mencionadas a través los siguientes atributos:
• Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética y
ecológica en la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo.
• Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo común con
otros docentes, directivos y miembros de la comunidad.
• Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social.
Por lo tanto, dentro de la clase de la asignatura de elaboración de páginas web se forma el grupo de
Reforma Canina nombre que se le da, en alusión a las reformas que el gobierno federal impuso, pero
sin tomar en cuenta dar solución al problema social de la violencia. Los siguientes ejes que se
trabajaron fueron:
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Estudiantes que aprenden a cuidar cualquier animal doméstico. Existe una carta compromiso de cada
integrante de Reforma Canina donde el joven se compromete a los principios de cuidado y respeto a
los animales. Cuando las iniciativas tienen éxito, son los propios jóvenes quienes concientizan a sus
padres, sobre los cuidados que deben recibir los animales.
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Material educativo para sensibilizar contra el maltrato animal. Las asociaciones de protección de
animales son organismos comprometidos con la difusión del mensaje de respeto y cuidado de los
animales. Una protección al entorno A.C. (TAC), impartió pláticas con respecto al tema en la
institución.
El cuidado de animales en la propia escuela para posteriormente darlos en adopción. En nuestro
plantel llegan muchos animales abandonados y en condiciones de desnutrición esto impacta a los
jóvenes estudiantes del CBTis No.229 por lo que se promueve que se les de alojamiento temporal en
lo que se encuentra un hogar, dándoles de comer y tomar agua además de los cuidados de salud y
atención.
Campañas diseñadas por los jóvenes contra el maltrato animal. Esencialmente se promovió el trabajo
en equipo para que ellos mismos promovieran campañas en la ciudad y difundieran información al
respecto.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se aplicaron encuestas realizadas a los alumnos y maestros para medir el impacto de este grupo con
respecto a los demás que no participaron donde el resultado fue que el 90% de los encuestados
encontró que este tipo de actividades motivan a los demás jóvenes y maestros a realizar actividades
en favor del medio ambiente, también el 75% de los alumnos encuestados dijeron que sus padres
aprobaron que se trabajen este tipo de grupos. En tanto a los alumnos participantes, el 98% indicaron
estar muy contentos de realizar acciones en favor de los animales, 78% aseguro seguir ejerciendo
después de egresados la difusión de concientización a la población para evitar la violencia hacia los
animales, 99% señalo que aprendió a no ejercer la violencia de ningún tipo hacia animales y personas.
El aprovechamiento académico del grupo se incrementó en un 15.7 % al aprobar casi todas las
materias del año escolar.
CONCLUSIÓN
Con toda la evidencia presentada y derivada del análisis de los datos, da los suficientes elementos
para aceptar la hipótesis propuesta: El fomentar a los jóvenes el respeto y trato digno a los animales,
forma mejores seres humanos y contribuye a erradicar la violencia de cualquier tipo. Por lo tanto, la
comunidad de esta institución está a favor de este tipo de grupos sociales y tienen la iniciativa de
unirse para fortalecer estas actividades complementarias que consideran importantes en su formación
educativa. El tema de la violencia debe ser tratado y erradicado de las conductas propias de los jóvenes
por lo que buscar alternativas para contribuir a la solución de este problema y enfocándolos en
acciones nobles, como docente y líder de este proyecto se tuvo la satisfacción de poder transmitir a
los alumnos conocimientos académicos y formar a personas con valores, sentimientos positivos que
estimulan su desarrollo integral como seres humanos.
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RESUMEN
El precursor del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), es el Dr. Davod Moursund, quién propone
su inclusión en la currícula. Su característica principal es que se integra por un grupo colaborativo de
docentes y estudiantes de diferentes áreas disciplinares, que realizan investigaciones sobre temas de
la vida real que ellos mismos deciden, con estrategias centradas en el estudiante. Entonces, para que
el proyecto sea exitoso, se requiere de cuidar una serie de elementos como el diseño de actividades,
designación de roles, planeación, ejecución, evaluación y retroalimentación. Así también, se observa
que el ABP se basa en el constructivismo, en el sentido de que los seres humanos aprenden
construyendo, aplicando en la resolución de problemas, los saberes y conocimientos actuales y
previos (Galeana de la O, 2006). Por lo anterior, se infiere que el trabajo en grupos, permite lograr
aprendizajes significativos y desarrollo de habilidades cognitivas, tales como: el razonamiento, la
observación, el análisis, el juicio crítico, entre otras; así también, se promueve la socialización, se
mejora la autoestima y se mantiene una sensación constante de superación. Por tal motivo, se realiza
éste proyecto con el objetivo de desarrollar proyectos innovadores con base en la detección de
problemas contextuales empleando los conocimientos de las asignaturas cursadas, trabajo de
investigación empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aplicándolo a
un grupo de estudiantes que cursan la especialidad de programación en el CENTRO DE
BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 91 (C.B.T.i.s. 91) ubicado en
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, México. Al término, se observa un cambio y madurez en los estudiantes,
demostrando también mayor responsabilidad en sus actividades escolares e interés en la problemática
que les rodea, destacando que el beneficio se extiende a los docentes implicados, que generan un
aprendizaje constante, a la par de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje; Interdisciplina; Habilidades; Colaboración; Tecnología.
INTRODUCCIÓN
Los cambios vertiginosos por el desmesurado avance tecnológico, permiten que la humanidad disfrute
de comodidades pero que también se enfrente a nuevos retos y problemáticas distintas en cada
contexto; por lo que, se hace indispensable que en los Centros Educativos se fomente la disciplina
intelectual, el interés por la lectura seria de los textos, para que los estudiantes desarrollen la capacidad
de análisis de los hechos, brindándoles orientación sobre el empleo adecuado de los datos
encontrados, conduciéndolos hacia la investigación, la experimentación y expresión de ideas
innovadoras (Freire, 2004), que les permitirán, no solo enfrentarse a un ambiente laboral al egresar
de las Instituciones, sino que puedan generar espacios nuevos de producción y desarrollo,
convirtiéndose cada uno de ellos, en “un gran motor del desarrollo económico y social de nuestro
país” (Gobierno de la República, 2013, pág. 62). Por tal motivo, es fundamental que en el proceso de
aprendizaje, los estudiantes sean orientados en la selección de temáticas, dentro de las diferentes
asignaturas que forman parte de la currícula, específicamente del Bachillerato Tecnológico en
Programación, por ser la población a quién se dirige el presente estudio, buscando en todo momento,
la concientización y/o resolución de problemas observados en el entorno, a través de la elaboración,
implementación y evaluación de proyectos innovadores que permitan el logro de destrezas,
habilidades y aptitudes, empleando la tecnología en beneficio de la sociedad.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar proyectos innovadores con base en la detección de problemas contextuales empleando los
conocimientos de las asignaturas cursadas, trabajo de investigación y el empleo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).

• Orientar a los estudiantes hacia la toma de decisiones y modificación de su conducta ante diversas
problemáticas, aumentando su autoestima y motivación.
• Favorecer el trabajo colaborativo, investigación y autodidactismo.
• Contribuir con proyectos de interés social, a la comunidad escolar, regional, nacional o
internacional.
• Presentación de los proyectos desarrollados en diferentes convocatorias internas o externas a la
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología de aprendizaje por proyectos, es considerada por Amadeo Sosa como una de las
mejores vías de obtención de conocimientos, habilidades y actitudes, en donde el actor principal es
el estudiante. Por lo tanto, el proceso de enseñanza – aprendizaje, combina creativamente varios
componentes de la actividad educativa, vista desde una situación problemática captada por los
estudiantes, tratando de construir respuestas a sus inquietudes (Sosa Santillán, 2012). Así también,
considera que los elementos que debe integrar el enfoque de trabajo por proyectos es el siguiente: a)
visión sistémica de la tarea, b) aprendizaje en la acción, c) organización del trabajo, y d) un trabajo
en equipo, entendiéndolo como un aprendizaje colaborativo en donde las tareas se llevan a cabo en
pequeños grupos de iguales, estableciendo metas comunes y no como una actividad subdividida entre
los integrantes del equipo, lo que favorece la obtención de un cúmulo de experiencias que conducen
al crecimiento de los actores, potencializando la capacidad de análisis, interpretaciones y prácticas.
Con base en lo anterior, se realiza el presente trabajo, dirigido inicialmente a los grupos de la
especialidad de Programación, aunque también se invita a alumnos de las diferentes especialidades,
inscritos al C.B.T.i.s. 91,en el ciclo escolar 2016-2017, trabajando con el ABP a partir de los intereses
de los estudiantes, considerando los conocimientos adquiridos en los programas de estudio, el
ambiente escolar, social, desarrollo de habilidades socioemocionales y el logro de competencias,
dando seguimiento mediante reuniones, conferencias, talleres, empleo adecuado de redes sociales,
asesorías, involucrar a profesores, administrativos y padres de familia, hasta la implementación,
análisis y mejoras de los proyectos, así como la participación en diferentes convocatorias, tal como
se detalla a continuación: como primera actividad, se invita a los docentes a integrar la red académica
para la conducción y asesorías en el desarrollo de los proyectos, quedando integrada por: la Dra.
Blanca Elia Jiménez Guzmán (responsable), la M. T. I. Minerva Cruz Loyo (auxiliar), Lic. en Psic.
Cruz Adriana Manuel Cabrera (auxiliar) y el Ing. Ulises Vásquez David (Jefe del Depto. De
Vinculación con el Sector Productivo).
Se continua con las actividades: generación de ideas, desarrollo del proyecto, aportes y ajustes finales,
invitación a los estudiantes, sondeo de participación, talleres de actividades socioemocionales
(Habilidades socioemocionales, Comportamiento pro-social, Toma responsable de decisiones),
integración de docentes, taller: lunes de ciencia (Ingenia en tu escuela), integración de grupos
colaborativos, selección de proyectos y designación de asesores, integración de padres de familia,
talleres para el desarrollo de proyectos (planeación, documentación, técnicas de investigación, uso
del software para la documentación), desarrollo de los proyectos y acompañamiento, fase 1
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(implementación, análisis de resultados, elaboración de fichas técnicas y promocionales),
participación en la convocatoria de Proyecto Multimedia (fase estatal), participación en la
convocatoria del Concurso Nacional de Prototipos (fase local), participación en la convocatoria del
Concurso Nacional de Prototipos (fase estatal), fase 2 (mantenimiento, mejoras e implementación,
elaboración de fichas técnicas y promocionales), participación en el SIENCyT, participación en el
taller de mejoras para el Concurso Nacional de Prototipos (fase nacional), elaboración de fichas
técnicas y promocionales, participación en el Concurso Nacional de Prototipos (fase nacional).
Las reuniones y talleres se realizaron generalmente en el Centro de Cómputo No. 3, los días lunes de
15:00 a 17:00 h y ocasionalmente los días sábados de 09:00 a 11:00 h, sobre todo por los padres de
familia que, por su horario de trabajo no podían asistir. El seguimiento tanto de asesores como de la
red académica fue constante durante todo el ciclo escolar en las diferentes actividades marcadas. Se
emplearon de manera general, materiales como: computadoras personales, proyector digital,
impresoras, papel bond tamaño carta, tijeras, manuales para las actividades socioemocionales,
cartulinas, marcadores para pizarrón blanco, pizarrón blanco, marcadores permanentes, memoria
USB, Discos compactos, pegamento blanco, aunque cada proyecto requirió de materiales específicos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se iniciaron 15 proyectos con 30 estudiantes de Programación, Electricidad y Laboratorio Clínico,
logrando de manera colateral, un cambio de conducta en las aulas y una mayor disposición en la
realización de tareas, acrecentando su visión en la solución de problemas, así como la capacidad de
observación de la vida cotidiana en la búsqueda de soluciones, según datos aportados por los mismos
estudiantes, corroborado por docentes al observar su desempeño en la clase, elaboración de tareas e
investigación autodidacta. Respaldando el trabajo, se involucraron 7 asesores, 15 personas entre
administrativos y de servicios en la labor de gestión, así como un aproximado de 20 docentes que les
han impartido asignaturas.
Una vez terminados los proyectos, en su fase 1, se evaluaron por sus asesores en colaboración con la
red académica mediante un concurso en etapa local, identificando entre los mejores: Animación
Multimedia: "La pérdida de mi Xhandú (día de muertos)", aplicación móvil auxiliar en el aprendizaje
de la Física, Tabla Periódica Interactiva, Triciclo eléctrico y el cuento: GUENDANABANI’ TIIDI’
ZII GENDANAGANA (Vida después de la tempestad), mismos que participaron, como fase 2, en
diferentes concursos para evaluarlos de manera externa, logrando primeros y segundos lugares,
además de la publicación del cuento en el libro: Porque escribir tiene ciencia, coordinado por
SOLACyT, sumándose otras participaciones internacionales derivadas de la misma metodología, en
eventos como: Muestra Científica Latinoamericana en Trujillo Perú, Exporecerca Jove en Barcelona,
España, Foro de Ciencia y Civilización en Cerrito, Argentina y la Muestra Científica Latinoamericana
(MOSTRATEC) en Nuevo Hamburgo, Brasil.
CONCLUSIÓN
Madurez y mayor responsabilidad en los estudiantes que deciden incursionar en las propuestas de
resolución de problemas mediante el desarrollo de un proyecto, desarrollando interés en la
problemática de su región. Emplean la sistematización para la elaboración de las actividades,
desarrollan el gusto por el autodidactismo, trabajo colaborativo, ayuda mutua, compañerismo,
enfrentarse a retos y buscar soluciones. El beneficio se extiende a los docentes implicados, al
incursionar en actividades y temáticas desconocidas, implicando un reto y un aprendizaje constante,
a la par de los estudiantes.
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RESUMEN
O presente trabalho visa discutir a relação da Teoria de Fibonacci na vida das abelhas, por meio de
pesquisas bibliográficas, observações e anotações de caráter descritivo. O mesmo foi desenvolvido
pelos alunos do 9° ano do ensino fundamental II do Instituto Adelino Silva, tendo como tutores os
professores Leon Vivaldi e Natanalisse Teixeira, professores de matemática e ciências
respectivamente. O projeto A Teoria de Fibonacci na vida das abelhas se justifica a partir da
necessidade de se compreender como as abelhas se popularizam e produzem seus favos tendo como
suporte o número de ouro, desenvolvido pelo matemático Leonardo Fibonacci, já que a mesma é uma
espécie de extrema importância para a vida humana, contribuindo assim para conservação de espécie,
através de atividades de sensibilização. O projeto fundamenta-se em diversos autores tais como:
Alves 2011, Cicco 2017 e Borges 2017.
PALABRAS CLAVE: Abelhas. Números de Ouro. Leonardo Fibonacci. Artrópodes.
INTRODUCCIÓN
A Matemática é, sem dúvida, uma das áreas de conhecimento mais fascinantes e antigas. Acredita-se
que a mesma tenha surgido antes mesmo da escrita e suas aplicações concretas impulsionaram o
desenvolvimento da humanidade desde as primeiras civilizações por meio do manejo de plantações e
medição de terra, registro do tempo e comércio. Conhecida como "a ciência das ciências" e por outro
lado, não reconhecida como ciência por outros, a Matemática tem tantas definições quanto aplicações,
e é tão útil quanto prazerosa. Ela explora o raciocínio lógico e abstrato, e é usada como ferramenta
essencial em incontáveis áreas do conhecimento humano, como a Física, Biologia, Química,
Engenharia, Economia, Administração de negócios, Artes, Agricultura e até a Medicina. Ela está
presente em todos os aspectos de nossas vidas cotidiana. Grandes pensadores procuraram explicar
mundo matematicamente, entre eles é possível destacarmos Albert Einstein, Arquimedes, Isaac
Newton, Leonhard Euler, René Descartes, Pascal, Leonardo Fibonacci entre outros. Fibonacci foi um
dos grandes matemáticos da Idade Média e sua contribuição para o número de ouro surgiu com o
estudo sobre o crescimento da população de coelhos. Fibonacci percebeu que a sequencia formada
pelos números de filhotes gerados mês a mês, era o resultado da soma dos dois anteriores.
O número de ouro é um número irracional, constante e real, que representa matematicamente a
perfeição na natureza. Também chamado de proporção áurea, razão áurea, ou número áureo, ele é
estudado desde Antiguidade, pois muitas construções gregas e obras artísticas apresentam este
número como base. Devido as suas incontáveis aplicações, muitos se referem a ele como sendo uma
oferta de Deus ao mundo, pois é um número que está envolvido com a natureza do crescimento. O
mistério e o encanto que está associado a este número ultrapassa todo o horizonte do que é humano,
sua existência do número de ouro é constatada em muitos exemplos da natureza. Este trabalho se
propõe a discutir a presença do número de ouro na vida das abelhas, mais precisamente na vida da
Apis mellífera ligustica, afinal nota-se uma estreita relação entre elas e o número de ouro, tal relação
é defendida por Ramos (2013) e Freire (2016), ambos defendem que o número de ouro surge na
árvore genealógica do zangão, se você dividir o número de abelhas fêmeas pelo número de abelhas
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machos em qualquer colmeia do mundo, vai sempre obter o mesmo número. Assim como também a
moradia desses insetos está relacionada à proporção áurea.
OBJETIVO GENERAL
Auxiliar o aluno a compreender como ocorre a sequência de Fibonacci na popularização das abelhas
e na formação desses insetos, sensibilizando os mesmos à conservação da espécie Apis mellífera
ligustica.

• Utilizar a matemática, ferramenta indispensável para entender a natureza, no estudo da teoria de
Fibonacci na vida das abelhas desde sua popularização a formação dos favos, que são sua moradia.
• Compreender a relação existente entre o Número de ouro com conteúdos matemáticos de Razão,
Proporção e Análise Estatística em relação ao Número de ouro.
• Demonstrar através de vídeo que o número de ouro está presente nos elementos da natureza, como
o girassol, na libélula, em conchas de determinados moluscos, etc..
• Conhecer a interdependência existente entre as abelhas e a biodiversidade da natureza como
também o seu modo de vida social.
• Aplicar o retângulo áureo na produção de desenhos dos alvéolos das colmeias desse insetos.
• Desenvolver ações ambientalmente conscientes, efetivado em atitudes práticas do dia a dia para a
conservação das abelhas e dos seres vivos que estão inter-relacionados com a sua sobrevivência
MATERIALES Y MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido com um grupo de aluno do Instituto Adelino Silva do ensino fundamental
II no município de São Vicente Férrer/ PE- Brasil, foram seguindos os passos abaixo. Aulas de
conhecimentos gerais sobre os artrópodes com a utilização de slides; Aula específica sobre a classe
Insecta com estudo detalhado sobre a espécie Apis mellífera ligustica; Palestras sobre o ciclo de vida
das abelhas e seu modo de viver em sociedade; Analise através de infográficos da árvore genealógica
do zangão e da proporção do número de abelhas macho e fêmeas nas colmeias que segue os números
de Fibonacci; Apresentação de vídeos sobre o papel biológico desses insetos para os ecossistemas
como agentes polinizadores; Pesquisa bibliográfica sobre os benefícios do mel para a saúde humana;
Estudo da forma geométrica dos alvéolos das colmeias com a reprodução de desenhos realizada pelos
alunos seguindo a regras da Proporção Áurea.
RESULTADOS Y DISCUSION
O presente trabalho obteve sucesso em sua pesquisa, já que o mesmo constatou que a teoria de
Fibonacci está presente na vida das abelhas, pois podemos determinar o número de abelhas em cada
geração da árvore genealógica de um zângão usando a sequência de Fibonacci. O número de fêmeas
em relação aos machos de cada colmeia pode ser determinado através do número de ouro.
Cada colmeia gera diversas larvas que são alimentadas pelas abelhas operárias, quando a rainha
morre outra abelha é escolhida para ocupar o lugar desta e passa a ser alimentada de forma diferente
até se tornar mais forte e ocupar o lugar da antiga rainha. Compreender esse processo foi importante
para sensibilização dos alunos em ações que garantem a sobrevivência da espécie em estudo. A
sobrevivência da mesma está ligada diretamente a conservação da flora que compõem seu habitat.
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Dentre todos os mistérios da Matemática, a sequência de Fibonacci é considerada uma das mais
fascinantes descobertas da história. A sequência de números proposta pelo matemático italiano
Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, possui o numeral 1 como o primeiro e o segundo
termo da ordem, e os elementos seguintes são originados pela soma de seus dois antecessores.
Analisada como uma sequência numérica, ela não passa de uma simples organização de numerais que
recebem um toque de lógica matemática. Mas o que faz dessa ordem de números, uma descoberta
especial, é a sua ligação com os fenômenos da natureza.
Na natureza têm vários exemplos de ocorrências que seguem a sequência Fibonacci: a concha do
caramujo, a reprodução das abelhas e até o corpo humano. Na proporção entre as abelhas fêmeas e
machos de uma colmeia é respeitada a proporção de ouro, assim como na organização dos favos. As
abelhas constroem os favos com extrema regularidade e minúcia, perfeitamente aplicadas ao fim
prático a que se destinam, um trabalho que parece executado segundo um plano estabelecido, com
cálculos prévios, em que a Matemática é a grande auxiliar.
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RESUMEN
La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar
electricidad; es decir, es una de las energías abundantes y cambiables de la naturaleza, y el principal
medio para obtenerlas son los aerogeneradores o molinos de vientos. Por otra parte, utilizando las
tecnologías LED en los alumbrados públicos, se obtendrá beneficios porque son luces ecológicas,
tienen mayor rendimiento, reducen el consumo, no parpadean y son respetuosos con el medio
ambiente ya que no contienen mercurio. El área de estudiado, se trata del barrio San Miguel de la
ciudad de Paraguarí, esta ciudad es rica en naturaleza, ya que se encuentra rodeada de cerros, lugar
favorable para colocar los aerogeneradores y así obtener el almacenamiento de energías eléctrica.
Finalmente, con esta investigación se pretende sugestionar la instalación de un parque eólico en el
Cerro Hu con la intención de demostrar la factibilidad del almacenamiento de energía eólica para que
ésta, sirva de alimento a los alumbrados con lámparas LED, y de esta forma contribuir con el costo
de consumo de las energías eléctricas.
PALABRAS CLAVES: Energía eólica; Aerogeneradores; Tecnologías LED; Electricidad;
Desarrollo sostenible.
INTRODUCCIÓN.
En el planeta tierra existe un problema y no hay que ser un experto para ver que cada día se reduce la
posibilidad de defender al medio ambiente, teniendo en esto cuenta el modo en que el hombre está
envuelto en una infinidad de materiales tóxicos, dañinos, y perjudiciales para la tierra, aquí se hace
referente a las cargas eléctricas producidas por la electricidad, y éstas producen residuos radiactivos.
La electricidad no contamina cuando la consumimos, pero si en su proceso de producción. Teniendo
en consideración los aerogeneradores son construcciones de alta tecnología que aprovecha la energía
natural del viento para hacer girar un motor, convirtiendo la energía cinética en electricidad. La
tecnología LED disminuye considerablemente el consumo eléctrico derivado de la iluminación,
estudios demuestran que las reducciones en los gastos de energía llegan hasta un 60% en comparación
con las lámparas incandescentes y un 40% respecto a las fluorescentes; conviniendo así en la mejor
opción para reducir los costos de la energía eléctrica, estos en cuanto a solo uno de los beneficios que
presentan durante sus vida útil e incluso son una solución ambiental, porque al consumir menos
energía las centrales termoeléctricas liberan menos agentes contaminantes como el dióxido de
carbono, al cual se le atribuye ser el principal causante del efecto invernadero. Finalmente, el lugar
geográfico de estudio ha registrado en los últimos registros vientos hasta 50km/h.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la instalación de aerogeneradores para contribuir en la disminución de costos de los
alumbrados públicos regular del barrio San Miguel de la ciudad de Paraguarí.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Definir los recursos para la instalación de los aerogeneradores para contribuir en la disminución
de costos de los alumbrados públicos regular.
• Conocer las ventajas y desventajas que trae la instalación de aerogeneradores en el barrio san
miguel.
• Concienciar sobre la importancia de contar con instalaciones de aerogeneradores dentro de un
barrio con familias de escasos recursos.

Tipo de investigación:
Descriptivo - cualitativo.
Metodología utilizada:
Descriptivo –experimental.
Espacio geográfico:
Colegio: Santo Tomás.
Barrio San Miguel de la ciudad de Paraguarí
Cerro Hu
Tiempo de elaboración del proyecto:
Treinta días.
Instrumentos de recolección de datos.
Cuestionarios.
Experiencias.
Cuaderno de campo.
Bibliografías.
Materiales para la elaboración de un aerogenerador a escala.
Motor eléctrico.
Hélice plástica.
Conductores de filamento de cobre.
Torre soporte.
Base de madera.
Materiales para la elaboración de una maqueta a escala representando al barrio san miguel de
Paraguari.
Base de Isopor.
Goma Eva de diferentes colores y texturas.
Soporte de madera.
Focos LED.
Pinturas.
Cartones de diferentes tamaños
RESULTADOS.
Una vez todo reunido los estudios de campos se obtiene los siguientes resultados:
El cerro Hu tiene una altura máxima de 370 metros sobre el nivel del mar, agregándole la altura del
soporte que sería de unos 50 metros de altura alcanzaría una medida total de 420 metros; es un lugar
apto para captar el viento que ayudaría para la realización de la energía cinética necesaria para el
movimiento de las aspas del aerogenerador así obtener energía eléctrica.
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Para realizar la descarga de corriente eléctrica a la sub estación se necesita 1680 metros de cables de
alta tensión que serían distribuidos por conductores a los distintos puntos de iluminación, que a su
vez necesitarían 4100 metros de cables para la distribución desde la subestatica hasta los diferentes
puntos de iluminación (Alumbrados públicos) que estarían a unos 55 metros cada uno
aproximadamente.
Al ver los resultados de la investigación teórica – practica hemos observados que implementado las
luces LED tendremos mejor iluminación y se estarían reduciendo los costos de la provisión de energía
eléctrica para la comunidad seleccionada. Ya que esta tecnología es más duradera a diferencias de
otros focos comunes y no requiere de cambios constantes y es amigable con el medio ambiente.
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CONCLUSIÓN.
Al finalizar la investigación se puede constatar la teoría con la práctica, sobre la implementación de
los aerogeneradores para la disminución de costos que genera el alumbrado público regular en el
barrio San Miguel de la ciudad de Paraguarí. Con respecto a los objetivos específicos la ciudad de
Paraguarí posee la cordillera los altos que tiene en la zona de influencia una altura de 370 metros
sobre el nivel del mar; esta ayudaría a la implementación de los aerogeneradores para el movimiento
de las aspas que se transformaría en energía eléctrica.
Entre las ventajas que trae la implementación de aerogeneradores para la producción de energía
eléctrica es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de
combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento
global. Además, es una energía autóctona, disponible en la práctica totalidad del planeta, lo que
contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. Por todo
ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma eficiente contribuyen al
desarrollo sostenible. Las desventajas de estos dispositivos son que la producción es variable ya que
la existencia misma del viento es imprescindible en diversas zonas, en distintos momentos del año.
Por ello, se cree que es importante para el medio ambiente la utilización de esta tecnología ya que los
aerogeneradores eléctricos no producen emisiones contaminantes (atmosféricas, residuos, vertidos
líquidos, etc.). Y por lo tanto no contribuye a la acidificación.
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LA VIOLENCIA EN LOS CUENTOS INFANTILES CLÁSICOS
Quimey Ihuen Almada Hernández, Miriam Alejandra Hernández, Lucas Martín Almada
Asociación Vida y Ciencias, Cerrito, Entre Ríos, Argentina

La presente investigación surge de la preocupación sobre el grado de violencia a partir de una charla
concientizadora recibida en la escuela. Se busca información bibliográfica y digital para acceder a la
tipología de violencia y sus modalidades. El campo de observación es un corpus documental de una
versión de 13 cuentos infantiles clásicos a los que se aplica una primera lectura para un análisis
morfológico y luego una segunda lectura en profundidad para detectar las categorías de análisis
propuestas de violencia física, verbal, psicológica, sexual y económica y se toma como unidades de
análisis las frases que manifiesten dichas categorías y las diferentes modalidades que adquieren cada
una. La sistematización de la información se realiza a través de grillas que permiten un recuento de
datos muy preciso. Luego se cotejan los datos encontrados que permiten arribar a resultados concretos
de la presencia de diferentes tipos de violencia física, verbal, económica y psicológica expresada en
variadas modalidades. No aparece la categoría de violencia sexual en los cuentos infantiles. Se
propone como aplicación del proyecto difundirlo en las escuelas como una forma atractiva de
fomentar la lectura y a la vez visualizar los diversos tipos de violencia.
PALABRAS CLAVES: Violencia; Cuentos Infantiles; Lectura.
INTRODUCCIÓN
El tema de la violencia se ha convertido en un eje imprescindible de abordar en la sociedad, en las
familias y en las instituciones escolares, especialmente del nivel primario, pero al ser tan complejo se
dificulta su tratamiento. Por ello, es importante encontrar maneras dinámicas y adaptadas a las edades
de niños y niñas, quienes al enfrentarse a las diferentes alternativas que se les presentan, comienzan
a explorar, expresar emociones y sensaciones; a partir de esta experiencia van tomando conciencia y
construyendo nuevos saberes, esta exploración les permite apropiarse del lenguaje y a la vez de
formas de actuar y de pensar. El interés por la temática surge a partir de una exposición de una
profesional en la escuela sobre el acoso escolar o bullying que motiva a preguntas que necesitan
respuestas que sean posibles de comprender para la edad del investigador. Entonces partiendo de que
las niñas y niños, en su interacción con los textos e imágenes que se les ofrecen en las escuelas,
comentan, interpretan con los/as adultos/as de su entorno y sus compañeros/as y se fortalece su
imaginación y creatividad a la par que pueden apropiarse e internalizar temas complejos, se propone
este proyecto que relaciona violencia y cuentos infantiles. En este proyecto se propone abordar la
literatura infantil en el nivel primario, que está formada por una gama de géneros literarios entre los
cuales se pueden hallar: la poesía, el teatro, los títeres y el cuento infantil, entre otros. El interés se
focaliza en los cuentos infantiles clásicos, que se utilizan en las clases, y también en su hogar,
recurriendo a una metodología cuanti-cualitativa desde la perspectiva de la tipología de la violencia
y a partir del análisis de contenido. Quedando planteado el problema de la siguiente forma:
¿En los cuentos infantiles clásicos aparecen diferentes tipos de violencia?
Luego, de la lectura de antecedentes y definición del objeto de estudio, se arriesga como hipótesis
que, en los cuentos infantiles clásicos aparecen tipos de violencia expresada en diferentes
modalidades. El propósito de llevar a cabo esta propuesta de investigación, es ofrecer un tratamiento
de los diferentes tipos de violencia a través del fomento de la lectura de los cuentos infantiles clásicos,
ya que éstos son una herramienta de gran utilidad y de transmisión de valores, conocimientos,
actitudes y comportamientos que el niño/a generalmente imita.

263

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVO GENERAL
Identificar diferentes tipos de violencia y sus modalidades en los cuentos infantiles clásicos.
Aportar recomendaciones a las familias e instituciones educativas para utilizar la promoción de la
lectura de cuentos para incorporar actitudes que no naturalicen la violencia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar frases con contenido violento en una selección de cuentos infantiles clásicos.
• Determinar a qué tipología de violencia corresponde las frases encontradas en los cuentos.
• Detectar la frecuencia de la presencia de frases con contenido violento respecto de la tipología
propuesta.
• Redactar recomendaciones para interpretar cuentos, desde la perspectiva de la violencia con el fin
de motivar a la reflexión y disminución de la misma
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es exploratoria descriptiva y se aplica una metodología cuanti-cualitativa,
desde la perspectiva del análisis del discurso con la premisa de la existencia de expresiones violentas
en los cuentos que leen niños y niñas en la escuela primaria. Partiendo de esta premisa se propone
para realizar el análisis cuanti-cualitativo, una clasificación de los tipos de violencia en: física,
psicológica, sexual, económica y verbal, que permita visibilizar los contenidos sobre esta temática,
que transmiten los cuentos infantiles. La organización del trabajo de campo se realiza a partir de un
inventario de la literatura infantil disponibles en la biblioteca personal. Se inventariaron 17 cuentos
que no pertenecían a ninguna colección y 3 colecciones:
Magicuentos bilingües:18 cuentos.
Mis fábulas de cartón: 8 fábulas.
La valijita del tiempo: 10 cuentos
Luego de hacer el inventario de los 53 textos literarios se decide optar por seleccionar un corpus
documental de la colección Magicuentos de 13 cuentos infantiles, dado que algunos no estaban
completos. El criterio usado para la selección es se considera a esos cuentos como tradicionales o
clásicos. En un primer momento se realiza un análisis morfológico del cuento (Ver Tabla 2) y luego
un análisis de contenido cuanti-cualitativo (Ver Tabla 3)
-Análisis morfológico:
Se diseña una tabla o grilla para el registro de los datos de los 13 cuentos infantiles clásicos, para
consignar: datos bibliográficos, formato, medidas, describir brevemente el libro y la cantidad de
páginas.
-Análisis de contenido:
Esta parte tiene como finalidad hacer el análisis desde la perspectiva de los contenidos que refieran a
algún tipo de expresión de violencia. Se realiza con cada cuento una primera lectura, se identifican y
definen las palabras desconocidas.
El análisis de contenido centra su atención en las frases (consideradas unidades de análisis) que
expresen algún tipo de violencia y que modalidad manifiesta. El mismo se hará en primer lugar a
través de un análisis cuanti-cualitativo de los cuentos (Tabla 3), consignando título, autor, personajes
y para identificar la presencia y ausencia de frases que reflejen acciones, gestos, expresiones de
violencia entre los personajes. En segundo lugar, se calcula la frecuencia de las frases (Tabla 4), por
tipología de violencia: física, psicológica, sexual, económica y verbal, para luego realizar gráficos de
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barra con el soft Excel de Office (Gráfico 1), que permitan visualizar claramente que tipología es la
que tiene mayor presencia. Por último, se realiza el recuento total de las frases (Tabla 5) y se construye
el gráfico de barra. (Gráfico 2).
RESULTADOS Y DISCUSION

Los cuentos en que aparecen más cantidad de frases violentas en general, son Los tres chanchitos (a)
y Hansel y Gretel (b) con frases como:
(a) “¡Déjanos pasar! -le rogaron- El lobo feroz ¡nos quiere comer! (Ataque)
-¡Tres, dos, uno Aquí no se salva ninguno! Gritó el lobo feroz muerto de hambre” (Amenaza).
-¡Soplaré y soplaré…! Tu casa derribaré…, y a los tres ¡Me los comeré! (Amenaza)
(b) “-No alcanza la comida para todos. ¿No entiendes?...Déjalos en el bosque. Sabrán
arreglárselas.” (Abandono)
“Tu hermano debe alimentarse bien…¡Ja Ja!, pequeña tonta.” (Insulto).
En el recuento total de frases aparece muy marcada la tipología de violencia verbal con 21 frases,
seguida por la violencia física y psicológica con 13 frases cada una.
Los cuentos con mayor contenido de violencia verbal son EL flautista de Hamelin a) y Hansel y
Gretel. b). Como se puede observar en las siguientes frases:
“Tanto dientudo asqueroso dando vuelta por ahí”. (Insulto)
“Los indeseables cientos y cientos de bigotudos grises”. (Insulto)
“No quedaba ni un ratón pestilente.” (Insulto)
“-Echa más leña a ese fuego y prepara una buena sopa de pollo. Tu hermano debe alimentarse
bien…¡Ja Ja!, pequeña tonta” (Insulto)
“-Pero ¡No engordas nada!
-Gritaba y se enojaba con Gretel” (Gritos).
“-¡No sabés cocinar sopa, pequeña tonta!.” (Insulto)
En El patito feo aparecen frases de alto contenido humillante y discriminatorio:
“Los otros patos y gansos le hablaban con desprecio y se burlaban de él” (Desprecio y burla).
“Don Gallo le explicó que no era lugar para patitos feos” (Insulto)
Resultan muy interesante las frases donde aparece la violencia psicológica en sus diferentes
modalidades por ejemplo en Aladino:
“-¡Tonto, te dije que no tomarás más que la lámpara! ¡Dámela ya o quedarás encerrado aquí hasta
el fin de tus días” (Amenaza y maltrato)
O en la Bella durmiente:
“-Cuando cumpla quince años, se pinchará con un huso y…morirá” (Amenaza)
También en Blancanieves:
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Observando las grillas de registro, es importante aclarar que en 2 de los 13 cuentos infantiles clásicos
analizados no aparecen ninguna frase con contenido violento: Simbad el marino y Pinocho. En los 11
cuentos restantes, aparecen claramente contenidos de violencia en cuatro de las tipologías: física,
psicológica, económica y verbal. Se constata una ausencia total de la violencia sexual (dado que en
este proyecto no se propuso identificar por ejemplo cuestiones de género que podrían inducir a una
violencia simbólica, como el sexismo).
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“Allí, solita y desamparada quedó Blancanieves…caminó un buen rato y tuvo miedo, pronto caería
la noche…” (Abandono)
“Voy a quitarla de mi camino ¡Cueste lo que cueste! (Amenaza)
Compartiendo la misma cantidad de frases sobre contenido de violencia psicológica están las frases
de violencia física. Por ejemplo, en Blancanieves:
“Tomó la manzana, la mordió y en segundos cayó al suelo como sin vida. Esa manzana estaba
envenenada.” (Envenenamiento)
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También en Caperucita roja:
“¡Glup! De un solo bocado se la comió.” (Ataque)
“Abrió su panza y liberó a la abuela y a Caperucita” (Herida)
Es importante destacar que los cuentos analizados permiten visualizar que los actos violentos se
producen, en general, por la presencia de antivalores en los personajes. Como se planteó en el marco
teórico, la violencia como un síntoma, como un término que a la vez que encubre y revela algo de
una verdad. El síntoma muestra el modo en que el individuo expresa una verdad desconocida para él,
que es inconsciente. Es decir que no se puede simplificar los hechos de violencia, como meros
acontecimientos cotidianos, sino atenderlos e interrogarlos para poder entender por qué ocurren, qué
los motiva y qué se puede hacer frente a ellos. Algunos de estos antivalores que manifiestan los
personajes son: la ambición (Rey Midas, supuesto tío de Aladino), la ignorancia (Pastorcito
mentiroso), la maldad (Bruja de Hansel y Gretel) y la envidia (Madastra de Blancanieves).
CONCLUSIÓN
Los cuentos infantiles clásicos seleccionados y analizados, desde la perspectiva de los diversos tipos
de violencia que emergen en ese género literario, reflejan con mucha potencia la existencia de
comportamientos, gestos, acciones y expresiones con contenido violento. Si bien, no en todos los
cuentos, en las tramas e imágenes, se manifiesta la violencia. En la mayoría, que sí aparece, se puede
identificar diferentes tipologías y modalidades de la misma. Dentro de la tipología la que aparece con
mayor frecuencia y con frases muy contundentes es la violencia verbal en las modalidades del insulto
y la burla. Por otra parte, la violencia física y psicológica en igualdad de presencia, puede ser de alto
impacto como el envenenamiento (Madrastra a Blancanieves o el secuestro de la esposa de Aladino).
Muy escasa son las frases sobre violencia económica y se determina una ausencia total de la violencia
sexual (dado que en este proyecto no se propuso identificar por ejemplo cuestiones de género que
podrían inducir a una violencia simbólica, como el sexismo, que sería una línea de acción muy
interesante para continuar el proyecto).
Los cuentos analizados permiten visualizar que los actos violentos se producen por la presencia de
antivalores en los personajes como la ambición (Rey Midas, supuesto tío de Aladino), la ignorancia
(Pastorcito mentiroso), la maldad (Bruja de Hansel y Gretel) y la envidia (Madrastra de
Blancanieves). Frente a los resultados obtenidos, es importante tener presente que la incorporación
de nuevas lecturas de los cuentos infantiles (en los hogares y en las escuelas), a partir de la perspectiva
de la violencia, puede aportar una mirada diferente en las relaciones entre niños y niñas, brindar la
posibilidad de aprender a convivir sin naturalizar ninguna de las expresiones de la violencia,
utilizando este recurso pedagógico tan importante en la infancia.
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POSIBILIDADES DE APLICACIÓN

-Leer los cuentos reflexionando junto a los niños/as cada vez que aparezca alguna expresión o acción
violenta, respecto de quién y contra quién se ejerce la violencia, que tipo y modalidad de violencia
es, si existen otras formas de resolver el hecho violento, qué harían los/as padres/madres o abuelos/as
si estuvieran en la situación, qué haría el niño/a frente a la misma situación.
-Leer cuentos que promuevan actitudes no violentas y que fomenten los valores humanitarios.
-Contar historias o relatos inventados, donde se describan acciones positivas realizadas por los
diferentes miembros de las familias.
-Solicitar a las escuelas momentos para acercarse a relatar historias y cuentos en los diferentes cursos.
Para las instituciones educativas:
-Brindar espacios semanales en la escuela, para realizar Maratones de lectura, seleccionando en cada
instancia cuentos que reflejen diferentes problemáticas como la violencia, las cuestiones de género,
la discriminación, los malos hábitos, y a la semana siguiente, en el mismo espacio que docentes y
alumnos/as escriban historias sobre la temática, que se editen y circulen en los diferentes cursos y
turnos.
-Crear momentos para invitar a padres/madres y abuelos/as para que en las diferentes aulas cuenten
historias sobre diferentes temáticas y que manifiesten que tipo de cuentos y quienes se los leían
cuando eran pequeños/as.
-Crear talleres literarios y artísticos, con especialistas, para que a partir de alguna problemática que
genere conflictos en la escuela, se escriban obras literarias y se las ilustre para luego compartirlas.
-Sugerir que los cuentos dirigidos a niños/as de 3 a 6 años, tengan poco texto y más imágenes que
captan más su atención.
-Contar cuentos en las horas de Lengua y proponer recrearlos aportando modificaciones para quitar
el contenido violento.
-Permitir, a los/as niños y niñas, la manipulación, exploración y uso constante de todo el material
existente en la biblioteca escolar y popular, para acercarlos a los libros de cuentos tradicionales, no
tradicionales y también de autores locales o regionales.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se propone una forma de intervención dirigida al fomento
o desarrollo de la prevención. Entonces se proponen las siguientes recomendaciones:
Para las familias:
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ANEXOS:
Tabla 2: Análisis morfológico
N° Datos bibliográficos
1

Magicuentos bilingües: Los tres chanchitos,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

2

Magicuentos bilingües: La bella durmiente,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

3

Magicuentos bilingües: Blancanieves,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

4

Magicuentos bilingües: Hansel y Gretel,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

5

Magicuentos bilingües: El flautista de
Hamelin, dirigido por Carlos A. Campos
Salvá, Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

6

Magicuentos bilingües: Simbad, el marino,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

7

Magicuentos bilingües: El patito feo,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010
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Formato y
medidas
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm

Descripción

Páginas

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

8

Magicuentos bilingües: Pinocho, dirigido
por Carlos A. Campos Salvá, Buenos Aires,
Visor Enciclopedias Audiovisulaes, 2010

9

Magicuentos bilingües: Aladino, dirigido
por Carlos A. Campos Salvá, Buenos
1Aires, Visor Enciclopedias Audiovisulaes,
2010

10

Magicuentos bilingües: El rey Midas,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

11

Magicuentos bilingües: Caperucita roja,
dirigido por Carlos A. Campos Salvá,
Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

12

Magicuentos bilingües: El pastorcito
mentiroso, dirigido por Carlos A. Campos
Salvá, Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

13

Magicuentos bilingües: El traje del
emperador, dirigido por Carlos A. Campos
Salvá, Buenos Aires, Visor Enciclopedias
Audiovisulaes, 2010

Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm
Rectangular
Ancho:29
cm
Largo:43
cm

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20

Adaptación
bilingüe
Muy ilustrados
Muy coloridos

20
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Tabla 3: Análisis de contenido
N
°

Título
cuento

del Autor

Personajes

Frases con diferentes tipos de violencia
Física

Psicológica

Persecución(12)
Ataque (14)
Persecución
(14)

Amenaza
(12, 14,17)

1

Los
tres Fábula
chanchitos
popular

Tres
chanchitos.
Lobo

2

La
bella Hermanos
durmiente
Grimm

3

Blancanieve
s

Rey, Reina,
Princesa,
Hads, Hada
misteriosa,
Príncipe
Reina,
Envenenamient
Blancanieves o (14)
,
Rey,
Madastra, 7

Hermanos
Grimm

Sexua
l

Económica

Verbal

Destrucció
Burla
n de la (8,14,17)
propiedad
(11)

Amenaza (7)

Amenaza
(4,13)
Abandono
(6)
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enanitos,
Príncipe
4

Hansel
Gretel

5

El flautista Hermanos
de Hamelin
Grimm

6

Simbad,
marino

7

El patito feo

Hans
Christian
Andersen

8

Pinocho

Carlo
Collodi

9

Aladino

Adaptació
n de Las
mil y una
noches.

10

El rey Midas

Mito
griego.
Rey Midas
de Frigia

11

Caperucita
roja

Hermanos
Grimm

12

El pastorcito Esopo
mentiroso

270

y Hermanos
Grimm

el Adaptació
n de Las
mil y una
noches.

Padre
leñador,
Hansel,
Gretel,
Madastra,
Bruja
Ratas, Gatos,
Gente,
Alcalde,
Funcionarios,
Flautista,
Niños.
Simbad
(dueño
del
jardín),
Simbad,
el
marino,
Cuidador de
caballos, Rey
de Serendib.
Patitos,
Mamá pata,
Patito
feo,
Patos,
Gansos; Don
gallo,
Don
gato, Hijo del
granjero
Geppetto,
Pinocho,
Gato, Zorro,
Hada
azul,
Niños,
Ballena
Aladino.,
Mamá,
Amigos, Tío
falso, Papá,
Genio
del
anillo, Genio
de la lámpara,
Princesa
Yasmín,
Sultán
Rey Midas,
Campesino,
Campesina,
Consejero,
Hija del rey
Caperucita
roja,
Lobo
feroz,
Abuela,
Cazador
Pastorcito,
Ovejas, Doña
Palmira, Don

Encierro (10,14) Manipulació
Empujones (10) n (6)

Abandono
de padres
(4)
Explotació
n (10)

Insulto
(10,14)
Burla (10)
Gritos (13)

Mordisco (2)

Manipulació
n (16,18)

Insultos
(2,4,12,15
)

Persecución
(15)

Rechazo (6)

Desprecio
(5)
Burla (5)
Insulto
(12)

Secuestro (18)

Amenaza (8)
Maltrato (8)

Gritos (8)
Insultos
(8)

No
mantiene
(6)
Explotació
n (9)
Ataque (10,15)
Heridas (16)

Burlas
(10,16)
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El traje del Hans
emperador
Christian
Andersen

Tabla 4:
Título

Burlas
(12,15,18)

Frases con diferentes tipos de violencia
Físic Psicológic Sexual
Económic
a
a
a
3
3
0
1
0
1
0
0
1
3
0
0
3
1
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
5

Los tres chanchitos
La bella durmiente
Blancanieves
Hansel y Gretel
El flautista de Hamelin
Simbad, el marino
El patito feo
Pinocho
Aladino
El rey Midas
Caperucita roja
El pastorcito mentiroso
El traje del emperador
Total

Verbal

Total

3
0
0
4
4
0
3
0
2
0
0
2
3
21

10
1
4
10
7
0
5
0
5
2
3
2
3
52
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13

Chicho, Don
Bartolo,
Médico,
Lobo.
Emperador,
Tejedores,
Sastre,
Ministros,
Consejeros,
Gente, Niño.

Gráfico 1:
Frases con tipos de violencia por cuento
Física

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Psicológica

4

33

3
01

3
1000 1 000

Sexual

Económica

Verbal

4

3

3
102

1200

00000 1100

3
00000 12002 00020

3
0000 00002 0000

Tabla 5:
Total de frases con tipos de violencia en los cuentos infantiles clásicos
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Física
13

Psicológica
13

Sexual
0

Económica
5

Verbal
21

Gráfico 2:

Total de frases con tipos de violencia en
los cuentos infantiles clásicos
25
20

21
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ECO JUEGO DIDÁCTICO “ESCALERAS Y TOBOGANES”
Valentín Andrián Götte Hernández, Betania Götte Hernández, Miriam Alejandra Hernández
Asociación Vida y Ciencias, Cerrito, Entre Ríos, Argentina

La presente investigación está enmarcada en la modalidad de investigación acción participativa. El
objetivo general está orientado a implementar los juegos ecológicos como estrategias para desarrollar
empatía con las problemáticas ambientales y movilizar a los estudiantes de nivel inicial y primario
hacia la defensa del ambiente frente a las acciones agresivas de los seres humanos.
La población estuvo representada por estudiantes de Nivel Inicial y Primario, seleccionado una
muestra de niños/as de 4 años del nivel inicial y de 3° año del primer ciclo del nivel primario. Esta
muestra intencional, responde a la necesidad de que los investigadores pudieran expresarse con
comodidad al momento de solicitar ideas y saberes previos sobre las problemáticas ambientales que
serán luego los contenidos que se utilizarán en la construcción del juego didáctico: “Escaleras y
toboganes ambientales”. De allí se obtuvo el diagnóstico que indica: conocimiento sobre acciones
que los seres humanos realizan y que afectan al medio que los rodea, y propuestas de soluciones
cotidianas para modificar esas problemáticas. Se realizan entrevista a psicólogo y profesora de
Biología para obtener información sobre la temática y sobre la manera de generar conciencia
ecológica desde temprana edad. Se articulan contenidos de Artes Visuales, Ciencias Naturales,
Tecnología y Lengua para la puesta en marcha de la propuesta, que se aplica como prueba piloto con
los clubcientistas más pequeños del Club de Ciencias Libertad y para evaluar resultados que fueron
muy satisfactorios. Luego se brinda a la Escuela N° 14 “Nuestra Señora de Fátima” para su aplicación.
PALABRAS CLAVE: Ambiente; Juegos Didácticos; Conciencia Ambiental
INTRODUCCIÓN
En el Club de Ciencias Libertad (Programa de educación no formal llevado a cabo por la Asociación
Vida y Ciencias de la localidad de Cerrito-Entre Ríos) se trabaja de manera de servir de complemento
a los contenidos y estrategias que brinda la educación formal en el marco de las escuelas. De allí, que
a los/as clubcientistas que cursan los primeros años del nivel primario se apunta a incentivarlos a que
cuenten qué temáticas han desarrollado y qué materias les interesan más. Entonces, para realizar este
proyecto se conforma libremente un grupo que manifiesta mucha curiosidad respecto de las acciones
que realizan los seres humanos y afectan al ambiente. Se comienza indagando desde la Ecología para
conocer cuáles son los problemas ambientales que suceden actualmente y las posibles soluciones a
cada uno, conocimientos importantes para realizar el proyecto.
El calentamiento global y los problemas ambientales que afronta el mundo requieren de soluciones
urgentes y de una conciencia mucho más intensa por parte de la población, sobre las consecuencias
que ya está ocasionando el descuido del ser humano. Entonces se piensa que no se pueden solucionar
todos los problemas ambientales del mundo, pero sí al menos colaborar con pequeñas acciones que
disminuyan el impacto ambiental en la localidad de Cerrito. Frente a esto, primero se identifican
cuáles son las problemáticas ambientales que se perciben en la comunidad, como el desmonte, pérdida
de agua potable, los ruidos molestos, la basura en las calles, derroche de energía eléctrica, entre otros
y luego se reflexiona de qué manera es posible evitar que esas acciones negativas continúen. Se cree
que lo más inmediato y accesible es hacerlo generando una toma de conciencia de los problemas y
conocimiento de los recursos en los niños y niñas del nivel inicial y primario, que en un futuro serán
los portavoces del cambio. Así el problema quedó formulado de la siguiente manera: ¿Qué
características debe poseer un juego didáctico que promueva el cuidado del ambiente en estudiantes

273

TRABAJOS CIENTÍFICOS

RESUMEN

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

de nivel inicial y primario?. Luego se plantea la hipótesis, un juego didáctico, para nivel inicial y
primario, que permita fortalecer la educación ambiental, debe tener muchas imágenes de los
problemas ambientales y las posibles soluciones y estar construido con materiales reciclados.
Por otra parte, se hizo necesario el acercamiento a la Psicología para conocer sobre el crecimiento
infantil y los cambios en las conductas y comportamientos y su relación social entre pares. Sobre
todo, la importancia de jugar para un desarrollo normal y adecuado de la socialización. Para concretar
la propuesta se integran conocimientos de Artes Visuales, se recuperan los saberes sobre colores
primarios y secundarios y se promueve la creatividad, y de Tecnología para establecer la construcción
de un juego de mesa. También de Lengua, respecto de la redacción del instructivo que posibilite a los
jugadores entender la dinámica del juego denominado Eco juego didáctico: “Escaleras y toboganes”,
que fue aplicado como prueba piloto con los integrantes del Club de Ciencias Libertad que cursan el
nivel primario.
OBJETIVO GENERAL
-Establecer las características que debe poseer un juego didáctico, para nivel inicial y primario, que
permita fortalecer la educación ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Movilizar hacia la reflexión y el cuidado del ambiente a los estudiantes de nivel inicial y primario.
• Detectar saberes sobre los problemas ambientales y posibles soluciones.
• Desarrollar procesos de apropiación de saberes hacia el cuidado del ambiente a través de un juego
didáctico con materiales reciclados.
• Promover la socialización de los estudiantes de nivel inicial y primario a través de juegos
didácticos que contemplen diferentes problemáticas ambientales
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación, según sus objetivos es descriptiva y aplicada2 o de acción participativa y
se realiza en tres grandes etapas, la primera consiste en la identificación del tema de interés. Luego a
través de cuentos y viñetas se realiza el acercamiento a la metodología científica, se plantea el
problema, hipótesis y objetivos y comienza la búsqueda de información sobre los antecedentes en la
Biblioteca del Club de Ciencias LIBERTAD y en páginas de Internet. Esta instancia se realiza entre
marzo y abril de 2017. Se enfoca desde una metodología cualitativa, utilizando las técnicas de
entrevista a expertos, la Profesora de Biología Walkiria Palacio y la Psicóloga Andrea Landra. El
instrumento utilizado fue un guion de preguntas abiertas sobre las problemáticas ambientales y las
posibles soluciones a las mismas. También, sobre el crecimiento infantil y los cambios en las
conductas y comportamientos y su relación social entre pares. Sobre todo, la importancia de jugar
para un desarrollo normal y adecuado de la socialización.
En la segunda etapa, se busca más información, se reformula el problema, la hipótesis y los objetivos,
y se redacta el marco teórico. También se diseña la metodología a aplicar. Se realizan las entrevistas
a expertos, se analiza un video, sobre el tema y se hace una intervención aúlica para rescatar saberes
de los estudiantes sobre problemáticas ambientales y posibles soluciones para comenzar a diseñar el
eco juego didáctico y se recolectan los materiales para reciclar. Esto, se realiza desde mediados de
abril a mayo, estableciendo el universo, la muestra y las unidades de análisis como también la
2

LORENZO M.R.-ZANGARO M. (2002), Proyectos y metodologías de la investigación, Bs.As., Aula Taller, p.47.
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La última etapa en junio de 2017, incluye una caminata con motivo de conmemorar el día mundial
del ambiente, el día 5 de junio: Día mundial del ambiente, se confecciona un cartel con imágenes
sobre las problemáticas ambientales y soluciones
Se confeccionan también un folleto-imán y se hacen muchas copias para distribuir en la plaza, en las
escuelas y a las autoridades municipales y de seguridad. Se prepara el cartel y los folletos-imán (se
decide hacerlos como imán para que la gente los coloque en la heladera y puedan verlos todos los
días):
Finalmente, con todos los datos obtenidos se procede a la construcción del eco juego didáctico, (Ver
Anexo 1) se hace la prueba piloto, análisis e interpretación de los resultados y la conclusión.
RESULTADOS Y DISCUSION
Resultados del análisis del video:
El video muestra un hombre que camina y va realizando muchas acciones negativas sobre la
naturaleza hasta convertir al planeta en un gigante basurero.
Resultados de la entrevista a Prof. de Biología:
-El ambiente es el conjunto de elementos vivos y no vivos que interactúan entre sí. Es la interacción
entre la naturaleza y la sociedad.
-Actualmente el ambiente está muy afectado por las acciones incorrectas de la humanidad. Entre los
problemas más grave que afectan al ambiente, están la desforestación (cuando se cortan grandes
cantidades de árboles y se destruyen bosques o selvas sólo para producir agricultura o ganadería,
también para hacer rutas o ciudades nuevas).
-Un problema que es cada día más grave es la escasez de agua potable, porque en los océanos y mares
hay mucha agua peor no es apta para el consumo humano porque es muy salada.
-También se contamina mucho, porque las personas están cada día más consumistas y no usan las
cosas hasta que se rompan, sino que cambian continuamente sin pensar que eso significa más
destrucción de los pocos recursos naturales que queda y que el planeta se está llenando de basura y la
gente no se acostumbra a reciclar o reutilizar.
-Por el abuso en el consumo se está perdiendo mucha biodiversidad, es decir hay plantas y animales
que se extinguen y otras que están en peligro de extinción.
-Hay dos problemas que están muy relacionados que es la pérdida del ozono en la atmósfera que nos
protege de los rayos más fuertes del sol y el cambio climático que está produciendo un calentamiento
global en el planeta. Eso a su vez es muy peligroso para todos los seres vivos.
-Todas las personas, todos los días pueden colaborar con el ambiente: por ejemplo, no derrochando
agua, apagando a la luz y los aparatos eléctricos cuando no se ocupan, bajar la calefacción, andar más
en bicicleta y menos en auto, usar los transportes públicos donde viajan más personas, No ser
consumista y usar las cosas hasta que se rompan. No cambiar de teléfono, de televisión o de auto muy
seguido, sino hasta que ellas no sirvan. No tirar jamás comida. Cerrar la canilla cuando se lavan los
dientes. Usar el papel todo lo posible. Plantar árboles y hacer huertas familiares. No tirar basura en
cualquier lado y reciclar todo lo que se pueda.
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construcción de instrumentos para le recolección de datos y sistematización. Se solicita autorización
al director de la Escuela N° 14 “Nuestra Señora de Fátima” para intervenir en los cursos de Nivel
Inicial de 4 y 5 años y en 1°, 2° y 3° año del Nivel Primario con la intención de recolectar los saberes
sobre problemáticas ambientales y ´posibles soluciones a las mismas. En total participan 31
estudiantes de nivel inicial y 33 de nivel primario. También 2 docentes de nivel inicial y 2 de nivel
primario.
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- Las escuelas son el lugar ideal para aprender formas correctas para cuidar y defender el ambiente,
porque la educación ambiental se puede trabajar en todas las materias. Se pueden enseñar
comportamientos y acciones favorables al ambiente con videos, imágenes, incluso haciendo juegos
dentro o fuera de la escuela.
Resultados de la entrevista a la Psicóloga:
-Niños y niñas aprenden hábitos y comportamientos, primero en la familia y luego en la escuela,
fortalecen algunos y aprenden otros nuevos.
-Cuando niños y niñas no sabe leer es muy importante que el maestro o la maestra le cuente historias
o les lea, pero también pueden adquirir conocimientos sobre un tema a través de imágenes y
compartiendo lo que ven con su grupo de clase.
-Para que los estudiantes de nivel inicial y primario aprendan a cuidar y defender el ambiente, es
fundamental que los adultos les den el ejemplo, tanto su familia como sus docentes. Otra manera es
contando cuentos que promuevan la defensa del ambiente. También pueden mostrarles películas o
videos que reflejen el impacto de las acciones de los seres humanos sobre el ambiente, tanto a favor
como en contra. Pero la mejor manera en que los pequeños aprenden es a través del juego junto a sus
compañeros. Pueden ser juegos dentro del aula como también al aire libre.
Resultados de la intervensión aúlica:
Conocimiento sobre acciones negativas de los seres humanos hacia el ambiente: Tirar basura, cortar
árboles, contaminar el río, dejar luces encendidas, dejar enchufados electrodomésticos, dejar la canilla
abierta.
Posibles soluciones: tirar la basura en los tachos, cuidar el agua, juntar hojas, separar la basura,
reciclar.
Resultados de la caminata ambiental:
-Las personas de la comunidad respondieron muy bien a la entrega de los folletos-imán y felicitaron
a los clubcientistas por su iniciativa.
-En las escuelas se comprometieron a leer las 10 cosas cotidianas que se pueden hacer para proteger
el ambiente, en el acto de conmemoración del día mundial del ambiente.
Resultados de la aplicación del Eco Juego didáctico:
Como prueba piloto en el Club de Ciencias Libertad, se utiliza el Eco juego didáctico “Escaleras y
toboganes”, con los clubcientistas más pequeños, para motivarlos a comprometerse con el ambiente
descartando comportamientos incorrectos.
Sus apreciaciones fueron las siguientes: El juego es muy sencillo de utilizar. Se entusiasman
comentando las imágenes que muestran comportamientos correctos para el cuidad o y defensa del
ambiente. Se muestran muy molestos al ver las imágenes que reflejan comportamientos incorrectos y
proponen crear un juego con más casilleros que permita agregar más acciones positivas y negativas
hacia el ambiente, para que niños y niñas puedan aprender estas cuestiones más rápido y de una forma
muy divertida.
La bibliografía y la recolección de datos del trabajo de campo muestran claramente que existen
problemas ambientales y que es necesario y urgente pensar algunas soluciones. Para lograr este fin es
importante reconocer el interés que existe hoy y de manera creciente, por las cuestiones ambientales,
sobre todo aquellas más relacionadas a la realidad cotidiana. Pensar y proponer soluciones a través
de la adquisición de comportamientos correctos hacia el cuidado del ambiente tiene como primeros
destinatarios a los estudiantes de nivel inicial y primario. Ellos posibilitan una importante oportunidad
de recuperar y enseñar contenidos tradicionales de algunas asignaturas, dándole un significado nuevo
que contemple promover actitudes favorables hacia el ambiente y al mismo tiempo que sean
multiplicadores en sus familias y en toda la comunidad. La Educación Ambiental, aparece como una
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La EA cuyo objeto de estudio es el ambiente, entendido como sistema complejo que incluye a las
personas, la sociedad, medio físico y la naturaleza como sistema integrado, es aceptado por los
estudiantes más pequeños y claramente los moviliza a convertirse en protectores de la naturaleza, en
general y de los seres vivos en particular. Se detectan, en lso estudiantes, varios conocimientos sobre
cuestiones ambientales como tirar basura, derrochar agua, no apagar la luz cuando no se utiliza, cortar
árboles, contaminar los espacios verdes y también posibles soluciones que ellos mismos pueden
hacer: cuidar el agua, tirar la basura donde corresponde, apagar los artefactos eléctricos cuando no se
ocupen. Demuestran también mucho compromiso a la hora de proteger el ambiente. Según los datos
obtenidos, aparece como muy adecuada la idea de enseñar cuestiones ambientales a partir de
estrategias lúdicas, es decir juegos didácticos y si son elaborados por ellos mismos, mucho mejor. En
este sentido son los propios niños los que marcan los rasgos comunes del juego que siempre supone
desafío, la idea de incertidumbre, la intención y el placer de jugar concretando un espacio de creación
y resolución de problemas que le ofrece la escuela.
CONCLUSIÓN
El interés por el fenómeno del impacto que provocan las acciones de los seres humanos sobre el
ambiente, motiva a indagar sobre las formas más correctas para movilizar a niños y niñas sobre el
cuidado de todos los seres vivos y su ambiente. La lectura de la bibliografía y páginas web establecen
que la educación ambiental es la mejor herramienta o posibilidad para crear y fortalecer durante la
infancia las ideas de defensa y protección del ambiente, es decir crear conciencia ambiental. Por otra
parte, las entrevistas a psicóloga y profesora de Biología permiten establecer que la escuela es el
espacio más apropiado para crear conciencia ambiental en la temprana edad y la mejor manera de
lograrlo es a través del juego como estrategia didáctica. La creación del Eco juego didáctico
“Escaleras y toboganes”, y su aplicación como prueba piloto entre los/as clubcientistas arrojan
resultados satisfactorios como estrategia educativa, dinámica y divertida para fortalecer la ciencia
ambiental sobre las problemáticas ambientales y sus posibles soluciones.
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN:
Considerando que el proyecto presenta una relevancia didáctica y otra ecológica, surge la idea de
obsequiar un modelo del Eco Juego Didáctico: “Escaleras y toboganes” a la escuela que asisten los
autores del proyecto y mostrarlo como una estrategia de desarrollar e integrar temas de Ciencias
Naturales con Artes visuales y Tecnología respecto de aprender comportamientos correctos hacia el
cuidado del ambiente y a la par construir los juegos reciclando materiales.
REFERENCIAS
• AAVV (2012), Juegos. Una nueva forma de aprender, Bs. As., Gef Patagonia.
• ABACA M.- VILA A. (1992) Investigación de la investigación ambiental 1, Argentina, Planeta
tierra.
• BARONE María Luján y otros (2010), Biología y medio ambiente, Montevideo, Arquetipo.
• DURÁN Diana (1998), La Argentina ambiental, Bs. As., Lugar editorial.

277

TRABAJOS CIENTÍFICOS

herramienta muy útil para la formación de ciudadanos activos y comprometidos en la construcción
de una sociedad más justa, democrática y solidaria, y que se convierta en protectora del ambiente,
pensando en las generaciones futuras. La escuela es un espacio privilegiado para llevar adelante
acciones que, partiendo de realidades socio-ambientales complejas y vinculadas directamente con las
condiciones de vida locales, tengan como horizonte un desarrollo económicamente viable,
socialmente justo y ecológicamente equilibrado.
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• LORENZO M.R.-ZANGARO M. (2002), Proyectos y metodologías de la investigación, Bs.As.,
Aula Taller
• MÉREGA Hermionia, (1999), Ecología urbana y rural, España, Santillana.
• MELILLO Fernando (2009), Educación ambiental. Ideas y propuestas para docentes Nivel inicial,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
• PÁGINAS WEB:
• AZUCUAHE Rosario Martín, del Juegos ambientales de gran espacio, 2006, en línea
• http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2006_11azuchuae_tcm7-53040.pdf
• DÍAZ MARTÍN Diego Díaz, ¿Qué es lo más apropiado? ¿Ambiente o Medio Ambiente?, 2011,
en línea en https://ongvitalis.wordpress.com/2011/08/01/que-es-lo-mas-apropiado-ambiente-omedio-ambiente/
• FERNÁNDEZ MUERZA, Alex, La conciencia ambiental se desarrolla de niño, 2013, en línea en:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2013/09/12/217992.php
• FERNÁNDEZ MUERZA, Alex, Juegos para aprender a cuidar el medio ambiente, 2014, en línea
en: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2014/05/12/219895.php
• VIDEO:
• Hoy, si destruyes la naturaleza. ¡Un día, la naturaleza te destruirá de la misma manera!, en línea
en https://www.facebook.com/xi2ha2/videos/vb.251792468566385/299004547178510/?type
• =3&theater
ANEXO 1: Diseño y construcción del juego didáctico de mesa que muestre los comportamientos
correctos e incorrectos respecto al cuidado del ambiente:
Diseño y construcción del juego a partir de la información recolectada.
Materiales necesarios
Cuatro tapas de cajas de pizzas.
Tapitas de gaseosas.
Cajas de cartón
Tijeras
Pegamento
Cinta de papel
Marcadores
Imágenes (Ver Anexo 5)
Ruleta
Procedimiento
Evaluación de materiales, en su mayoría reciclados.

Fotos: Betania Götte Hernández.

Materialización del juego de mesa previa evaluación de materiales.
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Fotos: Betania Götte Hernández.

-Discusión sobre el formato y características del juego didáctico. Juego teminado

Fotos: Malén Götte Hernández.

Foto: Miriam Hernández.

Foto: Miriam Hernández.
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DISPOSITIVO DIDÁCTICO DE APRENDIZAJE DE COLORES BÁSICOS DESTINADO
A NIÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
Álvaro Ozuna, Emile Candia, Lucas Villalba
Colegio Técnico Nacional, Asunción, Paraguay
gameup.py@gmail.com
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RESUMEN:
Este proyecto trata de la construcción e implementación de un dispositivo didáctico dedicado a niños
con trastornos del espectro autista. Es bien sabido que las personas con autismo tienen una atención
dispersa como también una motricidad fina menor por lo que propusimos la implementación de un
juguete que sea capaz de desarrollar tanto la motricidad fina como la capacidad de asimilación de
colores básicos tales como el amarillo, rojo, azul y verde. Mediante entrevistas con distintos
profesionales dedicados a tratar y ayudar a niños quienes padecen de trastornos del espectro autista
de distintos grados, hemos visto que la mayoría de las actividades realizadas con estos niños se
realizan utilizando distintos colores para llamar su atención, y es por ello que decidimos trabajar con
luces de distintos colores. Como habíamos mencionado antes, los niños con trastornos del espectro
autista tienen un control disminuido en sus brazos y manos y es por eso que hemos diseñado una
especie de laberinto en el cual el niño traslada una ficha desde el centro del juguete hasta un extremo
del mismo. Atendiendo también los distintos grados de autismo que existen, hemos ideado dos
dispositivos. El primero está dedicado a niños con autismo del grado 1, éste posee un parlante interno
que le da mensajes sonoros al niño, la mayoría de estos niños acogieron el dispositivo y jugaron con
el mismo. El segundo está dirigido a niños con autismo del grado 2. La diferencia es que este
dispositivo no cuenta con el parlante interno ya que ciertos sonidos incomodan a las personas con
este grado de autismo.
PALABRAS CLAVE: Autismo; Electrónica; Motricidad; Atención
INTRODUCCIÓN:
El proyecto “Dispositivo didáctico dirigido a niños con transtorno del espectro autista” consiste en
realizar un artefacto electrónico capaz de captar la atención y desarrollar la motricidad fina de un niño
con trastornos del espectro autista entre 3 a 5 años mediante la utilización de luces, sonidos y piezas
móviles. La problemática abordada por el proyecto es la atención dispersa y falta de motricidad que
poseen las personas con trastornos del espectro autista. Por lo tanto, proponemos un juguete didáctico
para estos niños. El juguete desarrollará su motricidad fina, le enseñará colores básicos (Amarillo,
azul, rojo y verde) mediante un patrón de encendido y apagado de luces diseñado exclusivamente
para captar la atención del niño y se escuchará el nombre de un color dependiendo del grado de
autismo que el niño posea.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad de la implementación de un dispositivo didáctico de aprendizaje de colores
básicos en niños del instituto ESPERANZA PARA EL AUTISMO del Barrio Villa Morra
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar el circuito para el encendido de luces LEDs, accionamiento del Diagramar el circuito con
la placa Arduino en programas de computadores específicos.
• Establecer los requerimientos básicos para la construcción del prototipo.
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•
•
•
•

Montar el circuito básico en un protoboard.
Comprobar el adecuado funcionamiento del circuito básico.
Evaluar el funcionamiento del prototipo por medio de pruebas en los niños.
Valorar el aporte de proyectos innovadores que beneficien y promuevan una mejor calidad de vida
en los alumnos.

MATERIALES Y MÉTODOS:

La metodología utilizada es la experimental basada en el método científico. Se hicieron entrevistas a
profesionales del área y estos mismos nos ayudaron a llevar a cabo las experimentaciones.
RESULTADOS Y DISCUSION:
Pasado cierto tiempo, se observó en los pacientes una mejora paulatina en su motricidad. Además, en
niños quienes aún no habían aprendido los nombres de estos colores, se vio que aquellos expuestos a
este dispositivo aprendieron los nombres de los colores a un ritmo mayor que aquellos quienes no
hicieron uso del dispositivo.
CONCLUSIÓN:
Como resultado de este proceso investigativo y experimental, podemos concluir que mediante
dispositivos diseñados exclusivamente en base a las necesidades y condiciones de un grupo de
usuarios beneficiarios podemos lograr tener un desarrollo positivo en sus vidas. Utilizando conceptos
e ideas conseguidas mediante la investigación, pudimos idear un dispositivo capaz de captar la
atención y desarrollar la motricidad fina y la asimilación de colores básicos de niños con trastornos
del espectro autista. Aplicando nuestros conocimientos en la electrónica, pudimos diseñar un circuito
funcional para el encendido de las luces y reproducción de mensajes audibles. Y gracias a la
experiencia en diseño, pudimos crear un diseño atractivo para los niños usuarios.
En este proyecto, los beneficiarios son aquellos niños quienes padecen de trastornos del espectro
autista en los grados 1 y 2. Mediante investigaciones y entrevistas con distintos profesionales del área
de la psicología y aquellos encargados de cuidar de estos niños logramos diseñar un juguete que pueda
tener un impacto positivo en el desarrollo de los niños con trastornos del espectro autista. El
dispositivo fue probado en el instituto ESPERANZA PARA EL AUTISMO ubicado en Asunción
Paraguay.
REFERENCIAS:
• https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/autism/facts.html.
• https://autismodiario.org/2011/10/09/espectro-del-autismo-obsesiones-o-intereses-y-paso-a-lavida-adulta/.
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002013.htm
• https://www.autismo.com.es 3er. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS,
JÓVENES E INVESTIGADORES 3 al 7 de septiembre de 2018 Universidad de Santander UDES
Valledupar COLOMBIA
•
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Los materiales utilizados para la realización de este proyecto fueron:
Madera terciada
Cortadora láser para madera terciada
Componentes electrónicos
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• https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/autismo-cuales-sintomas-segun-edad
• https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/preschoolers.html
• https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/problemas-de-comunicacion-en-los-ninos-con-trastornosdel-espectro-autista
• https://www.facemama.com/nino/desarrollo-cerebral-del-nino-y-aprendizaje.html
• https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/autismo-cuales-sintomas-segun-edad
• https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/preschoolers.html
• https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/problemas-de-comunicacion-en-los-ninos-con-trastornosdel-espectro-autista
• https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002013.htm
• https://www.autismo.com.es
• https://www.facemama.com/nino/desarrollo-cerebral-del-nino-y-aprendizaje.html
• https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf
• https://www.monografias.com/trabajos104/desarrollo-habilidades-motrices• ninos/desarrollo-habilidades-motrices-ninos.shtml
• https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
• https://www.isep.es/actualidad-educacion/inteligencia-primera-infancia/
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ELABORACIÓN DE UN CARAMELO A BASE DE SALVIA (Salvia officinalis) Y MIEL DE
ABEJA (Apis mellifera) PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES DE LA
GARGANTA EN POBLADORES DEL BARRIO 25 DE MAYO, CIUDAD DE CAPIATÁ,
PARAGUAY, AÑO 2018
María Romina Ramírez Delgado y Cyntia Noemí Trinidad Stumfp, Delia Gómez de Vento,
Angélica Villamayor de Vera y Aragón
Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. Capiatá, Paraguay.
mromiramirez01@gmail.com / cyntia.trinidad07@gmail.com

La presente investigación se desarrolla bajo el título: ¨Elaboración de un caramelo a base de salvia
(salvia officinalis) y miel de abeja (apis mellifera) para el tratamiento de afecciones de la garganta,
en pobladores del Barrio 25 de Mayo, ciudad de Capiatá, Paraguay, año 2018¨. Las afecciones en la
garganta son comunes, la principal causa es la infección viral, que incluyen alergias, infecciones por
la bacteria estreptococo o ácidos del estómago que regresan al esófago, llamado reflujo
gastroesofágico, o ERGE. Otros problemas que afectan la garganta incluyen: la amigdalitis, cáncer,
crup y faringitis. La metodología utilizada en la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un
nivel descriptivo, diseño no experimental, la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento de
recolección fue el cuestionario con preguntas cerradas, aplicada a los pobladores del Barrio 25 de
Mayo, Capiatá, que presentaron afecciones en la garganta, obteniéndose como resultados; la falta de
conocimiento que tienen los pobladores encuestados acerca de los beneficios y usos de la salvia y la
miel de abeja, el 80% de los pobladores encuestados le pareció interesante la presentación del
caramelo, en cambio el 20% opina lo contrario y el 95% de los pobladores encuestados sintieron
algún tipo de alivio luego de consumir el caramelo. Finalmente se logró el objetivo propuesto al inicio
de la investigación dando soluciones para el tratamiento de las afecciones de la garganta con la
elaboración de un caramelo que contengan como principios activos extractos vegetales de la salvia
acompañada de la miel de abeja.
PALABRAS CLAVE: Afecciones de la Garganta; Salvia; Miel de Abeja.

INTRODUCCIÓN
El proceso de elaboración de caramelo a base de extractos de la salvia y de la miel para el tratamiento
de las afecciones de la garganta en pobladores del barrio Santo Domingo de la ciudad de Capiatá. Las
enfermedades respiratorias son las causas más comunes de atención primaria que se brinda en
Hospitales y Centros de Salud a nivel mundial se considera que alrededor de 13 millones de niños
menores de 5 años de edad mueren cada año en el mundo, estadísticas presentadas muestran que entre
30 y 60 % de las consultas de niños enfermos son por este problema y aproximadamente 30 a 40 %
los mismos que son hospitalizados, considerándose un grupo con una alta morbilidad y mortalidad,
entre los niños en los países subdesarrollados, algunas madres en comunidades rurales alrededor del
mundo manifiestan que las afecciones respiratorias se dan por diferentes estaciones del clima, por
andar desabrigados o con poca ropa para lo cual se debe seguir un tratamiento empírico, como es el
uso de infusiones las cuales pueden encontrarlas en el lugar donde reside, además es culturalmente
aceptada y en ella confían la mayor parte de las personas en su mayoría comunidades rurales.
(Aguanda, p. 244).
Un dolor de garganta es un síntoma común en muchas enfermedades. Lidiar con un dolor de garganta
es molesto y doloroso y a menudo puede durar más de un par de semanas. La mejor manera de
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deshacerse de un dolor de garganta es determinar la base de la causa. Este síntoma particular a menudo
se asocia con tres tipos de enfermedades: infecciones virales, infecciones bacterianas e irritantes. Se
sabe que la miel es la fuente de energía que necesitan las abejas en todas las etapas de su vida. Los
caramelos nacieron a raíz de la necesidad del hombre de encontrar un alimento ligero que sirviese de
sustento para los viajes. Los primeros dulces, creados con pulpa de fruta, cereales y miel, servían a
los viajantes y mercaderes para soportar largos trayectos y proveerse de energía rápidamente. Las
afecciones de la garganta corresponden a un síntoma muy común tras infectarse con un virus o
bacteria, que provocan la inflamación faringoamigdalar. Se trata de la invasión y reproducción de
bacterias en el revestimiento que son las mucosas de la garganta y afectan negativamente al sistema
inmunológico que es el encargado de combatir microorganismos nocivos.
Las molestias e inflamación en la garganta se deben a que el frío, la humedad y la contaminación,
entre otros factores, disminuyen las defensas que habitualmente protegen al cuerpo ante infecciones.
Esto es provocado por la explosión de cambios bruscos de temperatura, la contaminación ambiental,
el contacto con pequeñas gotas de saliva provenientes de estornudos y tos de gente infectada. Según
la Organización Mundial de la Salud (ONU), el 80% de las infecciones virales atacan y afectan aún
más en la garganta, en particular, ha tenido un aumento en su frecuencia durante los últimos años, lo
cual es un reto para los médicos que se desempeñan en emergencia médica, y un difícil problema para
los especialistas que se desempeñan en esta área. Para aliviar las afecciones de la garganta hay que
tratar sus causas, conocer los fármacos especialmente indicados para desinflamarlos. A raíz de esta
problemática nace la idea de presentar el proyecto como una alternativa de solución ante las
afecciones de la garganta que aqueja a un número considerable de la población se busca presentar de
manera diferente de producto de lo ya conocido como en tabletas, polvo, gel, spray o laminilla, se
elabora caramelos, practico y fácil de preparación a ser consumida en el momento que surge este
problema.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un caramelo a base de salvia (salvia officinalis) y miel de abeja (apis mellifera) para el
tratamiento de afecciones de la garganta, en pobladores del Barrio 25 de Mayo, Capiatá, año 2018.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las distintas propiedades de la salvia (salvia officinalis) y miel de abeja (apis mellifera)
• Extraer el principio activo de la salvia (salvia officinalis)
• Elaborar caramelo a base de los principios activos de la salvia (salvia officinalis) y miel de abeja
(apis mellifera)
• Indagar sobre el nivel de aceptación del caramelo a base de salvia (salvia officinalis) y miel de
abeja (apis mellifera)
El mismo contribuirá de tal manera a la elaboración de caramelo a base de salvia y miel de abeja para
el tratamiento de afecciones de la garganta y dar una solución a este problema con el cual se vive día
a día. Es beneficioso principalmente para los que realizan esta investigación porque gracias al tema
escogido se logra conocer más sobre los beneficios que brinda la salvia y la miel de abeja para así
ampliar más los conocimientos acerca de este tema. Será beneficioso para todas las personas quienes
estén afectado0s por alguna irritación en la garganta. El caramelo a base de salvia y miel de abeja
para el tratamiento de afecciones de la garganta es viable ya que se cuenta con las materias primas
que esto requerirá y tiene un costo muy accesible. Además, se cuenta con el tiempo necesario que
requerirá esta investigación.
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• Miel: 100 gramos
• Azúcar: 50 gramos
• Glucosa: 1 cucharada al ras
• Fuente de calor
• Ollas
• Molde
• Cuchillo
• Un poco de manteca para desmoldar
• Papel celofán de embalaje
Preparación
• Se calienta y hace hervir (por lo menos 10 minutos) la mezcla de miel, azúcar y glucosa en una olla,
hasta que alcance el punto ‘bola’ = punto de cristalización.
Esto se puede verificar dejando caer unas gotas de la mezcla en un vaso de agua. Si la gota toma una
forma esférica y endurece instantáneamente, la mezcla está lista. De allí se vierte en los moldes y deja
endurecer.
• En este punto (la mezcla recién colocada en el molde y resfriándose, a menos de 55 grados Celsius)
se puede echar un poco de propóleo (tintura o extracto blando si se quiere evitar sabor a alcohol),
mezclándolo delicadamente con cucharita, espátula o palillos limpios.
• Dejar enfriar una noche. Después, se desmolda y se embala con papel celofán.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
¿Escuchó hablar de las propiedades de la salvia?

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores del Barrio 25 de Mayo, Capiatá, 2018
En la gráfica se observa que el 85% de los pobladores afirman no haber escuchado hablar de las
propiedades de la salvia, en cambio el 15% dicen que si han escuchado hablar del mismo.
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¿Le pareció interesante la presentación del caramelo a base de salvia y miel de abeja?

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores del Barrio 25 de Mayo, Capiatá, 2018.
En el gráfico se puede observar que el 80% de los pobladores le pareció interesante la presentación
del caramelo, en cambio al 20% opina lo contrario.
¿Sintió algún alivio luego de consumir el caramelo?

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores del Barrio 25 de Mayo, Capiatá, 2018.
En el gráfico se observa que el 95% de los pobladores encuestados sintieron algún tipo de alivio luego
de consumir el caramelo, en cambio el 5% dice que no sintió alguna mejoría.
CONCLUSIÓN
Una vez analizado los resultados de la encuesta, que se realizó a los pobladores con afecciones en la
garganta del Barrio 25 de mayo se concluye que:
Con respecto al primer objetivo específico que es identificar las distintas propiedades de la salvia
(salvia officinalis) y miel de abeja (apis mellifera), se verificó que los pobladores encuestados no han
escuchado hablar de la misma, por lo tanto, se logra el objetivo propuesto dando a conocer a
pobladores del Barrio 25 de Mayo, Capiatá las distintas propiedades que la salvia posee.
El segundo objetivo que es extraer el principio activo de la salvia (salvia officinalis), se extrajo por
medio de la destilación para luego proceder con la elaboración del caramelo, ambos realizados en el
laboratorio de química del Colegio Politécnico Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda.
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Finalmente se llegó a la conclusión de que elaborar caramelo a base de salvia (salvia officinalis) y
miel de abeja (apis mellifera) para el tratamiento de las afecciones de la garganta, Barrio 25 de Mayo,
Capiatá, Año 2018, resulta ser una alternativa fácil y práctica para desinflamar la garganta
acompañado conjuntamente de las investigaciones que aumenta y amplía el conocimiento de las
personas acerca del mismo. Las investigaciones más recientes por profesionales han podido constatar
que la salvia (salvia officinalis) y miel de abeja (apis mellifera) actúan favorablemente sobre esta
infección como una alternativa natural y no dañina a la salud, teniendo siempre en cuenta que no se
debe sobrepasar las dosis establecidas para su consumición. Se considera muy pertinente tratar el
tema dentro de la institución pues, la misma es el medio para que la información sea formal y real
para los educandos, logrando proteger la garganta en todas las personas a nivel afectadas.
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El cuarto objetivo es indagar sobre el nivel de aceptación del caramelo a base de salvia (salvia
officinalis) y miel de abeja (apis mellifera), se verificó que el 80% de los pobladores encuestados le
pareció interesante la presentación del caramelo, por lo tanto, el objetivo se logró satisfactoriamente.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito general el caracterizar las condiciones fomentadas mediante
la aplicación de estrategias docentes en el marco del modelo andragógico del instituto nacional de
formación técnica profesional (INFOTEP). En ese sentido se basó en los preceptos de DÍAZ (2010),
CASTILLO (2012), PERALTA (2013), ROJAS (2011), SALAS (2010) y ORTIZ (2010). En efecto
la metodología desarrollada fue del tipo analítica con un diseño no experimental de campo, utilizando
una población de veintiocho (28) docentes, y 105 estudiantes pertenecientes al instituto nacional de
formación técnica profesional (INFOTEP). Para el análisis de los datos se aplicó una un cuestionario
a fin de recabar información importante e imprescindible para las futuras transformaciones en materia
educativa desde una formación integral de los estudiantes. Por último, se evidenció que existe una
alta aplicación de las mismas de acuerdo a la percepción de los docentes, expresando que se hace
indispensable desarrollar la motivación, comprensión, sistematización, así como la transferencia de
sus conocimientos, por otra parte, los estudiantes, manifestaron la necesidad de que se generen las
condiciones necesarias para que puedan alcanzar cada uno de los contenidos sobre la base de una
formación integral.
PALABRAS CLAVE: Andragógico; Docente, Estrategias; Marco, Modelo.
INTRODUCCIÓN
Sobre este particular, la educación existente, se enfrenta a una gran inadecuación mucho más amplia
y profunda de saberes compartimentados y divididos, ya que se presentan realidades sociales cada
vez más polidisciplinarias, transversales, multidimensionales y globales. A tal efecto, Romero (2012),
señala que para articular y organizar los conocimientos y así conocer los problemas del mundo, es
necesario reformar el pensamiento. Donde el docente es el responsable del acontecer educativo diario,
su figura entra en acción con relaciones protagónicas desde el punto de vista del proceso de
aprendizaje, dependiendo la calidad de los mismos según la forma como abordaran el conocimiento.
Por otra parte, La Forcade (2008), destacó que el mérito del trabajo de todo docente es evitar que el
estudiante universitario, pueda enfrentar los males crónicos de la instrucción expositiva, considerada
como única panacea para lograr el aprendizaje. Para resolver esta problemática planteada, diversas
autoridades universitarias han preparado diversos eventos, como: seminarios, talleres, conferencias
para capacitar a los docentes sobre nuevas estrategias instruccionales; pero este esfuerzo ha sido
infructuoso, ante la actitud del docente facilitador el cual no concibe el cambio, ya que significa más
esfuerzo, mayor capacitación y facilitar un mejor aprendizaje. Por consiguiente, el manejo de las
estrategias docente en las universidades, originando deficiencias del contenido programático estando
alejado de las situaciones concretas, así los problemas reales del estudiante generalmente se pasen
por alto al proceso, es decir el tipo de participación y dirección, el cual se debe tomar en consideración
la participación del estudiante como protagonista principal del aprendizaje en el proceso de
formación.
En el mismo sentido, la problemática a nivel local, específicamente en el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional (INFOTEP) específicamente en los programas que ofrece se observan
las siguientes manifestaciones del problema objeto de estudio: la atención excesiva de la estrategia

288

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

magistral entre los docentes universitarios podría generar aprendizajes con alto nivel memorístico,
desvinculados totalmente de las inquietudes e intereses del estudiando alejado de la situación real lo
que podría conllevar a estudiantes pasivos, desmotivados, sin verle el sentido práctico al aprendizaje
por lo que no le dan un sentido y valor personal de esta manera, el uso exagerado de las clases
magistrales tal vez no son las más idóneas como estrategias instruccionales.
OBJETIVO
Caracterizar las condiciones fomentadas mediante la aplicación de estrategias docentes en el marco
del modelo andragógico del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

El tipo de investigación es de índole analítica, ya que luego de identificar características del universo
de la investigación, señala formas de conductas de las personas comportamientos concretos para
descubrir y comprobar, tal como lo señala MÉNDEZ (2009). Se plantea esta investigación dentro de
un diseño no experimental, puesto que su fin es la observación de la variable y no la manipulación de
ésta, de la misma manera, este estudio tiene características de diseño transversal o transeccional, ya
que se estudia y se describen los datos obtenidos en un periodo de tiempo determinado, sin ningún
tipo de interrupciones.
La técnica que se utilizará para la recolección de datos y, llevar a cabo el presente estudio es la
observación. SIERRA (1996) citado por CHÁVEZ (2007), plantea que, la misma engloba todos los
procedimientos utilizados en las ciencias sociales, no solo para examinar las fuentes donde se
encuentran los hechos y datos objeto de estudio, sino también para registrar éstos. De lo anterior, la
técnica de observación mediante encuesta: para la recolección de los datos orientados a dar respuesta
al objetivo, se aplicará la técnica de la encuesta en su modalidad de cuestionario. En lo que respecta
a la observación mediante encuesta, se utilizó como instrumento, 1 cuestionario, se encuentran
estructurados ítems, con un escalamiento de cinco alternativas de respuestas (5) siempre; (4) casi
siempre, (3) algunas veces; (2) casi nunca; (1) nunca.
RESULTADOS Y DISCUSION
En lo que respecta a la dimensión condiciones fomentada, se evidencia un promedio en las respuestas
de los docentes de 4.04, con una muy baja dispersión de 0.52; ubicándose en la categoría alta;
afirmando que con este nivel se considera la motivación, comprensión, sistematización, transferencia
como condición para fomentar el aprendizaje en los estudiantes, logrando que se sientan
comprometidos en su formación, así como ser partícipes en el modelo andragógico establecido en el
aula. Para los estudiantes, se visualiza un promedio en sus respuestas de 2.67, con una muy baja
dispersión de 0.45; ubicándose en la categoría moderada; afirmando que con este nivel se logra
fomentar las condiciones necesarias para que obtengan un aprendizaje significativo, sin embargo,
deben ajustarse a los contenidos impartidos, así como es pertinente evaluar otros factores para que se
logren cada uno de los objetivos. los resultados del personal docente coinciden con los hallazgos de
URDANETA (2014), señalando que, para lograr un aprendizaje significativo, es pertinente que los
docentes propicien las condiciones que contribuyan a brindar una formación integral, logrando que
se realicen los mecanismos necesarios para involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje,
el cual es clave mediante incentivos, comprensión de los contenidos y la transferencia de los
conocimientos. Para DÍAZ (2010), el concepto de estrategia implica una connotación finalista e
intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad
cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, por tanto, de la aplicación de una técnica concreta, por
ejemplo, aplicar un método de lectura. Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades
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y destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en función
de las tareas a desarrollar.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

CONCLUSIONES
En lo que respecta a esta investigación referida a caracterizar las condiciones fomentadas mediante
la aplicación de estrategias docentes en el marco del modelo andragógico del Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional (INFOTEP), se concluye: existe una alta aplicación de acuerdo a la
percepción de los docentes, afirmando que se considera necesario la aplicación de la motivación,
comprensión, sistematización, así como la transferencia de sus conocimientos, logrando incluirlos en
la construcción de su aprendizaje, sin embargo, para los estudiantes, se visualiza un nivel moderado,
señalando la necesidad de que se generen las condiciones necesarias para que puedan alcanzar cada
uno de los contenidos sobre la base de una formación integral.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS EN
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar las competencias genéricas y estrategias
tecnológicas utilizadas en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP en San
Juan del Cesar – La Guajira. En cuanto al desarrollo del presente estudio, el tipo de investigación fue
descriptiva documental con un diseño de campo, no experimental y transaccional. La muestra fue
conformada por estudiantes y los docentes de planta de la institución; en la cual, para la recolección
de información se aplicó una encuesta, con 10 ítems, con respuestas en la escala de lickert. Este
instrumento fue llevado a la validez de contenido por expertos que ayudaron a determinar su
confiabilidad.
PALABRAS CLAVE: Competencias; Estrategias; Genéricas; Tecnológicas.
INTRODUCCIÓN
Ante los desafíos que vive la educación superior en los últimos años, y los crecientes cambios técnicos
y tecnológicos productos de los avances científicos y las transformaciones sociales y culturales que
deben ser promovidos y recreados por las instituciones educativas, conscientes de su función social
se establecen como motores del desarrollo basadas en la generación y producción del conocimiento,
la educación técnica y tecnológica, se presenta como la conexión más pertinente para dar respuesta a
la necesidad de formación de los jóvenes para acceder a altos niveles de calidad y así puedan
incorporarse al mundo laboral y responder a las exigencias del mercado y de la sociedad actual.
Investigar sobre las competencias genéricas y estrategias tecnológicas en la oferta académica de una
institución de educación superior conllevan a muchos beneficios, no se trata de reconocimiento sino
de mejoramiento continuo, mediante el cual pueden esclarecerse con objetividad muchos factores que
tiende a ser olvidados. se realiza en el nivel interno de los programas describiendo y valorando su
situación de acuerdo a los criterios establecidos por el ICFES y proponiendo planes de mejoras que
deben ponerse en marcha. En esta etapa es indispensable el apoyo de directivos académicos, docentes,
estudiantes, y personal en general; pues le permite la acreditación ante el consejo nacional de
acreditación a cada uno de los programas académicos que oferta la institución de educación superior.
El establecimiento del sistema nacional de acreditación es un mandato de la ley 30 de 1992, norma
que rige la educación superior en Colombia. ese mandato es una respuesta a la necesidad, expresa en
múltiples escenarios, de fortalecer las competencias de la educación superior y con el fin de hacer
reconocimiento público del alcance de altos niveles de calidad, buscando preservar así derechos
legítimos que en esta materia tienen los usuarios del sistema de educación superior y la sociedad
global. El propósito de esta investigación será analizar las competencias de los programas académicos
ofertado por el instituto nacional de formación técnica profesional, a luz de los lineamientos del
ministerio de educación nacional a través del ICFES.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las competencias genéricas y estrategias tecnológicas utilizadas en el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional (INFOTEP).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los planes de estudio en los programas académicos del el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional (INFOTEP).
• Caracterizar las competencias y estrategias tecnológicas en el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional (INFOTEP).
• Establecer la relación entre las competencias genéricas y estrategias tecnológicas el Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).

TRABAJOS CIENTÍFICOS

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo descriptiva, posee un diseño transversal, a tal efecto las técnicas
de mayor relación con la investigación en cuestión son la observación y análisis documental.
RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo con la pertinencia académica; evaluada en el ítem tres del instrumento diseñado, se
considera que los docentes de esta alma educativa INFOTEP, siempre realizan estrategias después de
clase, por su parte el 37% afirmo que siempre da la oportunidad al estudiante de formar una visión
crítica y un trabajo independiente, por otro lado, el 41% concluyen que los profesionales de la
educación siempre orientan al estudiante a construir su propio aprendizaje basado en estrategias. se
consideran favorables los resultados ya que la aplicación de estrategias por parte del docente permite
que el estudiante desarrolle competencias en su aprendizaje. En forma reflexiva y flexible para
promover el logro de aprendizaje significativos en los educandos; Es por ello que en el Proyecto
Educativo Institucional – PEI, el modelo pedagógico del INFOTEP, con el constructivismo, dentro
del concepto de crédito ha desarrollado una combinación de metodologías que ayudan para el trabajo
de competencias a través de tecnologías; destacando el trabajo independiente de los alumnos.
CONCLUSIÓN
Después de analizar los resultados de los instrumentos aplicados se puede decir que en relación con
el objetivo de analizar las competencias genéricas y estrategias tecnológicas utilizadas en el
INFOTEP en San Juan del Cesar – La Guajira; se aplicó un instrumento a los docentes que evidencia
que, en la formación de sus alumnos, se podrá expresar que el mayor porcentaje se destaca en la
tendencia algunas veces y casi siempre, con el 32%, la dimensión se ubica en la positiva.
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NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP DE SAN JUAN DEL
CESAR-LA GUAJIRA
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La investigación tuvo como propósito, determinar la Relación entre Gestión del Conocimiento y las
Estrategias Docentes del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) En lo teórico,
se contó con los aportes de autores como Díaz Barriga y Hernández (1999), Angulo y Negrón (2008)
Bueno, (2000) entre otros autores. En lo metodológico, la investigación epistémicamente estuvo
enmarcada bajo un enfoque cuantitativo (positivista), con una tipología descriptiva-correlacionar,
bajo un diseño no experimental-de campo, se asumió como población directiva y docentes que hacen
vida Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep) representada por el personal directivo
(rector y coordinadores) y docentes es decir un total de 45 sujeto. Se diseñó un instrumento contentivo
de 30 ítems (5 alternativas) con una validez utilizando “Juicio de expertos” y una confiabilidad Alpha
Cronbach de 0.87. Mediante el método de estadística descriptiva, a través del uso de la técnica:
medidas de tendencia central y de variabilidad, promedio aritmético (X) y la desviación estándar. Se
concluye que en Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) la relación entre
ambas variables Gestión del conocimiento y estrategias docentes, en donde si bien existe asociación,
se hace necesario que la directiva (Rector-coordinadores) activen la importancia de la gestión del
conocimiento en aprovechamiento de docentes que si bien están dispuestos, presentan acciones
aisladas en referencia a sus funciones como docentes, investigadores y extensión de manera de
precisar los aprendizajes para la estructura de un modelo con mayor despliegue hacia los logros por
alcanzar.
PALABRAS CLAVE: Gestión; Conocimiento; Estrategias; Docentes.
INTRODUCCIÓN
Existen dos términos que progresivamente, han ido alcanzando un creciente protagonismo en el
ámbito educativo, y esos términos son la Gestión del Conocimiento y estrategias Docente (al nivel
superior). Los mismos, en gran medida orientan, perfilan, dirigen la labor docente y su interacción
con otros actores del hecho instruccional, con la finalidad de desarrollar más efectivamente esa
labor. La Gestión del Conocimiento, mediante la formación docente permite la consolidación de
estrategias al nivel superior desarrollando estilo pedagógicos; definición y breve evolución con
respecto al constructo denominado Gestión del Conocimiento. En este contexto, la educación
superior, en términos institucionales, sigue siendo el producto de una prolongada historia de esfuerzo
incesante al servicio del desarrollo humano. Sin embargo, el crecimiento en la demanda que han
experimentado durante las últimas décadas, así como la diversificación de la oferta educativa, han
traído consigo múltiples problemas, junto con numerosos logros decisivos a favor de las sociedades
a las que sirven. De todos modos, el reconocimiento de estos hechos y el apoyo dado por parte de la
sociedad han sido, en general, muy desiguales y acompañados de incesantes críticas no siempre bien
fundadas. Sin embargo, el papel que juega la gestión del conocimiento, sobre la base de las estrategias
del docente, llevan implícita las funciones de la educación superior (docencia, investigación y
extensión), las cuales por si solas no pueden producirse puesto que aquí se establece lo expresado por
Nonaka y Takeuchi (1995) en cuanto a la conversión del conocimiento y al análisis de fases que van
a permitir la transferencia y transformación del conocimiento, tales como: interiorización, reflexión,
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diálogo, expansión y articulación, desde esta perspectiva el presente estudio busca demostrar la
relación que existe entre la variable gestión del conocimiento y estrategias docentes.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la Relación entre Gestión del Conocimiento y las estrategias Docentes del Instituto De
Formación Técnica Profesional (Infotep)

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los tipos de aprendizajes presentes en la Instituto Nacional de Formación Técnica
Profesional (INFOTEP)
• Describir los Modelos de Gestión del Conocimiento desarrollados por el Instituto de Formación
Técnica Profesional (INFOTEP)
• Caracterizar las estrategias docentes sugeridas por la gestión del Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional (INFOTEP)
• Establecer la relación entre la gestión del conocimiento y las estrategias docentes aplicadas en el
contexto del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)
MATERIALES Y MÉTODOS
La postura epistemológica de esta investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, con
un enfoque empírico positivista, de acuerdo a lo referido por Hurtado (2012), ya que utiliza la lógica
de la verificación empírica de los hechos y sus causas, la complejidad del ser humano reducida a
variables, calcula la probabilidad estadística, además se aplican instrumentos que codifican, tabulan
y analizan para concretar las conclusiones. Se considera que la investigación, dado el planteamiento
del problema y los objetivos formulados, es de tipo descriptiva, y en concordancia con Bernal citado
por Pelekais y otros (2010), en este tipo de investigación que busca describir aspectos característicos.
El estudio es Correlacional ya que busca “medir el grado de relación entre dos o más conceptos o
variables en particular”. (Hernández y otros 2013: 320). En tal sentido, el presente estudio busca
relacionar las variables Gestión del conocimiento y Estrategias Docentes
RESULTADOS Y DISCUSION
Una vez analizados los resultados de cada una de las variables en estudio, los cuales permitieron
diagnosticar su situación, se procedió a determinar su correlación, con la finalidad de dar respuesta a
lo planteado en sus objetivos específicos, permitiendo concretar lo que a continuación se presenta:
Desde esta perspectiva, el cálculo de la misma, especificó una correlación de 0,81, lo que representa
un nivel de Correlación ALTA entre las variables de estudio:Gestión del conocimiento y Estrategias
Docentes, lo que permite inferir que si bien para la directiva es importante la gestión del
conocimiento, existe disparidad en la relación con los docentes, lo cual podría está infiriendo en
abordar de manera más integra las estrategias que como docente no solo le corresponde desarrollar
dentro del aula sino también en cada una de las funciones que exige la educación superior.
Por otra parte, vale expresar que ambas variables están correlacionada, la diferencia se presenta en
las acciones de quienes tiene la responsabilidad de ofrecer los mecanismos para generar conocimiento
y de quienes imparten las estrategias que abordan el aprendizaje indispensable para la formación de
los estudiantes que son atendidos, pero también corresponder a las exigencia de cambios de la
educación superior a través de la docencia-investigación-extensión, donde el Instituto de Formación
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Técnica Profesional (INFOTEP) de San Juan del Cesar-La Guajira, a través de su personal está
comprometido.
CONCLUSIÓN
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En referencia al objetivo general el cual estuvo orientado a Determinar la Relación entre Gestión del
Conocimiento y las estrategias Docentes del Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep) se
concluye que se determinó la relación entre ambas variables Gestión del conocimiento y estrategias
docentes, en donde si bien existe asociación, se hace necesario que la directiva (Rectorescoordinadores) activen la importancia de la gestión del conocimiento en aprovechamiento de docentes
que si bien están dispuestos, presentan acciones aisladas en referencia a sus funciones como docentes,
investigadores y extensión de manera de precisar los aprendizajes para la estructura de un modelo
con mayor despliegue hacia los logros de por alcanzar.
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RESUMEN
La presente investigación se basa en analizar los factores que influyen en el uso de las TICS como
herramienta de apoyo de los docentes de San Juan del César – Guajira. Con este estudio se pretende
determinar los niveles de acceso, conocimientos y uso de las herramientas de tecnología y
comunicación TIC por parte de los docentes, las cuales han presentado un avance vertiginoso donde
los docentes pueden emplear estrategias para que los estudiantes desarrollen las actividades
académicas, dando paso a una transformación del mundo actual. A su vez, en este contexto de un
mundo globalizado en el que la tecnología cobra cada vez más importancia en la vida de las personas
es necesario que los docentes y las instituciones se adapten al cambio y adopten metodologías que
permitan el acceso y uso a todo tipo de tecnologías que constituyan una fuente de conocimiento,
dejando en evidencia los nuevos retos que deben asumir los docentes para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes del siglo XXI y especialmente en la educación.
PALABRAS CLAVE: Docentes; Estrategia; Herramientas tecnológicas; Tics.
INTRODUCCIÓN
En aras de querer investigar y aportar a la sociedad, se tomó la iniciativa de realizar el proyecto de
investigación factores que influyen en el uso de las TICS como herramienta de apoyo de los docentes
de San Juan del César - Guajira, en el cual se plasman las estrategias que permitirán identificar los
factores que inciden en la no implementación de las herramientas tecnológicas en sus clases, además
que permitan analizar y determinar alternativas para solucionar el problema en estudio y del mismo
modo coadyuvar en su fortalecimiento. Debido a que la tecnología, cada día sigue en un proceso de
avance e innovación en el cual se deben emplear métodos de aprendizajes claros para que los
estudiantes puedan tener dominio de las herramientas TIC.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores que influyen en el uso de las TICS como herramienta de apoyo de los docentes
de San Juan del César – Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los factores que influyen en el uso de las TICS como herramienta de apoyo de los
docentes de San Juan del Cesar – Guajira
• Determinar los procesos de enseñanzas a través de las herramientas tecnológicas a los estudiantes
de las instituciones secundarias de San Juan del Cesar - Guajira.
• Generar propuestas de mejora con respecto a las necesidades de incorporación tecnológica en los
procesos de enseñanza utilizados por los docentes de San Juan del Cesar – La Guajira
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Según Tamayo y Tamayo, (1997), La población la define como la totalidad del fenómeno a estudiar
donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigación (P.114). En la presente investigación se contó con una población de 248
docentes de instituciones educativas públicas urbanas de sanjuán del cesar guajira. Delos cuales se
seleccionará una muestra del 30 % de la población objeto de estudio. De tal manera, la técnica de
recolección de datos en esta investigación se basa en la observación directa y el cuestionario de
preguntas. Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el registro
sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”, las técnicas e
instrumentos que se utiliza en una investigación.
RESULTADOS Y DISCUSION
Según los resultados se encuentran en proceso de aplicación para verificar datos que permitan
suministrar la información veraz.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la investigación en curso, se requieren los resultados para poder concretar los
objetivos propuestos; por lo tanto, se encuentra en proceso.
REFERENCIAS
• Fundación Gabriel Piedrahita Uribe de Colombia, a través de su portal educativo gratuito
EDUTEKA
(http://www.eduteka.org/tema_mes.php3),https://es.slideshare.net/schorborgh/herramientastecnolgicas-1543885.
• Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. (4ª Ed.)
McGraw Hill. (ISBN: 9789701057537
• UNESCO, 2005. Links between the global initiatives in education.Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 7, place de Fontenoy, 75352 PARIS 07 SP
UNESCO 2008.
• UNESCO ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TICPARA DOCENTES
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2
01.html. http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx
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297

TRABAJOS CIENTÍFICOS

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, la metodología de investigación, son los diferentes
pasos o etapas que son realizados para llevar a cabo una investigación social y científica. Según
Danhke 1989, citado por Hernández, Fernández y Baptista (2003) enfoca la investigación hacia cuatro
tipos como es exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos, del mismo modo se
selecciona el tipo de investigación la cual corresponde a la descriptiva, busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Por lo anterior la investigación pretende desarrollar y abordar
el problema, basándose en un estudio de tipo descriptivo el cual busca analizar los factores que
influyen en el uso de las TICS como herramienta de apoyo de los docentes de san juan del cesar –
guajira.
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RESUMEN
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
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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.
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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
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.
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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 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.
Para obtención de las muestras de harina: Se realizó el procesamiento del exoesqueleto del cangrejo
azul de tierra lo cual conllevo los siguientes pasos:
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:
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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
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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 muelas se compara con el obtenido por las tenazas por González (1988) y
García (1998) quienes reportaron valores de 22,57%.
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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
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10 Minutos x 100oC
Lugar de la Muestra Planta de proceso
Cinaflup
HUMEDAD% 5,46±0,24 AOAC 950.46
CENIZAS% 34,70±0,19 AOAC 923.03
GRASAS% 1,38±0,21 AOAC 920.39C
PROTEINAS% 24,50±0,67 AOAC 984.13 KJELTAHL
POTASIO% 0,38±0,03 AOAC 965.09
CALCIO% 31,50±0,21 AOAC 935.13
FOSFORO% 1,99±0,24 AOAC 995.11
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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DE TRUPILLO (Prosopis Juliflora) EN LA EXPLOTACION OVINA, DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DEL CESAR
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RESUMEN
La ejecución de este proyecto de investigación tubo como finalidad utilizar materias primas no
convencionales para sustituir el concentrado comercial por Trupillo, (Prosopis Juliflora) como fuente
de proteína y energía, se realizó el respectivo análisis bromatológico al fruto en mención, se utilizaron
20 ovinos de razas criollas con un promedio de 20 kg de peso, los cuales se distribuyeron en una
aplicación de un diseño experimental de bloques al azar con los siguientes tratamientos a describir;
T1= Pastoreo + 10% de suplemento (Harina extraída del fruto del Trupillo). T2= Pastoreo + 20%
de suplemento (Harina extraída del fruto del Trupillo). T3= Pastoreo + 30% de suplemento (Harina
extraída del fruto del Trupillo). T4= Pastoreo (Testigo). El trabajo tuvo una duración de 48 días,
periodo en el que se evaluaron las siguientes variables: ganancia de peso y consumo del alimento, los
resultados revelan que las diferencias obtenidas entre los tratamientos en el consumo de alimento y
ganancia de peso fueron significativas.
PALABRAS CLAVE: Alimentación, Animal; Nutrición, Trupillo; Suplementos.
INTRODUCCIÓN
El algarrobo Prosopis Juliﬂora (Sw) DC es un árbol espinoso que alcanza alturas de hasta 15 metros
que habita la región caribe y los valles interandinos del Magdalena y Cauca en las zonas secas y muy
secas, en suelos neutros o alcalinos y desde el nivel del mar hasta los 1200 msnm, presentan dos
puntos máximos de ﬂoración y fructiﬁcación, con mayor intensidad en las épocas donde hay menor
precipitación y mayor déﬁcit hídrico.
OBJETIVOS GENERAL
Evaluar un sistema alimenticio sostenible a partir de fruto de Trupillo (Prosopis Juliflora) en la
explotación ovina en el Municipio de San Juan del Cesar, en etapa de levante.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar el valor nutricional del Trupillo (Prosopis Juliflora) para elaborar las dietas
suplementarias.
• Desarrollar un estudio Biométrico (en el cambio de peso y consumo del suplemento) del ganado
ovino.
• Analizar la viabilidad económica del uso de Trupillo (Prosopis Juliflora), como complemento
alimenticio para los ovinos en etapa de levante
MATERIALES Y MÉTODOS
Teniendo en cuenta lo ya mencionado los ovinos fueron distribuidos en 4 grupos experimentales,
asignados a los siguientes tratamientos:
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T1 = Pastoreo + 10% de suplemento (Harina extraída del fruto del Trupillo).
T2 = Pastoreo + 20% de suplemento (Harina extraída del fruto del Trupillo).
T3= Pastoreo + 30% de suplemento (Harina extraída del fruto del Trupillo).
T4= Pastoreo (Testigo).
Se realizó un diseño experimental en bloques al azar, con 4 tratamientos y 5 repeticiones para un
total de 20 unidades experimentales; Las informaciones fueron sometidas a un análisis de varianza.
RESULTADOS Y DISCUSION

GANANCIA DE PESO (ANALISIS BIOMETRICO)
La suplementación con harina de Trupillo con niveles de hasta un 30%, no presentaron una respuesta
proporcional con respecto a la ganancia de peso; ya que encontramos que hasta con un 10% se puede
favorecer la variable ganancia de peso. En el sistema de producción ovina, el suministro de frutos de
Trupillo permite inferir ventajas en el orden económico y productivo. Durante el proceso de
suplementación de los animales, encontramos que el mejor tratamiento es el número uno (10%) ya
que obtenemos los mismos resultados que en los tratamientos 2 y 3 (20% y 30% respectivamente),
utilizando menor cantidad de harina del fruto de Trupillo.
ANALISIS ECONOMICO
Para establecer los costos de los tratamientos 1, 2 y 3 acudimos a los precios de compra de las materias
primas, en la etapa experimental. En donde T1 = $ 28.807,04; T2 = $ 36.701,07 y T3 = $ 55.052,55;
Determinando así, que el tratamiento más económico, es el uno, ya que es el que tiene el porcentaje
de suplementación más bajo.
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CONCLUSIÓN
La suplementación con harina de Trupillo con niveles de hasta un 30%, no presentaron una respuesta
proporcional con respecto a la ganancia de peso; ya que encontramos que hasta con un 10% se puede
favorecer la variable ganancia de peso. Durante el proceso de suplementación de los animales,
encontramos que el mejor tratamiento es el número uno (10%) ya que obtenemos los mismos
resultados que en los tratamientos 2 y 3 (20% y 30% respectivamente), utilizando menor cantidad de
harina del fruto de Trupillo.
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El interés del presente artículo se centra en la enseñanza de la química, para lo cual se plantea un
estudio titulado: Software educativo como estrategia para el aprendizaje significativo de los gases
ideales”. El objetivo de la investigación es: Desarrollar un software educativo que sirva como
estrategia para el aprendizaje significativo de los gases ideales. Se toma como referente teórico el
constructivismo, manifestado en el aprendizaje autónomo propuesto por: Vygotsky (1988) y el
aprendizaje significativo Ausubel (1997). La investigación es de tipo descriptiva con diseño cuasi
experimental, y tuvo como escenario la Institución Educativa San José del Municipio de La Paz Cesar,
representada por la población de los estudiantes de décimo grado de Educación Media Vocacional;
considerando la medición de dos grupos como muestra: Un grupo experimental y un grupo control.
Se aplicó pre test y post test, utilizando como instrumentos de recolección de datos un instrumento
de selección múltiple con única respuesta y otro con escala tipo likert. Los resultados del estudio
indicaron que, los estudiantes valoran el uso del software educativo como estrategia innovadora
debido a que la herramienta educativa desarrollada constituye un recurso didáctico útil que despierta
el interés y la motivación en los estudiantes, facilitando de esta forma el aprendizaje significativo de
los gases ideales.
PALABRAS CLAVES:
constructivismo.

Software

educativo;

aprendizaje

significativo;

gases

ideales;

INTRODUCCIÓN
La nueva sociedad que se construye en la actualidad a nivel mundial, tiene la información y la
comunicación como materia prima y a su procesamiento como base de todo sistema económico, social
y cultural. En estas circunstancias, la educación enfrenta el reto de desarrollar en los estudiantes
habilidades para acceder a la información, seleccionarla, procesarla, trabajar cooperativamente, así
como tomar decisiones; empleando sistemáticamente las tecnologías de la información y las
comunicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las posibles aplicaciones de
las nuevas tecnologías se encuentra el uso creciente en la práctica docente, específicamente en el
proceso educativo, donde el hecho de equipar los estudiantes con herramientas tecnológicas que
faciliten la resolución de problemas y la enseñanza individualizada, los ayuda a mejorar en la
formación integral. Las posibilidades interactivas de las computadoras, la integración de sonido e
imágenes y la simulación, hacen de las herramientas tecnológicas un poderoso medio para ser
utilizado eficientemente en la representación de fenómenos químicos, ya sean naturales o abstractos,
lo que abre un amplio camino en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Una de las herramientas tecnológicas utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo
constituye el software educativo, el cual se presenta como una necesidad de utilizar herramientas
pedagógicas inmersas dentro de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), es por ello
que para García (2006), las nuevas tecnologías son indispensables en el quehacer pedagógico de la
actualidad, pues a través de ellas se mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje, al favorecer
una educación de calidad. Herramientas como multimedia, facilitan el proceso de aprendizaje en las
diferentes asignaturas incluyendo por supuesto la química, en la cual los estudiantes muestran
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especial interés hacia el uso de computadoras. En este caso, el software educativo resulta innovador
en el plano educativo, al ser considerado como un recurso dentro del aula de clase que, además de ser
atractivo y de utilidad para los estudiantes, puede aplicarse en cualquier nivel de estudio, al presentar
palabras, imágenes y sonidos que ilustran situaciones cotidianas.
Actualmente la educación enfrenta el reto de desarrollar en los estudiantes habilidades para acceder
a la información, seleccionarla, procesarla, trabajar, cooperativamente, así como tomar decisiones;
empleando recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El hecho de equipar a
cada estudiante con herramientas tecnológicas facilita la resolución de problemas y la enseñanza
individualizada, haciendo de estas herramientas un poderoso medio para ser utilizado eficientemente
en la representación de fenómenos químicos, ya sean naturales o abstractos, lo que abre un amplio
camino a recorrer en la enseñanza de la química; por lo que la presente investigación está encaminada
hacia el desarrollo de un software educativo que se pueda utilizar como estrategia para el aprendizaje
significativo de los gases ideales, dejando de lado las estrategias poco formativas que utiliza la
mayoría de los docentes de química para orientar las clases.
OBJETIVOS GENERAL
Desarrollar un software educativo que sirva como estrategia para el aprendizaje significativo de los
gases ideales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el uso del software educativo utilizado como estrategia para el aprendizaje significativo
de los gases ideales.
• Comparar el nivel de aprendizaje de los estudiantes antes y después de utilizar el software
educativo como estrategia para la enseñanza de los gases ideales.
• Evaluar el software educativo utilizado como estrategia de enseñanza para el aprendizaje de los
gases ideales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años a nivel mundial, las herramientas tecnológicas en educación conducen a nuevos
modelos educativos a nivel de la educación básica y media vocacional, es así como hoy día se plantean
la necesidad de pasar de modelos tradicionales de enseñanza a modelos innovadores de aprendizaje
centrados en el estudiante a través del aprendizaje donde se utilicen las nuevas tecnologías como
recurso didáctico. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente se transforma
de un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas magistrales, o el discurso, hacia una
formación centrada, en particular, en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.
Esta interactividad, que promueven las TIC, se encamina a mejorar la calidad de la educación por
medio de la diversidad de contenidos.
En este sentido, el docente que anteriormente se afirmaba como el único poseedor de la información
muchas veces se ve “desconectado”, porque sus estudiantes navegan más tiempo en el ciberespacio
de la información, en ocasiones suelen conocer más a profundidad un determinado tema. En realidad,
no se necesita que el profesor conozca más, sino que sea un mediador capaz de propiciar momentos
de aprendizajes; diseñando experiencias utilizando la tecnología para generar nuevas estrategias de
enseñanza y aprendizaje que estimulen a los estudiantes hacia el estudio de asignaturas de difícil
comprensión como es el caso de la química. Márquez, (2000).
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Por otra parte, los docentes deben ofrecer a los estudiantes ideas innovadoras en los cuales ellos
sientan que tienen oportunidades enriquecedoras cuando se tiene en cuenta la tecnología; para esto se
debe orientar las clases tomando como base modelos educativos e innovadores para fomentar
cualquier tipo de ambiente de aprendizaje interactivos e interesantes en los que el docente solo es un
ente facilitador, guía y comprometido verdaderamente con la enseñanza y aprendizaje de sus propios
estudiantes; apasionado en el desarrollo de las habilidades de los educandos; en los cuales ellos
puedan recurrir a la tecnología vanguardista de última generación y así mismo lograr utilizar
materiales didácticos, técnicas de información y obtengan un ambiente de integración entre estudiante
y docente.
Lo anteriormente planteado, permite proponer para el desarrollo del presente estudio el desarrollo de
un software educativo para jóvenes de educación media, que les permita mejorar la comprensión de
conceptos básicos de química específicamente en la temática de los gases ideales y las leyes que rigen
su comportamiento.
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 la institución
educativa San José del Municipio de La Paz Cesar, 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.
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Hoy por hoy la enseñanza y aprendizaje de la química se ha convertido en un problema tanto para los
estudiantes como para los docentes, y tal vez, la razón pasa por la enseñanza tradicional y conductista,
lo cual genera en los estudiantes apatía y falta de interés hacia el aprendizaje de los conceptos de la
disciplina científica química. Los docentes en su mayoría, no se actualizan, solo se limitan a transmitir
conceptos que para el estudiante seguramente no tienen ningún significado con poca aplicabilidad en
sus actividades cotidianas, generando desmotivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta
importante área del conocimiento. Pérez, (1993).
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RESULTADOS Y ANALISIS
Gráfico 1
Pretest realizado a Estudiantes del grupo Control

Grafico 2
Pretest realizado a Estudiantes del grupo experimental
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Los resultados reportados en los gráficos anteriores con relación al pre test aplicado al grupo control
y grupo experimental, no muestran diferencias significativas en cuanto al rendimiento académico
obtenido por los estudiantes; debido a que ambos grupos presentaron un mayor porcentaje en los
desempeños bajo y básico y un menor porcentaje en los desempeños superior y alto. infiriendo
entonces que, los estudiantes tanto del grupo control como del grupo experimental no lograron
obtener un aprendizaje significativo en la temática relacionada con los gases ideales.
Gráfico 3
Pretest realizado a Estudiantes del grupo Control
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Grafico 4
Pretest realizado a Estudiantes del grupo experimental
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Los resultados reportados en los gráficos anteriores con relación al post test aplicado al grupo control
y grupo experimental, muestran claras diferencias. Mientras que el grupo experimental mostró un
avance significativo con respecto a la aprehensión de conceptos relacionados con la temática de los
gases ideales, al obtener un mayor porcentaje en los desempeños superior y alto, los estudiantes del
grupo control, 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
de aprendizaje con el software educativo desarrollado, 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 software educativo desarrollado,
constituye un recurso didáctico útil para lograr el aprendizaje significativo de los gases ideales; lo
cual brinda el soporte necesario para aplicar esta herramienta como estrategia en la asignatura de
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química a los estudiantes de la institución educativa San José del Municipio de la Paz Cesar,
Colombia.
CONCLUSIÓN

Los estudiantes del grupo experimental que desarrollaron la estrategia con el software desarrollado,
tuvieron un mejor desempeño al obtener desempeño superior y alto en un mayor porcentaje, mientras
que los estudiantes 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 software educativo desarrollado 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 para que el aprendizaje de los gases ideales sea significativo en los estudiantes de décimo
grado de la educación media vocacional.
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El uso del software educativo desarrollado como estrategia de enseñanza proporciona ventajas al
promover la motivación y generar ambientes de aprendizajes agradables para el estudiante al
incentivar su interés y curiosidad. El software educativo desarrollado 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 los gases ideales y las leyes que rigen su comportamiento. Su uso
resulta adecuado para dejar de lado la enseñanza tradicional, propiciando así un conocimiento más
verídico, autentico y con significado.
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RESUMEN
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.
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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
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
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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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BIORREMEDIACION DE AGUAS FENOLICAS USANDO LA MICROALGA
Chlamydomonas reinhardtii
Jorge Hernán Sánchez Aponte
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, SENA, Cartagena, Colombia

La industria petroquímica y agroquímica en la zona industrial de Mamonal en la ciudad de Cartagena
de Indias, genera fenol o compuestos de fenol causando contaminación en el cuerpo de agua de la
bahía de Cartagena, afectando las especies acuícolas en la reducción de los latidos cardíacos, daño
epitelial a las branquias, el hígado y los riñones. Se sospecha que algunos compuestos fenólicos en
bajas concentraciones son disruptores endocrinos. Por lo tanto, incluso en bajas concentraciones, los
compuestos fenólicos tienen efectos adversos en humanos y otros organismos. El fenol puede
eliminarse de los efluentes por medios fisicoquímicos convencionales que son muy complejos y
costosos. En esta investigación, se evaluó la capacidad de biodegradación de compuestos fenólicos
utilizando la microalga Chlamydomonas reinhardtii, así como el impacto del contaminante en el
crecimiento de la microalga. Los bioensayos consistieron en tres concentraciones de fenol: 25 mg /
L, 50 mg / L y 100 mg / L y una solución de control. Se obtuvieron tasas de biorremediación de
aproximadamente 99%, que no mostraron diferencias significativas entre los bioensayos de
concentración media y alta. Se obtuvo una buena tasa de crecimiento de microalgas para las pruebas
a baja y media concentración, y estaban por encima del bioensayo de control, pero el bioensayo de
alta concentración mostró una inhibición en el crecimiento celular, este presentó crecimiento por
debajo del bioensayo de control. El uso de la microalga Chlamydomonas reinhardtii en procesos de
biorremediación de efluentes fenólicos, cuyas concentraciones están por debajo de 100 mg/L, se
propone para futuras investigaciones.
PALABRAS CLAVE: Biorremediación; Fenol; Chlamydomonas reinhardtii; Bioensayos.
INTRODUCCIÓN
La calidad de las fuentes de agua en los últimos años ha estado bajo presión antropogénica debido al
crecimiento de la población y la industrialización, que ha traído consigo efluentes cargados de
contaminantes, siendo el fenol uno de los más comunes. Los compuestos fenólicos son aquellos cuyas
estructuras moleculares tienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a un grupo
funcional. Las fuentes más comunes de fenol antropogénico en aguas naturales son las aguas
residuales de industrias que producen resinas, plásticos, fibras, adhesivos, hierro, acero, aluminio,
caucho y efluentes de refinería [1] [2]. La biorremediación es actualmente un mecanismo para
eliminar este contaminante de los diferentes ecosistemas, porque además de su bajo costo, lleva a la
mineralización de la contaminación inicial de CO2, H2O, NO3 y otros compuestos inorgánicos [3]
(Al-fawwaz et al., 2016). Las microalgas comienzan a jugar un papel cada vez más importante en el
tratamiento del agua contaminada con compuestos orgánicos y fracciones de petróleo. Se ha
demostrado que microalgas como Prototheca zopfii, Selenastrum capricornutum, Scenedesmus
acutus y Ankistrodesmus braunii, Chlamydomonas ulvaensis, Chlorella pyrenoidosa y Scenedesmus
brasiliensis, el fitoflagelado Euglena gracilis degradan de manera eficiente diversos compuestos
orgánicos, incluidos derivados del petróleo y HPA [4] [3] [5] [6]. El-Sheekh et al. (2012) utilizaron
las microalgas verdes Chlorella vulgaris, Elkatothrix viridis y Volvox aureus y las microalgas azules
Lyngbya lagerlerimi, Nostoc linckia y Oscillatoria rubescens en bioensayos para degradar los
compuestos fenólicos. La especie Nostoc linckia degradó 47.71% de naftaleno en 7 días, Elkatothrix
viridis degradó 92.3% de antraceno y 79.74% de 3.1 benzexaninen-4 al mismo tiempo [7]. Lee et al.
(2015) investigaron la tolerancia y la biodegradación de las microalgas Spirulina maxima utilizando
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agua residual contaminada con fenol. Los resultados mostraron que las microalgas podrían crecer y
eliminar el 97,5% del fenol en las primeras 24 horas del estudio [4].
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MATERIALES Y MÉTODOS
La microalga nativa Chlamydomonas reinhardtii se obtuvo de la colección del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), una sola especie perteneciente a la división Chlorophyta, Chlorophyceae
(Chlorophyceae), orden Volvocales, familia Chlamydomonadacea, género Chlamydomonas. Las
microalgas se ampliaron a partir de un lote de algas. Se comenzó con una placa de Petri, un tubo de
ensayo, un Erlenmeyer de 250 ml y finalmente un Erlenmeyer de 1000 ml. Las cepas se mantuvieron
en medio de cultivo Conway modificado. Las condiciones de cultivo incluyen una temperatura de 24
± 2 ° C, lámparas fluorescentes de 39W como fuente de iluminación artificial con irradiación de 5000
lux, fotoperíodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, aireación de 0.7 vvm usando aire atmosférico
a través de un sistema mecánico ventilador, sin inyección de CO2. Cada microalga se cultivó cuatro
veces durante el tiempo necesario para lograr la reducción de la concentración de fenol.
Para analizar la variación de la concentración de fenol, primero se realizó una curva de calibración
para medir la concentración de este analito por espectrofotometría. La curva de calibración se preparó
usando soluciones estándar de 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 2,5 y 5,0 mg/ L de fenol de calidad reactivo
usando el espectrofotómetro Genesys. Para medir la degradabilidad del fenol por Chlamydomonas
reinhardtii, la microalga se puso en contacto con soluciones de fenol de 25, 50 y 100 mg/ L y se dejó
interactuar. El crecimiento de la biomasa se analizó a intervalos iguales de 24 h por espectrofotometría
y por medio de la cámara de Neubauer. El fenol residual se analizó por espectrofotometría a 510 nm
usando el método de 4-aminoantipirina en intervalos de tiempo iguales de 24 h.
RESULTADOS Y DISCUSION
Bioensayos con fenol a diferentes concentraciones
La biorremediación de aguas fenólicas a concentraciones de 25 mg/L, 50 mg/ L y 100 mg/ L con la
especie Chlamydomonas reinhardtti en condiciones de laboratorio, produjo tasas de eliminación de
fenol entre 96 y 98%, como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3.

Figura 1. Degradación de fenol en una solución de 25 mg / L.
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Figura 2. Degradación de fenol en una solución de 50 mg / L.

Figura 3. Degradación de fenol en una solución de 100 mg / L.
Por otro lado, el análisis ANOVA para el porcentaje de biodegradación (Fig. 4) mostró que el
rendimiento de la eliminación del fenol no tuvo diferencias significativas entre las concentraciones
media y alta, pero la baja concentración se comportó de manera diferente. A pesar de alcanzar niveles
de eliminación, el rendimiento fue menor durante los días de bioensayo.

Figura 4. Análisis de ANOVA de degradación de fenol.
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Crecimiento de microalgas a diferentes concentraciones de fenol
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El crecimiento de Chlamydomonas reinrhadtti depende del tiempo de cultivo que se muestra para la
concentración de fenol de 25 mg / L, una densidad celular superior al bioensayo de control. Aunque
el tercer bioensayo a esta concentración de fenol comenzó bajo el control, finalmente superó el
crecimiento obtenido en el control (1'252.375 células / ml). La mayor densidad de población
alcanzada fue de 1'692.500 células / ml (Figura 5).

Figura 5. Crecimiento de microalgas a una concentración de fenol de 25 mg / L.
La densidad celular máxima alcanzada para esta prueba fue de 1'865,000 células/ml, siendo esta
concentración de fenol (50 mg/L) favorable para el crecimiento de microalgas (ver Fig. 6).

Figura 6. Crecimiento de microalgas a una concentración de fenol de 50 mg/L.
A la concentración más alta de fenol (100 mg/L) utilizada, se observó inhibición del crecimiento de
microalgas, con una densidad celular máxima de 1'020,000 células / ml, que estaba por debajo del
crecimiento del bioensayo de control (1'252.375 células / ml) (ver fig. 7).
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La biorremediación de aguas fenólicas utilizando Chlamydomonas reinhardtii y llevada a cabo en un
sistema cerrado mostró un porcentaje de eliminación superior al 96% en el tercer día para todos los
bioensayos realizados. Esos resultados son muy prometedores en comparación con los obtenidos por
autores como Abdullah et al. (2016) quien mencionó que con la especie Chlamydomonas sp. La
degradación del 56% se alcanzó a una concentración de fenol de 25 mg / L, mientras que a una
concentración de 100 mg / L solo se eliminó el 7% en un período de 25 días en condiciones de
laboratorio similares [8].
Samanthakamani et al., (2015) en el tercer día con Chlamydomonas reinhardtii obtuvieron una
eliminación del 8,2% de fenol [5]. Das et al. (2015) informaron que usar diatomea BD1IITG aislada
de aguas residuales de la industria petroquímica y trabajar a 100 mg / L informó una mayor actividad
emulsionante, obteniendo una tasa de mineralización de fenol de 50 mg / L y 40 mg / L de 40% y 63
% respectivamente [1]. El crecimiento de microalgas de Chlamydomonas reinhardtii en presencia de
fenol a diferentes concentraciones se evaluó en pruebas discontinuas en un sistema cerrado. Se
observó que hubo crecimiento de microalgas a concentraciones de fenol de 25 y 50 mg / L. Los
valores de densidad celular aumentaron entre 1'700,000 y 1'900,000 cel / ml y más arriba del
bioensayo de control. Esto puede deberse a que la microalga usó el fenol como fuente de carbono
para el crecimiento, tal como había sido propuesto por Nazos et al., (2016) [9]. A 100 mg / l de
concentración de fenol, el crecimiento se observó por debajo de la prueba de control, de manera
similar, en pruebas de toxicología fenólica con concentraciones de fenol entre 10 y 80 mg / L, se
observó inhibición del crecimiento de algas marinas [10]. Nazos et al., (2016) también informaron
inhibición del crecimiento, disminuyendo de 29% a 42% ya que la concentración de fenol aumentó a
una concentración de 14,1 mg / L a 376 mg / L respectivamente [9]. Min-Kyu et al., (2014) al usar
Bisphenol a una concentración de 25 mg/ L, observaron que el crecimiento de las microalgas
Chlamydomonas mexicana y Chlorella vulgaris se inhibió levemente durante los primeros 5 días,
recuperándose después de cierto nivel en el fin de los 10 días. Con Chlamydomonas mexicana a una
concentración de bisfenol de 50 mg / L, el crecimiento celular se inhibió en un 18%, observándose
una mayor inhibición (85%) para Chlorella vulgaris. Las tasas de crecimiento de ambas microalgas
disminuyeron con el aumento de la concentración de BPA, mostrando Chlorella vulgaris una mayor
sensibilidad que Chlamydomonas mexicana [11].
CONCLUSIÓN
Se encontró que la microalga Chlamydomonas reinhardtii puede eliminar eficientemente el fenol en
concentraciones de 25, 50 y 100 mg / L en tres días con fotoperiodos de 12 horas y ventilación
mecánica. El efecto de la concentración inicial de fenol sobre el crecimiento celular también se probó
en este estudio. Se encontró que para concentraciones de fenol inferiores a 50 mg / L la microalga
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tiene un crecimiento superior a las pruebas de control, que no contenían fenol y para concentraciones
superiores a 100 mg / L, se evidenció una inhibición del crecimiento de microalgas.
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CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS,
AVISTADAS EN LA ZONA COSTERA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Alvaro Andrés Moreno Munar, Andrés Abelino Pereira Guzmán
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario- SENA. Cartagena, Colombia

Las zonas costeras Del Caribe colombiano albergan a diferentes especies de tortugas marinas entre
las que se destacan las tortugas de especie Eretmochelys imbricata, conocidas como “Carey” así como
las tortugas “Verdes” Chelonia mydas. Motivo por el cual surge el proyecto sobre: “Caracterización
de áreas de anidación de tortugas marinas, avistadas en la zona costera del departamento de Bolívar”
registra y caracteriza, las principales áreas de anidación de tortugas marinas que son más conocidas
por las comunidades de pescadores artesanales que mediante la transmisión de sus conocimientos
ancestrales y experiencias, llegan a interactuar con las especies de tortugas, tanto por el consumo de
la carne de las tortugas “Verdes” Chelonia mydas principalmente, como de productos artesanales
derivados de la transformación del caparazón de las tortugas “Carey” Eretmochelys imbricata las que
también se encuentran amenazadas de extinción, debido a fuertes presiones ejercidas sobre las
colonias anidantes que están en áreas naturales de Bolívar.
PALABRAS CLAVE: caracterización, anidación, tortugas marinas, áreas, Bolívar.
INTRODUCCIÓN
Actualmente el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en integración con el Centro Internacional
Náutico Fluvial y Portuario (CINAFLUP) ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias y con el apoyo
del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico (SENNOVA), han venido adelantando el
proyecto sobre: “Caracterización de áreas de anidación de tortugas marinas, avistadas en la zona
costera del Departamento de Bolívar”. Debido a la falta de conocimientos actualizados sobre
monitoreo de las actividades de alimentación, de reproducción y de anidación de las diferentes
especies que frecuentan las zonas marino-costeras del departamento de Bolívar. La conservación de
estas especies de tortugas marinas en el Caribe colombiano (Nicéforo, 1953; Kaufmann, 1973;
Alvarez-León, 2001; Sánchez 2002; INVEMAR, 2002) amenazadas de extinción (Castaño-Mora,
2002; UICN, 2001) de importancia ecológica en los ambientes marinos, como arrecifes de coral,
zonas de pastos marinos de Thalassia, e incluso en manglares, retoman su importancia ante las
comunidades costeras, debido al conocimiento adquirido a través del proceso de investigación
desarrollado en las principales áreas de anidación contando para ello con el apoyo de las asociaciones
de pescadores artesanales, ubicados en las áreas más cercanas a las zonas de anidación, permitiendo
alcanzar sitios “remotos”, que de esta forma se han conservado. En este caso las áreas ubicadas al
norte del Departamento de Bolívar. Permitiendo integrar también las actividades adelantadas por
iniciativas sociales y ambientales, como las de Parques Nacionales Naturales (MINAMBIENTE,
2002).
En el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta los trabajos realizados por Rincón y Zarate
(2003) quienes proponen desarrollar un método de caracterización de áreas de anidación de tortugas
marinas, en el Parque Islas de San Bernardo; Moreno-Munar etal (2014) trabajo realizado en el Parque
Tayrona y Ceballos-Fonseca (2004), el cual integra todas las áreas marinas del país en los se tienen
registros de actividad de tortugas de lugares en el Caribe colombiano, donde han anidado las
diferentes especies de tortugas marinas como son: Eretmochelys imbricata “Carey”, Chelonia mydas
“Verde”, la tortuga “Canal” Dermochelys coriacea y la tortuga “Caguama” Caretta caretta.
Destacándose áreas de anidación ubicadas en Áreas Marinas Protegidas (AMP) como son los Parques
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Nacionales Natural de Corales e Islas del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB), el Parque Nacional
Natural Tayrona (PNNT), entre otros (Jiménez y Martínez, 1998) del Caribe colombiano.
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FUNDAMENTO TEÓRICO
Las tortugas marinas son reptiles que habitan en todas las cuencas oceánicas, van desde el Ártico
hasta Tasmania, zonas tropicales, Gran Bretaña, Europa Occidental, Australia, Golfo de México,
costa oriental de los Estados Unidos, mar Caribe y pacífico, incursionan hacia agua más fría, llegando
inclusive a zonas polares, sin embargo, las zonas donde permanecen la mayor parte del tiempo son
las templadas o tropicales. Las especies actuales se derivan de un ancestro común formando un grupo
monofilético del suborden Cryptodira, incluyendo según Gaffney (1975) las tortugas que cierran sus
mandíbulas por medio de músculos que se contraen sobre un cartílago en la cámara ótica. Otra
particularidad de las cryptodiras vivientes es que la cabeza se retrae entre las placas de los hombros
y adquiere una forma en “S” en el plano vertical (Gaffney y Meylan, 1988), habilidad muy limitada
en las tortugas marinas, la cual compensan con una cubierta gruesa sobre el cráneo que contribuye en
la protección de la cabeza. En cuanto a su morfología las tortugas marinas presentan muchas
adaptaciones para la vida en el mar, como son las extremidades en forma de remo y de tres a cuatro
dedos muy alargados en cada una de ellas, aumentando la eficiencia en el nado. Estos animales
presentan una particularidad y es que sus órganos vitales están protegidos por un caparazón que les
ha permitido sortear con gran éxito muchos depredadores durante su proceso evolutivo hasta nuestros
días, meno de los humanos quienes estamos comprometiendo su supervivencia.
El caparazón está formado dorsalmente por el carpacho y ventralmente por el plastrón, que en las
especies marinas se encuentra fuertemente unido por los puentes a través de tejidos conectivos y
cartilaginosos, lo que permite una distención vertical, facilitando la respiración pulmonar. Éste se
encuentra cubierto por placas óseas en forma de mosaico, abovedado en la parte de arriba, presenta
una abertura en la parte anterior por donde sale la cabeza y las extremidades delanteras y otra posterior
por donde sale la cola y las dos extremidades traseras. Por ser reptiles la cabeza de las tortugas marina
están cubiertas de escamas córneas y las mandíbulas carecen de dientes, los cuales son remplazados
por una vaina o córneas llamada ramphoteca o tomium. La reproducción es ovípara, la cascara es
ligeramente calcificada, posee diferentes capas embrionarias las cuales son de tipo amniota, tanto éste
como el alantoides aportan elementos nutritivos para el desarrollo embrionario. Se caracterizan por
anidar en playa un tanto solitaria, donde los huevos son cubiertos de arena, cuya temperatura define
el sexo del animal. El hábito alimenticio de las tortugas va desde lo carnívoro hasta lo herbívoro,
algunas comienzan como carnívoras hasta juveniles y cuando son adultas consumen solamente
vegetales, en sus dietas incluyen moluscos, crustáceos, peces pequeños, medusas, hierba marina, entre
otros.
La elaboración metodológica para el estudio de caracterización de las áreas de anidación de las
tortugas marinas se debe observar tanto el comportamiento muy similar para todas las especies y las
diferencias que existen entre ellas, además por su naturaleza altamente migratoria, se requieren del
apoyo internacional coordinado que permita alcanzar los objetivos propuesto, como es garantizar su
supervivencia, dado que todas las siete especies se encuentran “ En Peligro Crítico de extinción”, “En
Peligro” y “Vulnerable” (Baillie and Groombridge, 1996). En la planeación metodología se debe tener
en cuenta el recurso físico, financiero, humano, entidades afines, públicas o privadas, cooperación
internacional y las comunidades pesqueras. Los objetivos específicos pueden variar, pero deben
incluir: (i) la identificación de poblaciones; (ii) la evaluación del estado de conservación de la
población a lo largo de su área de distribución y la identificación de áreas clave de reclutamiento
(p.ej., sitios de reproducción y de anidación); (iii) seguimiento regular de poblaciones (para
determinar tendencias); (iv) medición o estimación de mortalidad anual; (v) protección eficaz de las
principales playas de anidación, áreas de alimentación y corredores migratorios conocidos o
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supuestos; (vi) instrumentación de un marco regulatorio eficaz; (vii) control del comercio doméstico
e internacional para partes, productos y sub-productos de tortugas marinas; y (viii) lograr y perpetuar
el apoyo del público en general para las metas y objetivos del programa.
En cuanto los lineamientos y criterio se debe tener en cuenta: tamaño de la población y tendencias,
hábitats críticos, investigación y manejo de datos, fuentes de mortalidad, participación de la sociedad
y la educación ambiental, etc, (Técnicas de Investigación y Manejo para la Conservación de las
Tortugas Marinas K. L. Eckert, K. A. Bjorndal, F. A. Abreu-Grobois, M. Donnelly (Editores)
UICN/CSE Grupo Especialista en Tortugas Marinas Publicación No. 4, 2000 (Traducción al español)

Karen L. Eckert Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network (WIDECAST), 17218 Libertad
Drive, San Diego, California 92127 USA; Tel: +1 (619) 451-6894; Fax: +1 (619) 451-6986 email:
widecast@ix.netcom.com)
METODOLOGÍA
De acuerdo con la información proporcionada por los pescadores artesanales en encuestas realizadas
previamente se establece el área de anidación de tortugas marinas en la zona comprendida entre Punta
Canoas y Galerazamba, donde se han identificado también áreas de alimentación para tortugas
marinas debido a la presencia de arrecifes de coral y de pastos marinos. Inicialmente se realizan las
actividades de socialización y sensibilización del proyecto con los habitantes a través de los grupos
de pescadores artesanales de la región donde se reportaban las más recientes capturas de tortugas
marinas. Continuando con la implementación de las recomendaciones establecidas por Rincón y
Zarate, (2003) quienes diseñaron metodologías y caractecterizaron áreas de anidación de tortugas
marinas en el parque islas de San Bernardo, donde además proponen la unificación de técnicas de
trabajo en áreas de anidación en Colombia. Inicialmente se estima la Longitud Total (LT) de cada
una de las playas a caracterizar para establecer estaciones de muestreo, (acorde a la longitud total de
la playa cada 50 ó 100 metros) donde se registran datos sobre los componentes ambientales y
geomorfológicos como son la inclinación de cada estrato, la fuerza del oleaje, y vegetación donde se
hace un reporte fotografico de las especies encontradas para su posterior identificación
Al generar unos transectos sobre cada estación, en cada una de las playas identificadas se comienza
midiendo cada uno de los estratos que conforma cada playa como lo son: Zona Lavado (ZL), Zona
Media (ZM) y Zona de Vegetación (ZV). En cada una de las zonas monitoreadas, se recolecta una
muestra de arena y se marcan en las bolsas ziplock. Como forma de completar la información
registrada se hace un reconocimiento de las caracteristicas que predominan en cada estación Se
registran las condiciones ambientales, como fuerza del oleaje y conformación de zonas marinas,
donde predominan pastos marinos y cabezas de corales y algas expuestas. Se registra la información
de caracterización de playas en los formatos diseñados las muestras.
RESULTADOS
Datos Micrométricos Registrados Para Las Tortugas Marinas “Verdes” Chelonia mydas Además de
la identificación de la especie de acuerdo a sus características externas. Se realiza el registro de
información morfométrica de las tortugas marinas capturadas por parte de pescadores artesanales que
desarrollan su actividad al norte del departamento de Bolívar.
Las medidas que se registran son parámetros morfométricos como Ancho Curvo del Caparazón
(ACC), Largo Curvo del Caparazón (LCC) y el peso (P), para cada uno de los ejemplares reportados
en el área norte del departamento de Bolívar (Tablas 1 y 2).
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Tabla 1. Datos morfométricos de las tortugas “Verdes”, posterior a su captura por parte de pescadores
artesanales.
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Tabla 2. Relación Largo Curvo del Caparazón (LCC) Vs, Ancho Curvo del Caparazón (ACC)

CARACTERIZACIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN POR ZONAS
Ubicada entre Punta Canoas y Lomita Arena, se encuentra la zona conocida como “La Peña”, donde
se realizan recorridos programados para el registro de información en playas de anidación de tortugas
marinas. Se encuentra un área donde se obtuvo el reporte de una tortuga capturada por un pescador
en sus cercanías. Se realizó un análisis de las longitudes de cada una de las estaciones caracterizadas
durante el desarrollo del proyecto. A continuación se presenta cada una de las estaciones
caracterizadas con las distancias registradas durante el proyecto (Tablas 3 y 4).
Tabla 3. Coordenadas geográficas de cada una de las estaciones en “La Peña”.

Incluso en el momento de realizar la caracterización de playas se encuentran áreas despejadas de la
presencia de maderas de deriva provenientes del río Magdalena, como en la zona de “Juan Moreno”
(Tabla, 5). La caracterización de áreas de anidación ubicadas en el bajo de “Isla Arena”, (Tabla 6) en
el cual, durante la temporada de junio se puede observar emerger la isla, características previas de
conformación de playas “ideales” para la época reproductiva o temporada de anidación de tortugas
marinas, ubicadas al norte de Bolívar.
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Nuevamente en el área de “Punta Cascajo” (Tabla 7) donde también se observan importantes
formaciones de manglares.se evidencia la presencia de maderas de deriva, lo que es de destacar y se
presentan condiciones donde se crean corredores que pueden ser utilizados por las tortugas marinas
para llevar a cabo los procesos de anidación y zonas despejadas que son ideales para la anidación de
tortugas marinas.
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Tabla 4. Longitud de cada zona de playa en La Peña.

Tabla 5. Longitud de cada zona de playa de Juan Moreno.
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Tabla 6. Longitud de cada zona de playa en Isla Arena.

Tabla 7. Longitud de cada zona de playa de Punta Cascajo

CONCLUSIONES
• El proyecto permite mediante el acercamiento a las comunidades de pescadores y entidades
ambientales de investigación fortalecer la capacidad de gestión y cooperación para la
implementación de los Planes de Acción encaminados a la conservación de las tortugas marinas.
• Las áreas ubicadas al norte del departamento de Bolívar, presentan condiciones ideales para la
anidación de tortugas marinas, se observan algunos sectores donde hay zonas despejadas que
permitirían anidaciones de especies como de la tortuga “Verde” Chelonia mydas, incluso presencia
de colonias anidantes de tortugas “Carey”, Eretmochelys imbricata en el departamento de Bolívar.
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• A través de la promoción de prácticas de manejo sostenible, orientadas a las poblaciones de
pescadores artesanales se espera iniciar un programa de conservación y manejo sostenible para las
poblaciones de tortugas marinas en el departamento de Bolívar, a través de programas de
educación ambiental y participación comunitaria, dirigidos específicamente a la conservación de
las diferentes especies de tortugas marinas que habitan en el sector de Lomita Arena y las Islas del
Rosario.
• La sensibilización y presentación de nuevas propuestas de investigación en el área de estudio,
conllevan a disminuir el uso no sostenible de las tortugas marinas, mediante la generación de
mecanismos de información y divulgación sobre aspectos relacionados con las tortugas marinas.
• Se observan nuevas condiciones medioambientales en la región de estudio por la presencia de
madera deriva como producto de condiciones como viento, oleaje, precipitación y descargas de
caudal, provenientes del río Magdalena y se espera la adaptación o respuesta adaptativa de las
tortugas marinas a estas nuevas condiciones ambientales de la región de estudio.
• Otra de las tortugas marinas reportadas por parte de los pescadores artesanales en el norte del
departamento de Bolívar, indicando que esta área del norte es de importancia para esta especie
que actualmente se encuentra en vía de extinción, por sus características morfométricas indica que
es un juvenil que seguramente se encuentra en una fase de crecimiento previo al desarrollo de unas
características ideales para reproducirse.
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Esta investigación se centra en la enseñanza y aprendizaje de la química, para lo cual se planteó el
diseño y aplicación de un software interactivo (programa de computador) como estrategia para el
aprendizaje de las funciones inorgánicas. El objetivo es evaluar un software educativo como estrategia
lúdico pedagógica para el aprendizaje significativo de las funciones químicas inorgánicas, el cual se
apoya en los fundamentos teóricos propuestos por Ausubel (2002), Romero (2009), Ballesteros
(2011), Moreno (2013) y Herrera (2014). La metodología desarrollada, se realizó bajo un paradigma
interpretativo, con enfoque mixto, de tipo descriptiva y acción participativa, diseño cuasi
experimental, 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 encuestas escala tipo Likert una para estudiantes y otra para docentes. Se
tomó la población de los grados décimo de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del
Municipio de Valledupar. Los resultados de la investigación revelaron que los estudiantes lograron
un aprendizaje significativo acerca de las funciones inorgánicas de la química con la aplicación del
software interactivo, el cual fue una estrategia innovadora, lúdica, tecnológica y motivadora. Por lo
anterior se concluye que el instrumento diseñado e implementado fue un recurso didáctico muy útil
y recomendable, porque despertó el interés en los estudiantes facilitándoles la comprensión de las
funciones inorgánicas de la químicas.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza, aprendizaje significativo, software educativo, lúdica, tecnología,
funciones químicas inorgánicas
PLANTEAMIENTO PROBLEMA
Se ha detectado que algunos docentes presentan debilidades al momento de buscar estrategias
didácticas para la enseñanza de la misma, lo que trae como consecuencia falencias relacionadas con
el aprendizaje, por tal motivo se hace necesario implementar herramientas tecnológicas como
softwares educativos en donde se pueda brindar contenidos atractivos facilitando la retroalimentación
de su conocimiento.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué efectos tiene la aplicación del software educativo como estrategia lúdico pedagógica para el
aprendizaje significativo de las funciones químicas inorgánicas?
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el software educativo como estrategia lúdico pedagógica para el aprendizaje significativo de
las funciones químicas inorgánicas
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar los conocimientos bibliográficos que tienen los estudiantes del grupo control y grupo
experimental sobre funciones químicas inorgánicas.
• Diseñar un software educativo como estrategia lúdico pedagógica para la enseñanza de las
funciones químicas inorgánicas.
• Aplicar un software educativo como estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo de las
funciones químicas inorgánicas.
• Comparar el aprendizaje de los estudiantes de décimo grado del grupo control y grupo
experimental sobre el tema de las funciones químicas inorgánicas.
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JUSTIFICACIÓN
Desde la perspectiva teórica, contribuye con la participación activa debido a que permite obtener el
conocimiento de una manera más eficaz, el software no solamente va hacer utilizado por los docentes,
sino que debe resultar ser de utilidad para el desarrollo, interacción y habilidades específicas de los
estudiantes. Desde el ámbito social, según Carrillo y Fontalvo (2016). El software educativo resulta
muy útil, ya que genera la interacción con los estudiantes, permitiendo la retroalimentación y además
evalúa los contenidos aprendidos; así como también, reduce el tiempo del que se dispone para
distribuir los conocimientos al facilitar un trabajo a través de los medios computarizados, brindando
la oportunidad a la comunidad educativa de los niveles de educación media para el aprendizaje de la
química.
Desde el enfoque metodológico, el programa desarrollado, se caracteriza por ser interactivo, a partir
del empleo de recursos multimedia tales como videos, sonidos, imágenes, diccionarios
especializados, que mejoran la asimilación de los conceptos de las funciones químicas inorgánica,
también permite la realización de actividades e interacción por medio de juegos instructivos que
apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. Desde el punto de vista práctico, es esencial para
la enseñanza de la química inorgánica, al permitir el aprovechamiento de conceptos y nomenclatura
inorgánica. De igual forma, complementan el conocimiento impartido por el docente y optimizan la
enseñanza de la química. Desde el punto de vista de la innovación, los softwares educativos son
interactivos porque contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo
y un intercambio de información entre el ordenador y los estudiantes. (Arroyo, 2006).
METODOLOGIA
1
2
3
4

6
7
8
9

Paradigma
Enfoque
Método
Tipo de investigación
Tipo, nivel de conocimiento y naturaleza de
los objetivos
Según número de investigadores
Según el período de tiempo
Según el tiempo
Diseño

10

Técnica

11

Instrumento

5
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Interpretativo
Mixto (Cualitativo – Cuantitativo)
Inductivo
Descriptiva – acción participativa
Exploratoria
Individual
Horizontal o longitudinal
Sincrónica: cortos períodos
De campo – cuasi experimental
Observación de tipo participante no
estructurada y encuesta tipo Likert
Cuestionario tipo Likert (Pre test – Pos test)
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Después de haber aplicado el presente proyecto en la muestra objeto de estudio es necesario
consolidar algunas conclusiones como lo son:

Con relación al tercer objetivo, la aplicación del software educativo funciona como una herramienta
esencial muy poderosa que motiva a los educandos y despierta su interés por aprender temas como
las funciones químicas inorgánicas. De acuerdo al cuarto objetivo, al comparar la aprehensión de
conocimientos que obtuvieron los estudiantes del grupo control y experimental se observa que estos
últimos lograron un aprendizaje significativo del tema de las funciones químicas inorgánicas, debido
a que el software implementado les ofreció una serie de contenidos como guía en sus trabajo
independiente, juegos interactivo en donde pudieron desarrollar actividades intelectuales de
observación, interpretación, comparación, esquematización, pensamiento crítico, flexible y reflexivo
permitiendo que los alumnos construyeran su aprendizaje mediante una participación activa.
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En cuanto al primer objetivo se deduce que el docente debe reconocer el grado de conocimiento,
asimilación y comprensión de los escolares, con la finalidad de que las actividades realizadas se hagan
de forma dinámica con el propósito de despertar el interés en los educandos. De acuerdo al segundo
objetivo se concluye que el docente debe diseñar herramientas pedagógicas que permita que los
estudiantes obtengan un buen aprendizaje, mejorando su rendimiento académico.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo Implementar Juegos Virtuales como estrategia
pedagógica y tecnológica para el aprendizaje significativo de la tabla periódica y sus propiedades es
de enfoque Positivista, donde se asume que es posible establecer las causas de los hechos; se presenta
como una propuesta de tipo Explicativa-Descriptiva y se basa en el estudio de campo, teniendo como
instrumento la encuesta. La muestra con la cual se llevó a cabo la presente investigación fue de 40
estudiantes del grado octavo (8°02) de la Institución Educativa Técnico Pedro Castro Monsalvo donde
se les aplicó una encuesta inicial con el fin de identificar el uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) en la asignatura de Ciencias Naturales. Las estrategias didácticas
diseñadas para tal fin fueron: plataformas con Juegos virtuales incorporados, Se utilizaron páginas
dinámicas sobre la temática, realizándose un trabajo presencial y virtual, lo cual pudo realizarse con
apoyo del docente encargado de la asignatura de Ciencias Naturales de este grado. Para determinar la
utilidad de las estrategias implementadas y el nivel de apropiación de los conceptos relacionados con
el tema ejecutado, los estudiantes de grado octavo (08°02) de la Institución Educativa Técnica Pedro
Castro Monsalvo fueron evaluados con una encuesta final; después de analizar los resultados
obtenidos, se pudo concluir que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en especial los juegos virtuales como estrategia didáctica contribuye significativamente al aprendizaje
de la Tabla periódica y sus propiedades en los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), juegos, juegos
virtuales, Aprendizaje Significativo, Tabla Periódica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ahora bien, En la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo ubicada en el municipio de
Valledupar, se ha detectado que algunos docentes presentan debilidades al momento de buscar
estrategias pedagógicas para la enseñanza de la tabla periódica, lo que trae como consecuencias las
falencias que presentan los estudiantes en cuanto al manejo y uso de esta herramienta básica para la
comprensión de los conceptos básicos de la química, estos, deben fortalecerse especialmente desde
el grado ( 8° ), dicha implementación permite el fortalecimiento y el dominio de estos conceptos en
los niveles superiores de educación.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué forma se pueden implementar Juegos Virtuales como estrategia pedagógica y tecnológica
para el aprendizaje significativo de la tabla periódica?
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OBJETIVO GENERAL
Implementar juegos virtuales como estrategia pedagógica y tecnológica para el aprendizaje
significativo de la tabla periódica y sus propiedades por los estudiantes de los grados octavo (8°) de
la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo.

• Identificar los contenidos de la tabla periódica y sus propiedades para que los juegos virtuales sean
ejecutados por los estudiantes de los grados octavo (8°) de la Institución Educativa Pedro Castro
Monsalvo.
• Describir los juegos virtuales, (Hazte millonario con la tabla, Saber es ganar, armando la tabla
periódica,) específicos para desarrollar habilidades y reforzar el aprendizaje significativo de la
tabla periódica y sus propiedades con los estudiantes de los grados octavo (8°) de la Institución
Educativa Pedro Castro Monsalvo.
• Diseñar un aula virtual con juegos en línea para el aprendizaje de la tabla periódica y sus
propiedades, que permitan desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes de los grados
octavo (8°) de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo
• Evaluar el efecto de los juegos virtuales como estrategia pedagógica y tecnológica para el
aprendizaje significativo de la tabla periódica y sus propiedades, en los estudiantes de los grados
octavo (8°) de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo.
JUSTIFICACIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la
educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes
del sistema educativo, estas ofrecen para ello una diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza
como material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajería
videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información, que permiten
desarrollar la creatividad e innovación en docentes y estudiantes, por ello se pueden utilizar como
estrategias pedagógicas para lograr un aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza
(UNESCO, 2013).
A nivel de del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, son muchas las herramientas
didácticas que se pueden tomar a partir de las TIC para mejorar en el aula de clases la manera de
abordar el conocimiento, convirtiendo estos espacios en momentos agradables y propicios para la
interacción de los estudiantes y docentes con el mundo que les rodea, es por ello que se hace necesario,
que se le de mayor relevancia e importancia a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para desarrollar las capacidades intelectuales de los educando despertando en
ellos la sensación de querer hacer y querer saber hacer. Por lo anterior se justifica que en la Institución
Educativa Técnica Pedro Castro Monsalvo se implementen los juegos virtuales para la enseñanza de
la química, específicamente en lo que respecta a la tabla periódica, diseñando clases virtuales más
motivadoras y divertidas.
METODOLOGIA
PARADGIMA se enmarca en el paradigma positivista, en donde se pretende alcanzar un
conocimiento objetivo de la realidad educativa que propenda al mejoramiento académico de forma
cuantificable, esta postura filosófica fue explicada por Comte (1998) dirigida a resaltar los hechos
por encima de las ideas, ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO, Cuantitativo.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN Teniendo en cuenta el problema planteado y tomando como referencia
los objetivos, (Hurtado, 2007), asume que la investigación descriptiva. Así mismo de acuerdo el
alcance temporal de la investigación decimos que es de tipo sincrónica. Y según su periodo de tiempo
como una investigación Horizontal o Longitudinal, clasificada de este tipo por que se pretende
analizar los cambios generados después de la aplicación de dicho proyecto. (Frías & travieso, 2003)
p, 189. De igual manera la presente investigación la describimos según el propósito y la clasificamos
como una investigación de tipo Aplicada. (Frías et al, 2003) p, 203.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: De acuerdo al planteamiento anterior la presente investigación
se considera un estudio de campo, donde el manual de la (UPEL .2003) destaca que la investigación
de campo es el análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. En la presente
investigación se utilizaron como instrumento de recolección de información, dos encuestas.
POBLACION Y MUESTRA. 200 estudiantes de los grados octavo de la jornada de la mañana en la
institución Educativa Pedro Castro Monsalvo, para tomar una muestra aleatoria de 40 estudiantes.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A partir de la implementación de los Juegos virtuales como estrategia pedagógica y tecnológica para
fortalecer el aprendizaje significativo de la Tabla Periódica y sus propiedades, se concluye que éstas
ayudan y facilitan al educando a la adquisición y manejo del conocimiento de la temática, ayudando
a construir un estudiante activo, competitivo y capaz de resolver cualquier actividad respecto al tema
de la Tabla Periódica. Además, ayudan al docente a fortalecer la enseñanza creando en el aula de
clase un ambiente didáctico virtual, agradable y divertido, transmitiendo motivación a sus estudiantes
para el desarrollo de las clases. Para el logro del primer objetivo, se identificaron los conceptos de la
tabla periódica y de propiedades tales como configuración electrónica, electronegatividad y enlaces
químicos, para el estudio de estos temas se hicieron secciones tutoriales (visualización de videos),
Estas herramientas propiciaron el desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes del grado
08.02 de la Institución Educativa Técnica Pedro Castro Monsalvo.
En lo que concierne el segundo objetivo, se identificó los factores limitantes para el aprendizaje
significativo de la tabla periódica, lo cual se evidenció la falta de dotación tecnológica, desinterés
hacia la temática, la poca utilización de metodología con estrategias innovadoras y estrategias
tecnológicas, por tal razón se identificaron los Juegos Virtuales para el fortalecimiento del
aprendizaje significativo de la Tabla Periódica y sus Propiedades en los estudiantes del grado 08.02
de la Institución Educativa Técnica Pedro Castro Monsalvo. Para el tercer objetivo, se concluye que
las estrategias Tecnológicas implementadas para crear el entorno virtual y así fortalecer el
aprendizaje significativo de la tabla periódica a través de los Juegos Virtuales “Armando la tabla,
Quimitrix, Hazte millonario con la tabla, Test Químico” son estrategias recomendables para la
cooperación y el trabajo en equipo; donde se fortalece la práctica pedagógica, se estimula la
autonomía, la creatividad y el compromiso de los estudiantes hacia la educación. Para el cuarto y
último objetivo se observó el mejoramiento del rendimiento académico y motivación de los
estudiantes en la temática de la Tabla Periódica y la nueva metodología utilizada por el docente,
enriquecida con las TIC, ya que éstas han cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de
aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se diseñaron estrategias pedagógicas y tecnológicas enfocadas a promover el
uso del Laboratorio virtual CHEMLAB como estrategia para el aprendizaje de soluciones de química
inorgánica en estudiantes del grado décimo de la institución educativa Pedro Castro Monsalvo del
municipio de Valledupar. El objetivo Implementar el laboratorio virtual CHEMLAB como estrategia
para el aprendizaje de soluciones de química inorgánica en estudiantes del grado décimo de la
Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo del municipio de Valledupar.La metodología
desarrollada, se realizó bajo un paradigma interpretativo, con enfoque mixto, de tipo exploratoria y
acción participativa, diseño cuasi experimental, considerando. Se tomó la población de los grados
décimo de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo del Municipio de Valledupar. Los
resultados muestran que las estrategias utilizadas, facilitan el aprendizaje de la química, donde se
conjugan la teoría y las prácticas de laboratorio con el simulador CHEMLAB cual les motiva y
permite transformar el aprendizaje y donde se evita el peligro y se economizan insumos.
PALABRAS CLAVES: Virtual, Laboratorios, CHEMLAB. Enseñanza, aprendizaje significativo,
software educativo, lúdica, tecnología, funciones químicas inorgánicas
PLANTEAMIENTO PROBLEMA
Según FURIÓ Y VILCHES, (1997) Y; SOLBES, (2002), actualmente existe una seria preocupación
dentro del cuerpo docente de la educación básica secundaria, debido a que por parte de estos se ha
podido observar una falta general de interés del estudiantado hacia asignaturas que contienen un
componente científico tales como la física y la química, problemática que se refleja al momento de
la evaluación del aprendizaje. Por otra parte, al indagar al estudiantado sobre dicha situación, estos
señalan como causantes de su actitud, y su desinterés hacia la ciencia y el aprendizaje, a la enseñanza
de una ciencia fuera de contexto y de su realidad social, así como también poco útil y desactualizada,
sumando también a estos factores otras causas como los métodos de enseñanzas utilizados por los
docentes los cuales han sido calificados en la mayoría de los casos como aburridos, poco
participativos, y especialmente a la falta de práctica de laboratorios por no contar con los materiales
necesarios para tal fin. Ante todo, esto se propone en el presente anteproyecto el uso de las TIC,
específicamente de los laboratorios virtuales, que en la época actual constituyen un medio de
enseñanza mucho más versátil y captan la atención de los jóvenes, ya que los acercan a su era y con
su realidad sin sentir que están desperdiciando su tiempo en cosas sin importancia, contribuyendo a
la buena estimulación en el aprendizaje de la asignatura.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Es el laboratorio virtual CHEMLAB una estrategia para el aprendizaje de soluciones de química
inorgánica en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Pedro Castro Monsalvo del
municipio de Valledupar?
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OBJETIVO GENERAL
Implementar el laboratorio virtual CHEMLAB como estrategia para el aprendizaje de soluciones de
química inorgánica en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Pedro Castro
Monsalvo del municipio de Valledupar.

• Diseñar guías teórico-prácticas abordando el uso de laboratorios virtuales en el aprendizaje de
soluciones de química inorgánica en estudiantes del grado décimo de la institución educativa
Pedro Castro Monsalvo del municipio de Valledupar.
• Aplicar prácticas de laboratorio de forma virtual para identificar los procesos de aprendizaje de
soluciones de química inorgánica en estudiantes del grado décimo de la institución educativa
Pedro Castro Monsalvo del municipio de Valledupar.
• Evaluar el aprendizaje adquirido de soluciones de química inorgánica con la aplicación del
laboratorio virtual CHEMLAB en estudiantes del grado décimo de la institución educativa Pedro
Castro Monsalvo del municipio de Valledupar
JUSTIFICACIÓN
Desde el ámbito innovación, En la actualidad el uso de las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación) representa una herramienta indispensable en las instituciones educativas; puesto que
la buena utilización de estas abre la puerta a un sin número de posibilidades de adquirir el
conocimiento (MARQUÉS, 2001).
Desde el ámbito metodológico, En este sentido el docente debe ser un actor participante al tratar de
diseñar nuevos modelos y herramientas para adquirir conocimiento o experiencias para que el
estudiantado a su cargo aprenda de manera significativa, aplicando metodologías cuyos contenidos
sean entendidos, discutidos, acordes al contexto actual y enriquecidos en vivencias, formando hábitos
de pensamiento y razonamiento científico en su vida cotidiana.
Desde el ámbito social: Ante todo, esto se propone en el presente anteproyecto el uso de las TIC,
específicamente de los laboratorios virtuales, que en la época actual constituyen un medio de
enseñanza mucho más versátil y captan la atención de los jóvenes, ya que los acercan a su era y con
su realidad sin sentir que están desperdiciando su tiempo en cosas sin importancia, contribuyendo a
la buena estimulación en el aprendizaje de la asignatura.
Desde el ámbito teórico: El uso de los laboratorios virtuales, se convierte cada vez más en una
herramienta tecnológica novedosa, lúdica, útil y segura para realizar una experiencia que compromete
en cierta medida la integridad física de quienes la realizan, además económica.
Desde el ámbito práctico: La aplicación del laboratorio virtual Chemlab, se hace teniendo en cuenta
el entorno químico, donde el estudiante conoce la importancia de cada una de ellas, a partir de su
propia experiencia en la práctica,
METODOLOGIA
1
2
3

PARADIGMA
ENFOQUE
SEGÚN
NATURALEZA
INFORMACIÓN

DE

INTERPRETATIVO
MIXTO (CUALI -CUANTITATIVO).
LA CUALITATIVA:
IAP-INVESTIGACIÓNACCIÓN PARTICIPACIÓN

337

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Volumen 1. No. 10. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

4
5
6
7
8
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9

TIPO, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EXPLORATORIA
NATURALEZA DE LOS OBJETIVOS
SEGÚN POR EL PROPÓSITO
APLICADA;
SEGÚN CAMPO DE CONOCIMIENTOS
SOCIAL
SEGÚN TIPO DE RAZONAMIENTO ESPONTÁNEA
EMPLEADO
SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO
COMPARATIVA

10
11
12
13

SEGÚN
NÚMERO
INVESTIGADORES
SEGÚN EL TIEMPO
SEGÚN EL PERÍODO DE TIEMPO
MÉTODO
DISEÑO

14

TÉCNICA

15

INSTRUMENTOS

DE INDIVIDUAL
SINCRÓNICA: CORTOS PERÍODOS
HORIZONTAL O LONGITUDINAL
DEDUCTIVA Y COMPARATIVA
ESTUDIO DE CAMPO
OBSERVACIÓN DE TIPO PARTICIPANTE NO
ESTRUCTURADA Y ENCUESTA
GUIAS Y ENCUESTAS.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Después de haber aplicado el presente proyecto en la muestra objeto de estudio es necesario
consolidar algunas conclusiones como lo son:
El uso de los medios proporcionados por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en todo lo referente a la generación de espacios adecuados para el aprendizaje significativo,
como los laboratorios virtuales de química y para nuestro caso el CHEMLAB permite que el grupo
de grado décimo (10° 01) de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo resuelvan problemas
prácticos de la asignatura de química como si estuvieran en una experiencia real, específicamente en
la unidad de soluciones químicas. El diseño y aplicación de las guías de prácticas de laboratorio,
basadas en el laboratorio virtual de química CHEMLAB debe ser constituida como una estrategia
metodológica para la generación del aprendizaje significativo de la química de grado décimo, donde
todo esto tiene como objetivo el desarrollo de las aptitudes, adquisición de conocimiento y
explicación de fenómenos presentes en la asignatura, así como también fomenta el interés por indagar
en las diferentes temáticas.
El laboratorio virtual de química CHEMLAB les brinda a los estudiantes y docentes la oportunidad
de trabajar en un ambiente de instrucción e investigación protegido y seguro, ya que como se venía
diciendo este reduce los riesgos inherentes en las prácticas de laboratorios en un ambiente físico
significativamente, coadyuvando de manera relevante al desarrollo de competencias en las diferentes
asignaturas del área de ciencias, especialmente la química.
En el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas y su posterior comparación, se
pudo observar objetivamente un cambio de percepción significativa en cuanto al conocimiento de los
estudiantes que hacen parte del de la muestra sobre los laboratorios virtuales y su aplicación;
comprobándose de esta manera el impacto apreciable del uso de este en la compresión de las distintas
temáticas abordadas. Por último, se puede decir que la utilización del laboratorio virtual CHEMLAB
generan un aumento en la comprensión de los diferentes temas planteados en la asignatura de química,
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lo cual le confiere cierto punto clave para los docentes ya que hoy en día las generaciones tienen la
tecnología como algo esencial en su diario vivir.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo Diseñar e Implementar Estrategias Lúdico-Pedagógicas
para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales en el grado noveno (9°) de la Institución
educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo “INSTPECAM”. Desarrollada bajo un enfoque
mixto (Cuali-Cuantitativo), donde la problemática puede observarse, describirse y tabularse. El tipo
de investigación es IAP (Acción-Participación), Explicativa-Descriptiva según los objetivos
planteados y se basa en un estudio de campo, teniendo como instrumento la encuesta. La muestra
tomada para la presente investigación fue de 45 estudiantes del grado noveno (9°01) de la Institución
Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo, donde se aplicó una encuesta inicial con el fin
de determinar los factores que afectan la comprensión de las Ciencias Naturales en estudiantes del
grado (9°01). Las estrategias didácticas diseñadas para tal fin fueron: actividades lúdicas (juegos,
historietas, cuentos), videos para reforzar el aprendizaje. Se utilizaron páginas dinámicas sobre la
temática, realizándose un trabajo presencial y virtual, lo cual pudo realizarse con apoyo del docente
titular encargado de la asignatura de química y biología del grado noveno (9°01). Para evaluar la
utilidad de las estrategias implementadas y el nivel de apropiación de los conceptos relacionados con
el tema ejecutado, los estudiantes de grado noveno (9°01) fueron evaluados con una encuesta y
después de analizar los resultados obtenidos, se pudo concluir que el uso de las estrategias lúdicopedagógicas contribuye significativamente al aprendizaje de las Ciencias Naturales.
Palabras claves: Aprendizaje Significativo, lúdica, pedagogía, enseñanza de las ciencias naturales.
INTRODUCCIÓN
En la educación actual es primordial saber que se enseña a estudiantes de una generación diferente,
insaciables y con deseos de querer saber más de las cosas; es por esto que tanto los contenidos como
el tipo de enseñanza no pueden ser los mismos de generaciones anteriores, por el contrario, deben ser
orientados hacia un nivel cognitivo, tecnológico, afectivo y psicomotriz; De esta forma los
aprendizajes serán guiados por la Indagación, la experimentación, la lúdica y la tecnología. Esto
requiere de espacios de aprendizaje donde la interacción con el otro les permita cuestionar situaciones
de su entorno con el fin de comprender y explicar el mundo y el desarrollo de habilidades para acceder
al pensamiento abstracto. Secretaria de Educación Distrital (2008).
Teniendo esto en cuenta, la lúdica es un medio que posibilita escenarios de interacción comunicativa
donde cada participante tiene un rol en el que debe seguir reglas y normas que ha aceptado con
libertad, autonomía y responsabilidad, acciones que le permiten descubrir sus habilidades y potenciar
su creatividad y capacidad de asombro; estas son habilidades básicas en el trabajo científico. “El
juego implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la participación activa e integral de quien lo
aborda al permitirle explorar y experimentar a partir de sensaciones, movimientos y de la interacción
con los demás y con la realidad exterior para estructurar de forma progresiva su aprendizaje sobre el
mundo”. Díaz (2006).
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Los procesos académicos en la sociedad actual exigen cambios transcendentales con el fin de alcanzar
el desarrollo integral de los estudiantes, en este sentido es necesario construir una fundamentación
pedagógica para la buena instrucción de los saberes. A pesar de dichos cambios educativos que se
han promovido desde las propuestas nacionales provenientes del ministerio de educación, aún existen
algunas instituciones educativas que permanecen inmutables y resistentes a la transformación de la
enseñanza de las ciencias naturales, conservando prácticas docentes basadas en un modelo de
transmisión – recepción de información, lo cual genera, que los procesos que se desarrollan en el
estudiante se vean reducidos a un aprendizaje memorístico de poca importancia y aplicabilidad
necesaria a su vida cotidiana, generando un aprendizaje a la espalda del contexto y poco significativo.
Si recordamos las formas de enseñanza y en particular el cómo se desarrollan en el aula de Ciencias
Naturales, es muy usual encontrar que las actividades y/o recursos que el docente emplea son: el
tablero y el libro de texto como principal recurso (son pocos los docentes que incorporan recursos
como videos, láminas, esquemas talleres, tics entre otros), cuyo uso principal es el de proporcionar
información al estudiante mediante la explicación del contenido usando la oratoria, estos recursos son
implementados por los docentes en las clases magistrales. En consecuencia, la Institución Educativa
Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo “INSTPECAM”, es de las más antigua en el municipio de
Valledupar se caracteriza por formar estudiantes para el trabajo y la vida a través de especialidades
técnicas; presenta ciertas irregularidades al momento de cumplir dicho lema ya que la enseñanza de
la mayoría de docentes son tradicionalista (como muchos estudiantes lo han expresado), en especial
en el área de Ciencias Naturales donde debería abundar la investigación, la experimentación, la lúdica.
OBJETIVOS GENERAL
Implementar estrategias lúdico-pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
Naturales en el grado noveno (9°) de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro Castro
Monsalvo “INSTPECAM”.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar los factores que afectan la comprensión de las Ciencias Naturales en los estudiantes del
grado noveno (9°01) de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo
“INSTPECAM”.
• Diseñar estrategias Lúdico-pedagógicas para la comprensión de las competencias científicas y la
aproximación a los estándares de las Ciencias Naturales para estudiantes del grado noveno (9°01)
de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo “INSTPECAM”.
• Aplicar estrategias Lúdico-pedagógicas que permitan motivar a los estudiantes del grado noveno
(9°01) de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo “INSTPECAM”
hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales.
• Evaluar el impacto de las estrategias Lúdico-pedagógicas implementadas para la enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes del grado noveno (9°01) de la Institución
Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo
JUSTIFICACIÓN
Se justifica esta investigación desde la perspectiva Teórica, primeramente porque, la lúdica es un
medio que posibilita escenarios de interacción comunicativa donde cada participante tiene un rol en
el que debe seguir reglas y normas que ha aceptado con libertad, autonomía y responsabilidad,
acciones que le permiten descubrir sus habilidades y potenciar su creatividad y capacidad de asombro;
estas son habilidades básicas en el trabajo científico. “El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que
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requiere de la participación activa e integral de quien lo aborda al permitirle explorar y experimentar
a partir de sensaciones, movimientos y de la interacción con los demás y con la realidad exterior para
estructurar de forma progresiva su aprendizaje sobre el mundo”. Díaz (2006).
Desde el punto de vista Metodológico es evidente la ausencia de espacios Ludico-Pedagogicas en los
procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales del grado noveno (9°01) de la Institución
Educativa Técnica Industrial Pedro Castro Monsalvo, “INTSPECAM”; ya sea por la falta de
creatividad, recursos económicos que impiden el desarrollo de los procesos académicos.
Desde el punto de vista Práctico los estudiantes podrán mejorar su rendimiento académico en el área
de Ciencias Naturales, utilizando el juego, las manualidades, historietas, dramas y cuentos como
estrategia Lúdico- Pedagógica. Para esto se tiene en cuenta el uso de materiales didácticos ya que
pueden ser utilizados en todos los grados apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el
desarrollo de competencias y destrezas, valores, interés y actitudes. Kamii, C Y Devries R, (1980).
Con este estudio se pretende ampliar la visión de los docentes del área de Ciencias Naturales en cuanto
a sus métodos de enseñanza, para esto se les brindara una serie de actividades Lúdico-pedagógicas
por las que podrá explicar diversos temas que para muchos estudiantes pueden representar un
problema; de esta forma se haría a un lado la enseñanza tradicional. Se pretende motivar a los
estudiantes para aprender las Ciencias Naturales despertando un verdadero interés por las asignaturas
de química y biología a través del juego.
METODOLOGÍA
1
2
3

4

PARADIGMA
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SEGÚN
NATURALEZA
INFORMACIÓN
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10
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TIPO, NIVEL DE CONOCIMIENTO Y
NATURALEZA DE LOS OBJETIVOS
SEGÚN POR EL PROPÓSITO
SEGÚN CAMPO DE CONOCIMIENTOS
SEGÚN TIPO DE RAZONAMIENTO
EMPLEADO
SEGÚN EL MÉTODO UTILIZADO
SEGÚN
NÚMERO
DE
INVESTIGADORES
SEGÚN EL TIEMPO
SEGÚN EL PERÍODO DE TIEMPO
MÉTODO
DISEÑO
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9
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INTERPRETATIVO
MIXTO (CUALI-CUANTITATIVO).
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SOCIAL
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COMPARATIVA
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Y
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CONCLUSIONES

Para el logro del primer objetivo, se identificaron los factores que dificultan la comprensión de las
ciencias naturales, entre los cuales se evidencio desmotivación de los estudiantes debido a la ausencia
de recursos lúdico- pedagógicos y la poca utilización de metodología creativa por parte del docente.
En lo que concierne al segundo objetivo, se diseñaron ocho (8) estrategias lúdico-pedagógicas las
cuales, algunas fueron tomadas de juegos tradicionales y adaptadas según los temas de Ciencias
Naturales trabajados en el grado 9°01, otras fueron creadas por las autoras de este estudio y
clasificadas en formativas, retroalimentativas y evaluativas con el fin de facilitar el desarrollo de
competencias científicas, y la aproximación del estudiante a los estándares académicos.
Para el tercer objetivo, se concluye que las estrategias lúdico-pedagógicas aplicadas en el grado 9°01
para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales “concursos, maquetas, bingo, canciones,
juegos, y cuentos” son estrategias recomendables para motivar al educando al aprendizaje de
cualquier tema ya sea en biología o química, además, promueve la cooperación y el trabajo en equipo;
donde se fortalece la práctica lúdica y pedagógica, se estimula la autonomía, la creatividad y el
compromiso de los estudiantes hacia la educación.
Para el cuarto objetivo, se observó una actitud positiva en los estudiantes del grado 9°01 frente al área
de Ciencias Naturales, como también la mejoría del rendimiento académico de los estudiantes de
dicho grado comparado a los demás grupos de noveno (9°). La nueva metodología de enseñanza
utilizada por el docente, ahora está basada en implementación de estrategias lúdico- pedagógicas y
ha recurrido también a estrategias innovadoras, como las TIC
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A partir de la implementación de las estrategias lúdico-pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje
de las Ciencias Naturales, se concluye que éstas facilitan al educando, la adquisición y manejo de los
conocimientos referentes a las Ciencias Naturales de manera didáctica y construyen un estudiante
activo, competitivo y creativo. También, Ayudan al docente a fortalecer la enseñanza creando en el
aula de clase un ambiente didáctico agradable y divertido, transmitiendo motivación a sus estudiantes
para el desarrollo de las clases.
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PRESERVACIÓN DE UN AMBIENTE SANO DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVES DE
CAMPAÑAS AMBIENTALES DE SENSIBILIZACION CON ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Claudia Teresa Baron Castillo, Everto Jose Villazon Cortes, Yennifer Karina Herrera Varela
Universidad Popular del Cesar, Valledupar- Colombia
ever3d@hotmail.com, claudiabaroncastillo@hotmail.com

Despues de evidenciar en la Ciudad de Valledupar el depósito inadecuado de residuos sólidos en
lotes, calles, casas, establecimientos educativos, y hasta en las universidades, el programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar,
durante 12 años ha llevado a cabo la actividad ambiental, denominada” Por Un Ambiente Limpio”
(2006-2018), 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 los son; el centro de la ciudad, la margen derecha del Balneario
Hurtado, algunos barrios del municipio, terminal de transporte, aéreo puerto, entre otros lugares.
Empleado la metodología Investigación – Acción – Participación (IAP) se ha hecho sensibilizanción,
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.
PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Proyecto Ambiental Escolar, Residuos Sólidos,
Sensibilización, Campañas ambientales.
INTRODUCCIÓN
La falta de conciencia ambiental en algunos los ciudadanos de Valledupar, puede genera la
destrucción del medio ambiente y ocasionan riesgos a la salud. Debido a esta problemática, se
pretende a través del presente proyecto promover la cultura ambiental y cambios de hábitos a través
de la preservación de un ambiente sano de residuos sólidos desde la Universidad Popular del César,
con estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Para la elaboración
de este 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, 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, comenta
que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley garantizara 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 sensibilizó a la comunidad, a través de actividades pedagógicas como: campañas de
sensibilización en la Universidad Popular del César, Balneario Hurtado, centro de la ciudad 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”.
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OBJETIVOS GENERAL
Promover la cultura ambiental a través de campañas ambientales de sensibilización, con estudiantes
del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad
Popular del Cesar.

TRABAJOS CIENTÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• 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.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó el diseño metodológico IAP (Investigación – Acción – Participación). Autores como
Balcazar (2003, pág 3), Mesias (2004, pág 4 y 5), Lewin y Stavenhagen (1992, pág 5), indican que
esta metodología involucra la particpación 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 Pedrogoza y la plaza Alfonso López. La población objeto de investigación fue la
comunidad Valduparence. Los ciudadanos que sirvieron de muestra son aquellos que fueron
sencibilizado en diferentes puntos estratégicos de Valledupar, tales como; el centro de la ciudad,
Balneario Hurtado, Universidad Popular del Cesar, entre otros.
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el desarrollo de este proyecto se alcanzaron los siguientes resultados:
El programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, a través de esta iniciativa
hace acciones de proyección y extensión a la comunidad y responde a la realidad ambiental que vive
la comunidad Valduparence. Lo cual, permite darle cumplimiento al PRAES Institucional, en
concordancia con los lineamientos establecidos en el Ministerio de Educación de Colombia.
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 y algunos barrios de Valledupar. En algunos 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 y la empresa de servicios públicos de
Valledupar ASEO DEL NORTE, la Policía Nacional, entre otras entidades, con quien se trabaja
mancomunadamente para alcanzar los objetivos propuestos.
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CONCLUSIÓN

Estos resultados estan 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 ha concientizado de la
importancia que tiene 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, estan comprometidas por hacer de
Valledupar una ciudad limpia y agradable.
Con el proyecto se buscó concienciación pedagógica orientadas 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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personas (integrados por estudiantes, docentes y egresados), del programa de Licenciatura en
Ciencias Naturales y Educacion Ambiental, los cuales por medio de actividades pedagógicas han y
continuaran promoviendo el buen uso de residuos sólidos y cambios de hábitos ambientales en la
comunidad Valduparences.
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LA CALISTENIA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION DE LA
CORPOREIDAD CON LOS INTEGRANTES DE LA FUNDACION HACIA UNA NUEVA
VIDA COMO MEDIO DE INCLUSION SOCIAL DEL AÑO 2018
Jimmy Esteban Ramírez Rosero, Kewin Sebastián Guaitarilla López,
Luis Felipe Rosero Arciniegas
IUCESMAG, Pasto, Colombia
jimmyr1996@outlook.com

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.
PALABRAS CLAVE: Calistenia – Transformación – Corporeidad – Inclusión Social - Educación
Física
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 practica 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
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.
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La investigación tiene por objetivo general, 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.
De aquí se desprenden unos objetivos específicos tales como:
• 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.
MATERIALES Y MÉTODOS
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
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 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
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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.

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
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
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Competencia Físico-motora
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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.
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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 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.
CONCLUSION
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
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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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