ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 14 . Octubre 2020
Edición Especial

Editorial Fundación LASIRC

Revista

LASIRC
Ciencias de la Educación - Ciencias de la Salud

REVISTA LASIRC
ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 14. Octubre 2020
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud

Periodicidad Anual
Edición Especial

Jimmy Henry López López
Director de la revista
Daniel Andrés Rangel Palomino
Editor
Efrain Boom Cárcamo
Compilador

Kra 7 No. 7-68 - Apto. 401
La Paz - Cesar, Colombia
www.fundacionlasirc.org
email editor: editor@funfacionlasirc.org
Editorial Fundación LASIRC

Vol. 1, No. 14. ISSN: 2711-1814 (en línea), Colombia
Octubre 2020
Edición especial
Ciencias de la educación
Ciencias de la Salud

Comité Científico
Dra. Manuela Cecilia Castro Pacheco
Colombia
Dr. Raúl Archibold Suárez
Panamá
Msc. Jimmy Henry López López
Colombia
Msc. Daniel Andrés Rangel Palomino
Colombia
Msc. Rolando Hernández Lazo
Cuba
Msc. Blanca Esthela Aguilar Herrada
México
Msc. Mirna Isabel Cañete De Caceres
Paraguay
Mgs. Claudia Velia Olvera Rojas
México
Msc. Consuelo Estela Villamil Meza
Colombia
Dra. Martha Gineth Padilla Santamaría
Colombia
Mgs. Tito Manuel Piamba Mamiam
Colombia
Mgs. Giancarlo Leal Orozco
Colombia
Dr. Tania Marina Baquero Suarez
Colombia
Mgs. Piedad Rocío Lerma Castaño
Colombia
Mgs. Álvaro Sánchez González
Colombia
Dra. Thaiska Tuñón Solano
Panamá
Mgs. Everto José Villazón Cortés
Colombia
Mgs. Claudia Patricia Tovar González
Colombia

Esp. Víctor Anaximandro Cabrera Cruz
Perú
PhD. Raul Enrique Maya Pabon
Colombia
Mgs. Maria Dimpna Serrano Rivera
México
Dr. Johon Gutierrez Zaraba
Colombia
Msc. Fabian Torres Nieves
Colombia
Mgs. Rocio Vergara De La Ossa
Colombia
Esp. Ana María Pérez De Fleitas
Paraguay
Dr. René Alberto García Mendoza
Colombia
Mgs. Miriam Alejandra Hernández
Argentina
Dr. Marta Lucia Mendoza Castro
Colombia
Mgs. Miladys Paola Redondo Marín
Colombia
Dr. Luz Karine Jiménez Ruiz
Colombia
Dr. Ronny Yesid Villegas Lozano
Colombia
Mgs. Daldo Araujo Vidal
Colombia
Mgs. Luz Mary Sierra Herrera
Colombia
Mgs. Susana Gatica Simpson
Chile
Mgs. Yerine Zuley Dajil Turizo
Colombia

3

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla de contenido
ARTÍCULOS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ............................................................................................. 8
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) Y EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE
ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA E INGLÉS .......... 9
ACELERACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES DEL DOCENTE PARA IMPARTIR CLASES
VIRTUALES EN UNIVERSIDADES DEL GRUPO EXSUSA PANAMÁ PERÍODO 2020 ........................ 16
ABONO ORGÁNICO A BASE DE CÁSCARA DE HUEVO DE GALLINA ............................................... 29
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DE LAS HIERBAS Y LAS ESPECIAS, EN EL ENTORNO
RURAL Y ALGUNOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN ............................................ 32
ANÁLISIS DE UNA CULTURA ÁGIL DE INNOVACIÓN EN LOS DOCENTES DE UNA IES .............. 43
APRENDIZAJE ADAPTATIVO MEDIANTE UNA PLATAFORMA VIRTUAL LICENCIADA EN EL
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO EN TESTS DE INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA DENTRO DE UN CONTEXTO COLOMBIANO .................................. 55
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN UNA CLASE ORIENTADA EN INGLÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA .......................................................... 65
BENEFICIOS DE LA CANELA ..................................................................................................................... 74
CONCIENCIA VERDE. SALVEMOS AL PAJUÍL ....................................................................................... 80
CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS ACERCA DE LA RADIACIÓN .................................................. 83
EFECTO EN CLOROFILA Y CALIDAD DE FRUTO, EN RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE SILICIO
EN PEPINO...................................................................................................................................................... 86
EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
EXPLICACIONES EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA .............................................................................. 96
EL FACILISMO, COMO FACTOR FALIBLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR .................................... 104
ENSEÑANZA DE LOS FENÓMENOS DE DIFRACCIÓN E INTERFERENCIA DE LA LUZ A PARTIR
DE PROCESOS EXPERIMENTALES ......................................................................................................... 109
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL CURRÍCULO TRANSDISCIPLINAR: UNA MIRADA A LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ................................................................................................................. 115
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE COLOMBIA 130
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE
PRÁCTICAS PARA LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLÍMATICO EN EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, COLOMBIA ....................................................................................................................... 140
IDENTIDAD CORPORATIVA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN AREANDINOS DE LA SEDE
VALLEDUPAR ............................................................................................................................................. 151
IEP +TIC =SOLUCIONES COMUNITARIAS ............................................................................................. 174
INCIDENCIA DE LA LECTURA CRÍTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE ............................... 180
INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CLASES EN LÍNEA EN EL TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC, MÉXICO ........................................................................ 188
INTEGRACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS
MODELOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA ......................................................................... 198
LA EVALUACIÓN EN EL ENFOQUE CTS................................................................................................ 206

5

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y SU REAL INCIDENCIA EN LA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO Y POSGRADO (TESIS Y MONOGRAFÍAS), EN LA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESUMER, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN .................................... 212
METODOLOGÍA CONVERGENTE, UNA PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA ........................................................................................................................... 222
MOVILIDAD REGIONAL Y ESPACIOS EDUCATIVOS, PAISAJES RURALES EN
TRANSFORMACIÓN: LA EXHACIENDA PULQUERA ZOTOLUCA. LLANOS DE APAN, HIDALGO
........................................................................................................................................................................ 233
NUTRICIÓN Y SALUD EN CONTEXTOS MULTICULTURALES COMO MECANISMO DE
PROMOCION DEL DESARROLLO INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE RIOHACHA LA GUAJIRA DISTRITO TURÍSTICO ....................... 246
RUTA PEDAGÓGICA INTEGRADA SEGUN ESTILOS DE APRENDIZAJE PNL EN LA FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO .................................................................................................................................... 254
SIEMBRA DE ÁRBOLES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR ........................................................................................................................................................... 267
SPACEMATH ................................................................................................................................................ 272
URNA ELECTRONICA: ALTERNATIVA TECNOLOGICA, SUSTENTABLE Y ECONOMICA .......... 277
USO DE LA FONÉTICA EN LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL IDIOMA INGLÉS COMO UNA
SEGUNDA LENGUA, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE VERACRUZ(CEVE) DEL DISTRITO DE
ARRAIJÁN .................................................................................................................................................... 286
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MÁQUINA DE MOLER VS LAS PROCESADORAS
ELÉCTRICAS EN LA COCINA COLOMBIANA ....................................................................................... 293
ARTÍCULOS CIENCIAS DE LA SALUD ................................................................................................... 303
ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD FRENTE A LAS
ADECUACIONES CURRICULARES REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD SANTANDER DEBIDO
A LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19 ............................................................................................... 304
CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON APLICACIÓN A LA
DROGUERÍA MEDIFARMA S.D ................................................................................................................ 313
CAUSAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH/SIDA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA DURANTE LOS AÑOS 2012-2017 ....................................................... 319
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN SOBRE INFECCION VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO (VPH) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ...................................................................... 331
DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA EL CONTAGIO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA
SALUD........................................................................................................................................................... 338
DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES HIPERTENSOS: EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE
BAJA COMPLEJIDAD COLOMBIA, 2019 ................................................................................................. 351
EFICIENCIA BIOLÓGICA DE LOS HONGOS PLEUROTUS OSTREATUS Y PLEUROTUS ERYNGII
POR FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO EN SUSTRATO DE CACOTA DE CACAO ................. 360
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CEPAS BACTERIANAS AISLADAS Y CARACTERIZADAS
PROCEDENTES DE AMBIENTES NOSOCOMIALES DE LA REGIÓN DE AZUERO .......................... 367
FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS
........................................................................................................................................................................ 378

6

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

MODELO DE GOBIERNO DE TI PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE
SALUD – IPS ................................................................................................................................................. 390
PRÁCTICAS DEL CUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA
IMPLEMENTADAS POR LOS PADRES Y CUIDADORES DE MENORES DE 5 AÑOS. CARTAGENA
2020 ................................................................................................................................................................ 400
PRP: UNA ALTERNATIVA ......................................................................................................................... 405
RESISTENCIA A CARBAPENÉMICOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS DE
UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE NEIVA, ENTRE ENERO DE 2015 A
DICIEMBRE DE 2017 ................................................................................................................................... 411
CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS VULNERABLES ASISTENTES AL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM DE SINCELEJO EN EL 2020 .................................... 420
IDENTIDAD, USOS Y PRESERVACIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA EN UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE LA ETNIA INDÍGENA ZENÚ (COLOMBIA) .............................................................. 430
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RESILIENCIA EN LAS FAMILIAS ASISTENTES AL CENTRO
DE DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM DE SINCELEJO EN EL AÑO 2020..................... 442
SEXISMO A TRAVÉS DEL REGGAETON Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA
MENTALIDAD SEXUAL EN INFANTES .................................................................................................. 452
MODELADO UML DE LA APLICACIÓN PARA PROMOCIONAR PIEZAS DE BARRO DE LA
REGIÓN MIXTECA ...................................................................................................................................... 464
ADAPTACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DERIVADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL
SARS-COV-2 (COVID-19) ........................................................................................................................... 468

7

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ARTÍCULOS CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

8

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (AVA) Y EL DESARROLLO DE LA
HABILIDAD DE ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN
LENGUA CASTELLANA E INGLÉS
Royer Redondo Castro, Iranys Urbina Gutiérrez
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
royerredondo@unicesar.edu.co, iranysurbina@unicesar.edu.co
RESUMEN
Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVAS) son herramientas virtuales, en las que sus
componentes formativos y recursos didácticos facilitan la interacción e intercambio de
conocimiento entre los actores del proceso de aprendizaje. No obstante, en la escala de
instituciones de nivel superior, son escasas las universidades que actualmente implementan
AVAS para su enseñanza. Pues bien, la Universidad Popular del Cesar ha venido adoptando
estas herramientas virtuales sin conocer aún que tan beneficioso o inadecuado es su uso. Es
asi como este artículo resalta la relación entre la implementación de los AVAS y el desarrollo
de la habilidad de escritura en un grupo de estudiantes en esta universidad. Si bien esta es
una investigación en desarrollo, los resultados preliminares evidencian que el rol del docente
como mediador es preponderante a la hora de obtener avances en el desarrollo de esta
habilidad al implementar los AVAS.
Palabras clave: Ambientes virtuales de Aprendizaje, implementación, mediación del
docente, habilidad de escritura.
ABSTRACT
Virtual learning environments (VLES) are virtual tools, in which its training components and
didactic resources facilitate the interaction and exchange of knowledge between the actors of
the learning process. However, on the scale of higher-level institutions, there are few
universities that currently implement VLES for their teaching. In this sense, Universidad
Popular del Cesar has been adopting these virtual tools without knowing how beneficial or
inappropriate its use is. This is how this article highlights the relationship between the
implementation of VLES and the development of writing skills in a group of students at this
university. Although this is a research in progress, the preliminary results show that the role
of the teacher mediation is preponderant when it comes to obtaining advances in the
development of this skill at the momento of implementing the VLES.
Keywords: Virtual learning environments, implementation, teacher mediation, writing skill.
INTRODUCCIÓN
Por siglos, la escritura ha servido como una valiosa herramienta de comunicación cruzando
barreras culturales y nacionales. En suma, la escritura y la posibilidad de ser inmortalizada
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en el formato digital le han dado un carácter potencial para perdurar en la historia de
generaciones venideras (Buckingham, 2015). Lo anterior permite identificar la importancia
que posee dominar este dominio lingüístico.
Precisamente este escenario, en donde escribir adquiere un carácter relevante, obliga
identificar las causas de diferentes argumentos presentados por los docentes del programa de
Licenciatura de Lengua Castellana e inglés; en sus intervenciones orales presentadas en
algunas reuniones de área, ellos comentaron que algunos estudiantes pertenecientes al
programa en cuestión presentan falencias al momento de responder asignaciones académicas
a través de textos escritos. Por ello, la principal preocupación del proyecto es descubrir las
causas que subyacen a la poca disposición de la población que es motivo de estudio para
llevar a cabo tareas de escritura; sin embargo, la respuesta a esta pregunta puede
correlacionarse con otros sistemas de lenguaje apoyados por Berninger, Garcia, y Abbott,
2010. La importancia de la lectura no se puede dar por sentado en ningún caso de escritura;
de hecho, en algunas situaciones, la calidad de las notas escritas mientras se lee un texto (de
ser así) puede revelar patrones detrás de la pieza final escrita que presenta el estudiante. En
ese sentido, la preocupación de hablar y escuchar es bastante comprensible desde el área
cognitiva teniendo en cuenta la práctica de las funciones ejecutivas del cerebro y el hecho de
que afectan las habilidades de alfabetización desde las etapas iniciales de este proceso.
Normalmente los estudiantes utilizan diferentes herramientas para el desarrollo de la
habilidad de escritura, entre las que se destaca la implementación de Ambientes Virtuales de
Aprendizaje (AVAs). Estos estudiantes frecuentemente acceden al uso de los AVAs en las
dos horas de clases de laboratorio de inglés, asignatura que alternan con 5 horas de la clase
de teoría semanales. En ese orden de ideas, es difícil establecer que aspectos positivos o
negativos se derivan de la implementación de estos AVAs, especialmente para el desarrollo
de la competencia de escritura, cuando no existen investigaciones que permitan identificar lo
planteado previamente. Situación que se transforma en un problema, pues los estudiantes y
docentes de este programa implementan los AVAs en sus prácticas pedagógicas sin conocer
la efectividad de su uso para fortalecer las falencias de escritura. En otras palabras, la
asociación de los AVAs con el desarrollo de la habilidad de escritura quizá pudiese dar
respuesta a interrogantes sobre la pertinencia o no de su aplicación para el desarrollo de
competencias lingüísticas.
Lo mencionado en el párrafo anterior hace necesario llevar a cabo un estudio cuyo propósito
este direccionado a investigar la la posible asociación entre los AVAs y el desarrollo de la
habilidad de escritura, para proponer así su implementación dentro de la asignatura
laboratorio de inglés en estudiantes de la licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la
Universidad Popular de Cesar.
Respecto a la justificación de esta investigación, es válido mencionar que las proyecciones
de la Universidad Popular del Cesar, respecto a la visión del programa de Licenciatura en
Lengua Castellana e Inglés, establecen que los egresados del programa en cuestión serán
competentes en el manejo de la lengua inglesa. Lo anterior presupone el análisis de varios
aspectos que van en contra de las proyecciones de este programa. Uno de ellos es la falta de
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información acerca de que tan adecuado o inadecuado el uso de los AVAS es para los
estudiantes. De hecho, se desconoce si estas herramientas puedan ayudar a superar las
dificultades de escritura que este grupo de estudiantes está experimentando, específicamente,
el bajo nivel de coherencia en sus textos escritos.
Partiendo de los señalamientos anteriores, se considera pertinente el desarrollo de la habilidad
de escritura en un nivel avanzado, basando este proceso en decisiones tomadas a partir de las
causas de los problemas que actualmente experimentan el grupo de estudiantes en cuestión.
De cumplir con el desarrollo de esta competencia, se ayudaría al alcance de la visión del
programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, logrando efectos positivos en la
ubicación de sus egresados respecto a profesionales académicos y en general, de igual forma
contribuir a la formación integral de los estudiantes desarrollando estrategias de aprendizaje,
habilidades de pensamiento de alto orden (evaluación, interpretación y análisis de síntesis) y
habilidades críticas derivadas de los textos que escriben. Dicho claramente, los estudiantes
necesitarán estas habilidades de alto nivel para tener éxito en sus vidas y carreras (Tankersley,
2005).
Con respecto a la asignatura de laboratorio de inglés, Durante el tiempo que ha conformado
el pensum de la Licenciatura en lengua Castellana e Inglés en esta universidad, no se han
realizado investigaciones para examinar los beneficios que los estudiantes pueden obtener al
cursar esta asignatura para mejorar sus competencias en esta lengua. Por lo tanto, el
desarrollo de un proyecto que permita determinar la asociación entre la asignatura y el
desarrollo de habilidades de escritura con el desarrollo de las habilidades de escritura en este
grupo de estudiantes es la fundamentación de esta investigación.
Dentro de este marco, una vez se haya identificado que tan adecuado o inadecuado es el uso
de los AVAS para este grupo de estudiantes, será posible tomar decisiones acertadas y/o
acciones correctivas para mejorar el desempeño de los estudiantes al momento de activar su
capacidad de escritura.
En función de todo lo planteado, se considera necesario dar respuesta a este interrogante
¿Cómo el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) desarrolla la habilidad de escritura en
estudiantes de licenciatura en lengua castellana e inglés en un grupo de estudiantes de la
licenciatura?
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la relación entre el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) y el desarrollo de la
habilidad de escritura en estudiantes de licenciatura en lengua castellana e inglés en un grupo
de estudiantes de la licenciatura en lengua Castellana e Inglés en la Universidad Popular del
Cesar.
Objetivos específicos
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- Identificar los factores que influyen en el bajo nivel de coherencia en textos escritos por
los estudiantes.
- Describir la interacción de los estudiantes con los AVAS en las sesiones de laboratorio de
inglés.
- Relacionar estadísticamente el uso de los AVAS y el desarrollo de la habilidad de escritura
por los estudiantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales:
- Laboratorio de inglés: 20 computadores con acceso a internet (lo que garantiza la
implementación a los AVAs), tablero inteligente.
- Diademas
- Memorias USB
- Plan de estudios
- Instrumentos para recoger datos
- Recursos humanos (docentes, estudiantes, jefe de departamento)
Método:
En el marco de investigaciones educativas, este proyecto de investigación basa su contenido
en el enfoque cualitativo con el objetivo de buscar el “cómo” y no el ''por qué” del tema, a
través del análisis de la información no estructurada que se logre obtener (QSR International
Pty Ltd, 2007). En este sentido, el análisis de los resultados pasara por un proceso inductivo,
pues todos los datos que formen parte de esta investigación se reunirán y combinarán
gradualmente para formar conclusiones generales más amplias (Lodico, Spaulding, y
Voegtle, 2010). Bajo estos aspectos, el contexto de esta investigación y los procedimientos
para la realización de este estudio cualitativo tendrán como núcleo el enfoque de estudio de
casos. La razón de esta elección se justifica en que se intentará "entender un problema usando
el caso como un ejemplo específico" (Creswell, 2007, p.73)
Procedimientos
En este sentido, el contexto de esta investigación y los procedimientos para la realización de
este estudio cualitativo tendrán como núcleo el enfoque estudio de casos. La razón de esta
elección se justifica en que se intentará "entender un problema usando el caso como un
ejemplo específico" (Creswell, 2007, p.73). Es de gran relevancia establecer que este tipo de
investigación ofrece la posibilidad de trabajar con varios instrumentos para la recolección de
datos, cuyo uso garantiza tanto la validez y la fiabilidad del proceso de investigación como
la posibilidad de obtener diferentes apreciaciones sobre las variables, el contexto, los hechos
y las personas. Para tener una perspectiva sobre los instrumentos que se utilizarán para la
recolección y análisis de información en esta investigación es relevante mencionar que este
estudio pretende utilizar las siguientes técnicas: observaciones directas, entrevistas y análisis
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documentales para obtener la información necesaria al momento de intentar resolver el
problema de esta investigación.
En lo que respecta a los participantes de este estudio, el grupo en el que se ejecutará este
proyecto está conformado por 12 estudiantes de licenciatura en lengua Castellana e inglés
con edades comprendidas entre 18 a 24 años. Estos estudiantes cursan el segundo semestre
de este programa y actualmente toman la asignatura de inglés Básico II. En cuanto a la
descripción del docente, es preciso mencionar que éste es licenciado en lengua Castellana e
Inglés, es especialista en la enseñanza del inglés, y tiene una maestría en la enseñanza de esta
lengua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En relación a la sección de resultados y discusión, es preciso indicar que esta investigación
se encuentra en desarrollo; al respecto, el estudio actual está en fase de interpretación de los
datos recolectados a partir de la aplicación de los instrumentos establecidos en la metodología
de este proyecto. Sin embargo, es preciso indicar que como resultado inicial, al momento de
triangular algunos datos identificados en la etapa de observaciones y entrevistas, fue posible
establecer que al momento de identificar los factores que influyen en el bajo nivel de
coherencia escrito por los estudiantes, el rol del docente como mediador entre la
implementación de los Ambientes Virtuales de Aprendizajes -AVAS- tiene una notable
importancia al momento de exponer a los estudiantes al uso de estos recursos virtuales. Esta
información sobre el desarrollo profesional de los maestros como mediadores está
fuertemente relacionada con la mejora de las habilidades de los docentes en el aprendizaje
de las nuevas tecnologías, lo que incluye el uso de los AVAs. Sin embargo, Levy (1996)
sostiene que intentar aprender todas las tecnologías en un solo programa de formación para
los profesores es inútil e irracional. En otras palabras, sólo porque los profesores de inglés
están familiarizados con todas las tecnologías, difícilmente implica que serán capaces de
implementar dichas tecnologías exitosamente en sus prácticas, especialmente cuando ignoran
cómo integrarlas en la enseñanza y el aprendizaje.
Pues bien, lo anterior indica que al momento en que el docente asigna el ejercico a desarrollar,
él, en su papel de mediador, debe encargarse de hacer que el ejercicio de escritura ofrecido
por el AVA tenga sentido cumpliendo con su rol mediador; así mismo, el docente, a través
de las dudas o preguntas que los estudiantes establezcan en los foros diseñados para la
actividad escrita de turno, deben ser resueltas con la eficacia pedagógica requerida. Sin
embargo, en la práctica esta situación distó de la teoría. Al respecto, Levy y Stockwell (2006)
afirman que el implementar recursos tecnológicos para satisfacer las necesidades de los
estudiantes de idiomas conllevan que el docente de turno conozca su rol como mediador entre
el recurso virtual implementado y el grupo de estudiantes a cargo. En consecuencia, en estos
foros los estudiantes expresaron sus inquietudes sin tener una adecuada y oportuna
intervensión del docente en todo este proceso de implementación del AVA, lo cual va en
contraposición con lo expuesto por los teóricos mencionados previamente.
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CONCLUSIONES
Se estableció previamente que la actual investigación está en su etapa de interpretación de
datos. No obstante, este hallazgo, en el que el docente y su rol de mediador poseen una
notable relevancia al momento de exponer a los estudiantes a la implementación de los
AVAS, va en coherencia con el mejoramiento contínuo del nivel académico de los
estudiantes, pues este resultado inicial de la investigación que es motivo de analisis permite
identificar lo valioso y necesario que resulta el hecho de establecer capacitaciones dirigidas
a los docentes relacionadas con el uso de herramientas virtuales para su implementación en
el campo pedagógico, para de esta forma promover el mejoramiento de la competencia
comunicativa a través de la implementación, en este caso, de los AVAS.
Finalmente, se espera presentar un análisis detallado de los datos recogidos sobre la base de
la teoría presentada en el marco teórico; en este sentido, este análisis seguirá siendo ejecutado
mediante la triangulación de los datos derivados de esta investigación. Por último, una breve
sección de conclusiones generales con implicaciones pedagógicas completará el desarrollo
del proyecto.
RECOMENDACIONES
Si bien el estudio actual está en su fase de analisis de datos, es posible establecer como
recomendación principal el potencial problema que la conectividad puede representar al
momento en que los AVAS sean implementados, pues en algunas sesiones académicas
desarrolladas dentro del laboratorio de la Universidad Popular del Cesar, la conexión a
internet tuvo una afectación negativa en la ejecución de los ejercicios planteados a
desarrollar. Ante esta situación, el docente se vio obligado a establecer la actividad de turno
para ser desarrollada en casa, para de esta manera evitar retrasos en el desarrollo de la
programación.
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ACELERACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES DEL DOCENTE PARA
IMPARTIR CLASES VIRTUALES EN UNIVERSIDADES DEL GRUPO EXSUSA
PANAMÁ PERÍODO 2020
Nelson. Urbaneja; Gustavo. Quintero
Universidad Americana-CECAVI- CONICI. Panamá
RESUMEN
El Grupo EXSUSA aglutina cuatro importantes Universidades privadas en Panamá, decidió
de una manera forzada pero planificada ofrecer a todos sus estudiantes la continuidad de
clases en la modalidad virtual por la medida de cuarentena del covid-19 decretado por el
MINSA que incluye el cierre temporal de las universidades. Esta decisión separa al docente
del aula presencial y lo ubica en el aula virtual, por este motivo tuvo que acelerar sus
competencias digitales para impartir clases virtuales en la plataforma Moodle y alinearse a
las exigencias de transformación del modelo de enseñanza de la clase estándar. Los docentes
seleccionados por fases recibieron una capacitación tecnológica intensiva para acelerar y
potenciar sus competencias digitales que inició en la sensibilización y culminó en el buen
uso de la plataforma, herramientas virtuales y clase estándar. El objetivo de esta investigación
es evaluar la aceleración de competencias digitales del docente para impartir clases virtuales
en Universidades del Grupo EXSUSA Panamá período 2020. La Investigación es
cuantitativa, de tipo descriptivo ex post facto, de diseño de campo no experimental. La
muestra es probabilística conformada por 480 docentes y se utilizó la técnica de la encuesta
digital. Los resultados indican que los docentes consideran excelente y buenas sus
competencias digitales para dar clases en el aula virtual de Moodle. Se concluye que hubo
una aceleración de las competencias digitales del docente de un 9.3% y según la escala de
Guttman lo ubica con un coeficiente de 1 evaluando como excelente para impartir clases
virtuales.
Palabras claves: Competencias digitales. Clases virtuales. Aula virtual. Covid-19. EXSUSA
ABSTRACT
The EXSUSA Group brings together four important private universities in Panama, decided
in a forced but planned way to offer all its students the continuity of classes in the virtual
mode due to the covid-19 quarantine measure decreed by the MINSA that includes the
temporary closure of the universities. This decision separates the teacher from the face-toface classroom and places him in the virtual classroom, for this reason he had to accelerate
his digital skills to teach virtual classes on the Moodle platform and align himself with the
demands of transformation of the standard class teaching model. The teachers selected by
phases received intensive technological training to accelerate and enhance their digital skills
that began with awareness and culminated in the proper use of the platform, virtual tools and
standard class. The objective of this research is to evaluate the acceleration of the teacher's
digital skills to teach virtual classes in Universities of the EXSUSA Panama Group period
2020. The research is quantitative, of a descriptive ex post facto type, of non-experimental
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field design. The sample is probabilistic, consisting of 480 teachers and the digital survey
technique was used. The results indicate that teachers consider their digital skills excellent
and good to teach in the Moodle virtual classroom. It is concluded that there was an
acceleration of the teacher's digital skills of 9.3% and according to the Guttman scale it places
it with a coefficient of 1, evaluating it as excellent for teaching virtual classes.
Keywords: Digital skills. Virtual classes. Virtual classroom. Covid-19. EXSUSA
INTRODUCCIÓN
Durante el primer cuatrimestre del 2020, las universidades en Panamá enfrentaron un desafío
sin precedentes ya que sus puertas cerraron de una forma inmediata y temporal desde el 19
marzo por el decreto ejecutivo 500 emitida por el Ministerio de Salud (MINSA M. d., 2020),
medida para evitar la propagación del contagio del covid-19 y poder resguardar a la
población, afectando en ese momento el cuatrimestre de más de 35000 estudiantes
pertenecientes al Grupo Excelencia y superación (EXSUSA & Superación, 2020): Esta
comunidad estudiantil asistían presencialmente a clases y algunas asignaturas las cursaban
semi presencial y escasamente cursaban asignaturas en la modalidad virtual o a distancia.
En consecuencia, el Grupo EXSUSA comprometida con la educación superior y sus
estudiantes, decidieron de una manera planificada transformar su modelo de enseñanza y
aprendizaje presencial por el aula virtual y por ende la selección inicial de un equipo de
docentes multidisciplinario-interuniversitarios, para iniciar un primer bloque en la modalidad
virtual. Este grupo de docentes postulados por EXSUSA, al recibir la notificación que fueron
seleccionados para impartir clases virtuales con un modelo transformado de enseñanza
enfocado en la clase estándar, tuvieron que acelerar sus competencias de prácticas digitales
como lo reseña en su artículo (Pinto, Cortez, & Alfaro, 2017) para poder ser parte activa del
proceso de transformación digital de las cuatro universidades ( UIP-ULATINA-UAMUNESCPA) que conforma EXSUSA (Almaraz, 2016) desde su hogar y apalancarse con un
mix de recursos y herramientas on line para lograr insertarse con éxito en las clases virtuales
del aula virtual y evitar el contagio. (Pinilla, 2020).
La aceleración de estas competencias digitales en los docentes surge por las deficiencias en
el uso y conocimiento total para impartir clases en el aula virtual ya que su modalidad de
impartir clases es la presencial y semipresencial, apoyándose muy superficialmente en la
plataforma Moodle. Los docentes universitarios tienen la necesidad y la obligación de
fortalecer sus competencias digitales según (Marquez, Leiva, & Lopez, 2018) para poder
impartir clases con altas probabilidades de éxito en la modalidad virtual apoyándose con
herramientas tecnológicas y plataformas virtuales (Vargas & Villalobos, 2018). En este
mismo orden de ideas, adquirir habilidades en la planificación analítica de asignaturas en la
clase estándar, destrezas en el uso óptimo de la plataforma Moodle ( ágora) y conocer a
plenitud el mix de herramientas y recursos tecnológicos como estrategias didácticas, requiere
de un gran esfuerzo y compromiso del docente individualmente para transformarse
digitalmente en un mes, de esta forma puede adaptarse e insertarse al gran cambio que es
migrar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, es por ello que aparte del esfuerzo
individual del docente, el Grupo EXSUSA interviene en el acompañamiento de este proceso,
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capacitándolos para potenciar las competencias digitales, para posteriormente certificarlos
como docentes capacitados en competencias digitales, tal como lo reseña en su artículo
(Nolasco & Ramirez, 2012).
En este mismo orden de ideas, la aceleración de las competencias digitales de este equipo de
docentes están vinculados al modelo reflexivo que invita aprender a aprender, el nuevo
escenario de la Universidad de Hoy, producto de la cuarentena por el covid-19 (Palm, 2020),
el cual es visto como una excelente oportunidad para realizar cambios en los modelos de
educación superior, como lo propuesto y puesto en práctica por el Grupo EXSUSA con la
clase estándar, ofertando a su comunidad estudiantil las asignaturas por bloques para que
puedan continuar con su aprendizaje y por ende culminar las diferentes carreras que cursan
en las 4 universidades (Administradorwebuam, 2020).Un dato importante a considerar del
gran esfuerzo de los docentes para acelerar sus competencias digitales es que ellos pertenecen
a generaciones (X y Baby Boomer) y son catalogados como inmigrantes digitales, por lo
tanto, la práctica de sus competencias digitales son objeto de dedicación y constancia.
(Vargas-D’Uniam, Chumpitaz-Campos, Suárez-Díaz, & Badia, 2014). Toda esta exigencia,
tecnológica ha favorecido la creación de una experiencia digital que potencia el perfil del
docente de Hoy para impartir clases a los estudiantes que son nativos digitales (Prensky,
2001) en el aula virtual en la modalidad 100% virtual y a distancia apoyándose en plataformas
como Moodle, caracterizados por tener contactos sincrónicos y asincrónicos apoyándose con
programas de videoconferencias como Zoom, Webex y Microsoft teams.
Por todo lo anteriormente descrito, según (Rouse, 2015) la transformación digital del docente
actual es imprescindible para la Universidad de hoy, ya que el futuro es el presente y uno de
los grandes efectos de la cuarentena producto del covid-19 es el cambio brusco y urgente del
modelo de enseñanza y aprendizaje de las universidades hacia la virtualidad y el docente es
el puente entre la universidad y los estudiantes, por lo tanto ese factor crítico de éxito la
universidad debe intervenir no solo con capacitaciones, sino con la exigencia de un nuevo
estándar del docente digital de hoy (Urbaneja, 2020) y la responsabilidad de su
transformación tecnológica y soporte técnico.
El Grupo EXSUSA con este conjunto de acciones de transformación de su modelo de
enseñanza y aprendizaje por un modelo reflexivo de la clase estándar en la modalidad virtual
se vincula al escenario actual de transformación digital Según (Patiño, 2019) y por otra parte
apoya la aceleración de las competencias digitales capacitándolos en plena cuarentena del
covid-19 mediante la virtualidad con contactos sincrónicos y un post que implica
recapacitarlos nuevamente y tienen a disposición un soporte técnico permanente. Los
discentes deben ser capacitados también para el uso de la plataforma virtual. Según (Villar,
2020) en un artículo publicado en el Capital Financiero explica que más de 178,825
estudiantes panameños han sido beneficiados de manera indirecta con la capacitación en
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La alfabetización digital, explica (Moreno, 2008), "es la puerta a un nuevo mundo, a una
nueva historia de la civilización, a una nueva manera de concebir las relaciones, la educación,
el trabajo, la vida.... En suma, es la puerta a una nueva cultura" (p. 1). Las universidades del

18

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Grupo EXSUSA y su planta docente iniciaron el proceso de alfabetización digital, lo cual
acelera y potencia las competencias digitales para impartir clases en el aula virtual; El
docente de hoy debe tener competencias tecnológicas básicas (Fernandez, 2003). Por lo antes
mencionado, la transformación del docente por la aceleración de las competencias digitales
e impartir clases en el aula virtual, no se trata que las nuevas tecnologías suplanten la labor
docente (EducaPanamá, 2020), estas han venido a servir como plataformas de apoyo, que en
últimas solo complementan de una manera dinámica los procesos de enseñanza. Estos
cambios y transformación en el modelo educativo estimulan a todo el ecosistema educativo
a actualizar y hacer uso activo de un conjunto de destrezas y habilidades para el uso de la
tecnología. Pero el docente como factor crítico de éxito en este proceso tecnológico, tiene la
obligación inmediata de auto convertirse en un docente 100% digital adquiriendo
competencias digitales mediante capacitaciones continuas tales como los cursos en línea
masivos y de libre acceso MOOC tal como lo reseña la (UNESCO, 2016) y los recursos
educativos abiertos REA reseñado también por la (UNESCO, Guidelines for open
educational resources (OER) in higher education, 2015). El autor propone con esta
investigación la creación de redes de docentes de EXSUSA para intercambiar y potencias
competencias digitales tal como ocurre en Europa (etwinning, 2020), lo cual crearon una red
de profesores que lleva por nombre etwinning.
La investigación tiene como objetivo general “Evaluar la aceleración de competencias
digitales del docente para impartir clases virtuales en universidades del grupo EXSUSA
Panamá período 2020.
OBJETIVOS
• Identificar el nivel de conocimiento del docente sobre el formulario descriptivo de la clase
estándar para asignaturas en la modalidad on line.
• Validar las habilidades del docente para planificar actividades y recursos como estrategia
didáctica de la asignatura en las clases on line modulares
• Calificar las destrezas del docente en el uso de Moodle y la configuración de módulos de
la asignatura en el aula virtual
• Argumentar el nivel de uso de programas de videoconferencias del docente para el
contacto sincrónico con los estudiantes
METODOLOGÍA
Para efectos de esta investigación, esta investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo ex
post facto, Según (León, 1997), con un diseño de campo y carácter no experimental, según
el autor (Fidias G. Arias (2012), con la finalidad de indagar los puntos específicos del estudio
y lograr cumplir con los objetivos de la investigación. La muestra estuvo conformada por
182 docentes que imparten clases en universidades del Grupo EXSUSA los cuales son (UIPU Latina- UNESCPA- UAM) Panamá.
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Se utilizó el muestreo no probabilístico, la técnica de recolección de los datos es la encuesta
(Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2005). La encuesta virtual se desarrolló bajo el formato
SurveyMonkey, compuesta por 10 preguntas y sus alternativas de selección bajo la escala de
Guttman (Carrasco, 2012), en una escala de 1 al 5, el 1 es excelente y el 5 es muy deficiente,
los ítems están vinculados a 4 dimensiones para evaluar la aceleración de las competencias
digitales del docente estas son: Nivel de conocimiento ( 3 ítems ), Habilidades para planificar
( 3 ítems), Destrezas uso Moodle ( 3 ítems) y Habilidades uso de programas ( 1 ítems). Se
utilizaron los email y WhatsApp para el envío de los enlaces y captura de datos, este tipo de
encuesta virtual se aplicó bajo esta modalidad, por la cuarentena del covid 19 decretada en
Panamá. La validez de contenido del instrumento fue revisada por 05 expertos investigadores
profesionales de alta trayectoria profesional, al cumplirse este procedimiento, las
observaciones y sugerencias de los expertos permitieron el rediseño del instrumento de
medición, para luego someterlo a la confiabilidad, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad
de 0,90, descrito como una magnitud muy alta según el Alfa de Cronbach..El conjunto de
datos obtenidos se organizó por medio de tablas y gráficos, de una forma vistosa para que se
identifiquen mejor los resultados para su posterior análisis y discusión de los resultados por
cada dimensión.
RESULTADOS
Se observa en la gráfica que el 94% o 9.4 como coeficiente de la planta docente del grupo
EXSUSA que su capacidad para desarrollar los 4 módulos que conforman el curso o
asignatura bajo el lineamiento de la clase estándar es excelente, esto debido a la batería de
capacitaciones recibidas que permitieron potenciar y acelerar estas competencias, estos
docentes asimilaron la distribución del tiempo en clases modulares y desarrollan la estructura
de los 4 módulos en generales de contenido, evaluación automática y bríndanos tu opinión.
A su vez incluyen los contactos sincrónicos, un crédito teórico son 16 horas y un crédito
practico son 32 horas.

La gráfica 2 indica según los resultados de la encuesta que el 99% o 9.9 como coeficiente,
que los docentes poseen una pericia excelente según la escala de Guttman para desarrollar la
planificación analítica de la asignatura para la clase estándar, esto se debe a la capacitación
recibida de parte del grupo EXSUSA y la Universidad de Hoy y la interacción tradicional
con esta planificación. La aceleración de esta competencia consistió en la práctica e
interacción con la planificación y la asesoría on line con expertos y colegas. La planificación
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analítica en la versión de clase estándar es la que exige el grupo EXSUSA para poder impartir
clases en el aula virtual.

En la gráfica 3 se observa que el 96% o 9.6 como coeficiente según la escala de Guttman
indica que la evaluación excelente en cuanto a las habilidades para incorporar en sus clases
modulares, todos los recursos enunciados en las estrategias didácticas, tales como los
audiovisuales, capsulas del conocimiento, recursos lúdicos, prácticas interactivas, si quieres
saber más y las reflexiones que exige la columna de los recursos según la estructura de la
clase estándar. Para poder acelerare estas competencias fue clave las capacitaciones recibidas
por los docentes de parte del grupo EXSUSA y la investigación individual para potenciar
estos recursos en cuanto a su elección

En la gráfica 4 se evidencia que el 97% o 9.7 de coeficiente según la escala de Guttman se
califica de excelente las habilidades para planificar actividades en los módulos, estas
actividades son claves para los temas de las clases modulares, estas se incluyen dentro de las
estrategias didácticas y están directamente vinculados a los contenidos, el conjunto de
actividades generan el movimiento en la clase y para ello el docente debe estar ducho del
tema para poder elegir adecuadamente el contenido de cada actividad ya que en la clase
estándar las actividades están definidas tales como, asistir a las reuniones de contacto, ver los
videos, leer las capsulas del conocimiento, realizar dinámica de juegos, participar en foro,
potenciar el aprendizaje mediante el recurso quieres saber más y leer las reflexiones del tema,
estas competencias se aceleraron mediante las capacitaciones e investigaciones individuales
llevadas a la práctica.
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La gráfica 5 indica que el 98% o 9.8 como coeficiente según la escala de Guttman evalúa
como excelente la creatividad e innovación del docente para seleccionar los recursos según
la estructura de la clase estándar, esto se debe a que los recursos audiovisuales debe
seleccionarlos adecuadamente para apoyar el aprendizaje, según los docentes los seleccionan
de YouTube y no generan sus propios videos, igualmente ocurre con los recursos capsulas
del conocimiento los extraen de internet, sin embargo la creatividad e innovación que
caracteriza a los docentes es la orientación hacia lo novedoso y que los recursos
seleccionados sean vistos como algo innovador.

La gráfica 6 muestra que el 83% o 8.3 como coeficiente según la escala de Guttman, indica
que la calificación es buena mas no excelente en cuanto a las habilidades del docente para
elegir recursos lúdicos, esto se debe a que aún se desconoce las bondades y la utilidad
estratégica, este recurso es la novedad de los recursos ya que a pesar de que no es nuevo en
la pedagogía su uso en la universidad es muy escaso. Por lo tanto, estas habilidades se deben
acelerar mediante la investigación individual e interacciones con colegas que lo usan con
mucha frecuencia.
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La gráfica 7 muestra que el 95% o 9.5 de coeficiente según la escala de Guttman, califica de
Excelente las destrezas en el uso de la plataforma Moodle. La aceleración de esta
competencia fue en primer lugar por exigencias de uso, de parte de las universidades donde
laboran los docentes, ya que la primera plataforma educativa en Panamá es Moodle. Ya
tenían destrezas previas, sin embargo, se aceleraron con las capacitaciones recibidas de parte
del Grupo EXSUSA, sin embargo, su dominio a plenitud no está al 100%, por lo que existe
la intención de elevar el coeficiente.

La gráfica 8 evidencia que el 98% o 9.8 de coeficiente según la escala de Guttman, evalúa
como excelente el arte de configurar la asignatura en el aula virtual, esto se debe a las
destrezas en el manejo de los elementos de la ventana de edición, la creación para la página
de la clase estándar en Moodle, la configuración de los 4 módulos, la creatividad en el tablero
de anuncios, la inserción de videos e hipervínculos de archivos, en una palabra. Además, la
configuración inicial en la selección de imágenes en la presentación del curso y la elección
de estas que atraen a los estudiantes, este arte en la configuración se observa a plenitud en
cada uno de los cursos de los docentes, es por ello su evaluación de un 98% o Excelente.
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En la gráfica 9 se observa que el 97% o 9.7 de coeficiente según la escala de Guttman evalúan
como excelente las habilidades de los docentes para insertar clases en los módulos del aula
virtual. Estas habilidades exigieron a los docentes mucha dedicación ya que se exige un
mínimo de dos temas por cada módulo y cada módulo implica desarrollar los temas según el
contenido de la asignatura para posteriormente insertar el tema en el aula virtual, la
evaluación que implica ese módulo según las clases, los recursos audiovisuales, el PPT, los
recursos lúdicos, insertar los archivos.

La gráfica 10 muestra que el 86% o un 8.6 de coeficiente en la escala de Guttman, considera
de buenas su pericia de uso del programa Zoom y Teams para los contactos sincrónicos. Esta
actividad es totalmente nueva para los docentes que impartían clases presenciales y
semipresenciales, los contactos sincrónicos zoom y teams eran pocos usados, es por ello que
en la práctica tuvieron que acelerar estas competencias, pero tuvieron experiencias de
aprendizaje con muchos errores en ambos programas, es por ello que su honestidad con la
respuesta de esta pregunta fue contundente. Estos dos programas son los más utilizados, pero
para un docente principiante en su uso se hace complejo debido al proceso sistemático que
debe recorrer para impartir su clase, sin embargo, entienden que deben acelerar más estas
competencias para, contactos inmediatos de la asignatura para los meses venideros, califican
de amigable más a Zoom que Teams.
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CONCLUSIONES
Se evidencia la efectividad del programa de sensibilización de la Universidad de Hoy y la
batería de capacitaciones para el uso de la plataforma Moodle, aula virtual y clase estándar
que ayudó a potenciar y acelerar las competencias digitales de la planta docente del grupo
EXSUSA, con enfoque en las clases modulares bajo la modalidad 100% virtual, con
contactos sincrónicos apoyándose en la tecnología, con un alcance en el ecosistema
estudiantil, en alta compactación- mediana compactación y compactación interna.
La conclusión para el objetivo 1, que consistía en Identificar el nivel de conocimiento del
docente sobre el formulario descriptivo de la clase estándar para asignaturas en la modalidad
on line, se le atribuye según los resultados un nivel de conocimiento y capacidad del 9.4 de
la planta docente del grupo EXSUSA para desarrollar los 4 módulos por cada asignatura
según las exigencias de la clase estándar. En cuanto a la pericia para desarrollar la
planificación analítica de la asignatura según la clase estándar son de un 99%. Los docentes
cuentan con un 9.6% en habilidades para incorporar en sus clases todos los recursos
enunciados en las estrategias didácticas. El nivel de conocimiento ponderado para este
objetivo arroja un coeficiente de 9.6, que según la encuesta bajo el escalograma de Guttman
se ubica en una evaluación de Excelente (1).
La conclusión para el objetivo 2, que consistía en Validar las habilidades del docente para
planificar actividades y recursos como estrategia didáctica de la asignatura en las clases on
line modulares, se le atribuye según los resultados una validación de un 9.7% sus habilidades
para planificar las actividades y un 9.8% en creatividad e innovación de selección de los
recursos, igualmente una validación del 8.3% para las habilidades de selección de recurso
lúdicos, a pesar que existen juegos en líneas para seleccionarlos el docente aun no logra
acertar con la selección de este recurso. El nivel de conocimiento ponderado para este
objetivo arroja un coeficiente de 9.2, y según la encuesta bajo el escalograma de Guttman se
ubica en una evaluación de Excelente.
La conclusión para el objetivo 3, que consistía en Calificar las destrezas del docente en el
uso de Moodle y la configuración de módulos de la asignatura en el aula virtual se le atribuye
según los resultados una calificación de 9.5% las destrezas del docente para usar Moodle,
esto implica que por la aceleración de las competencias digitales un 5% de los docentes deben
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esforzarse más; Se obtuvo una calificación de 9.8% en el arte para configurar las asignaturas
en el aula virtual y una calificación del 9.7% en las habilidades para insertar clases en los
módulos. El nivel de conocimiento ponderado para este objetivo arroja un coeficiente de 9.7,
y según la encuesta bajo el escalograma de Guttman se ubica en una evaluación de Excelente.
La conclusión para el objetivo 4, que consistía en Argumentar el nivel de uso de programas
de videoconferencias del docente para el contacto sincrónico con los estudiantes, se le
atribuye según los resultados una argumentación de 8.6% ya que el uso más popular para los
contactos sincrónicos en cuanto a las videoconferencias en tiempo real son Zoom y Microsoft
Teams, ambas tienen ventajas y desventajas, por ejemplo zoom permite hasta 100
participantes y 40 minutos en su versión gratuita, el nivel de uso de zoom a pesar de esta
desventaja comparada con teams es la mayor preferencia del docente. El nivel ponderado
para este objetivo arroja un coeficiente de 8.6, con una evaluación de bueno.
La conclusión como respuesta a la interrogante de la investigación, es que hubo una
aceleración de un 9.3% en competencias digitales de parte del docente para impartir clases
virtuales en Universidades del grupo EXSUSA, el cual lo ubica según el escalograma de
Guttman (9.3) como Excelente.
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ABONO ORGÁNICO A BASE DE CÁSCARA DE HUEVO DE GALLINA
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RESUMEN
El presente artículo trata acerca de un fertilizante amigable con la naturaleza, ya que en
ocasiones el uso excesivo de fertilizantes químicos daña el ambiente por ello se propone
investigar sobre la posibilidad de utilizar la cascara de huevo de gallina para generar abono
¿Cómo fertilizar la tierra con abono a base de cascaras de huevo de gallina? La investigación
es de tipo descriptivo, puesto que a partir de la experimentación se realiza la descripción de
los datos observados, desde un enfoque cualitativo. El experimento se llevó a cabo en el
colegio Schöenstatt de la ciudad de Fernando de la Mora utiliza ndo una maceta de 50
centímetros de diámetro, una planta de helecho, tierra sin agregado de abono y otras macetas
de plantas. Considerando la hipótesis, se puede afirmar la posibilidad de que elaborando el
abono utilizado la cascara de huevo se pueda fertilizar la tierra.
Palabras clave: tierra, abono, cascara, huevo, gallina.
ABSTRACT
This article is about a nature-friendly fertilizer, since sometimes the excessive use of
chemical fertilizers damages the environment, therefore it is proposed to investigate the
possibility of using chicken eggshell to generate compost How to fertilize the land with
compost based on chicken eggshells? The research is descriptive, since the description of the
observed data is carried out from the experimentation, from a qualitative approach. The
experiment was carried out at the Schöenstatt school in the city of Fernando de la Mora using
a 50 cm diameter pot, a fern plant, soil without added fertilizer and other plant pots.
Considering the hypothesis, it is possible to affirm the possibility that by making the compost
used the eggshell, the land can be fertilized.
Keywords: soil, compost, shell, egg, hen.
INTRODUCCIÓN
Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene
nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido
de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular
el crecimiento vegetativo de las plantas. El abono orgánico a base de cascara de huevo de
gallina es una alternativa para evitar el uso de fertilizantes químicos en el jardín, ya que con
el uso excesivo de los mismos se degrada la calidad del suelo y se compacta o se mineraliza
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en exceso, de seguir esta problemática estaremos dañando aún más nuestro ambiente y
nuestra salud, razón por el cual nos preguntamos
¿Cómo fertilizar la tierra con la cascara de huevo de gallina? ¿Cuáles son las propiedades
que contiene la cascara de huevo de gallina para fertilizar la tierra? ¿Cuál es la eficacia de las
propiedades de las cascaras de huevo de gallinas para fertilizar la tierra? ¿Cuál es el proceso
de elaboración del abono orgánico con cascaras de huevo gallinas? A modo de elaborar abono
orgánico a base de cascara de huevo de gallina, conocer las propiedades que contiene las
cascaras de huevo de gallina para fertilizar la tierra, identificar la eficacia de las propiedades
de cascaras de huevos de gallina para fertilizar la tierra. El propósito de la investigación es
utilizar las propiedades de la cáscara de huevo de gallina para elaborar abono fertilizante de
la tierra a fin de estimular el crecimiento rápido de algunas plantas. Para esto se diseñó una
investigación de tipo descriptivo-experimental con enfoque cuali-cuantitativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tabla 1. Materiales y cantidad de las mismas utilizadas para el experimento.
Materiales
Cantidad
Cascaras de huevo

4

Mortero

1

Colador

1

Licuadora en (caso del polvo)

1

Se experimentó con 3 tipos de abono orgánico los cuales son: El polvo, el triturado y mixto.
Triturado
Las 4 cascaras de huevos, las dejamos secar al sol por un día, ya secas las cascaras las
trituramos en un mortero, posterior a eso procedemos a mezclarlo con la tierra dejando por
encima pequeñas fracciones del mismo.
Función: además de la fertilización también protege a la planta de larvas y caracoles.
Polvos
El proceso es el mismo que el triturado, solo que en este último las cascaras son puestas en
una licuadora y el polvo posteriormente es colado y se mezcla con la tierra
Función: la mayor fertilización de la tierra
Mitad triturado y Mitad polvo
El proceso es el mismo que el triturado solo que en este la mitad va destinada a la licuadora
y a ser colado, para posteriormente mezclar ambos con la tierra.
Función: la función de esta es la fertilización y protección de la planta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tema que más nos llevó a esto fue la efectividad que poseía nuestro abono triturado para
fertilizar la tierra, lo que nos llevó a hacer el abono orgánico en polvo.
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Durante la experimentación pudimos obtener las siguientes imágenes:
Triturado

Polvo

CONCLUSIONES
Este trabajo se hizo con el objetivo de elaborar abono orgánico a base de cascaras de huevos
de gallina para fertilizar la tierra porque contienen componentes esenciales ya que está
compuesta en un 98% de calcio. Se pudo observar que agregando el triturado de la cascara
de huevo de gallina la planta hace que pueda crecer, se le debe agregar solo de cuatro cascaras
de huevo de gallina de lo contrario puede no sobrevivir. Se probó con cuatro cáscaras
trituradas de huevo de gallina, para una planta, se sembró en macetas de 50cm de diámetro y
se le agrego el abono, en la mayoría de las plantas lo resultados fueron satisfactorios.
Entonces, si, es posible utilizar la cascaras trituradas de huevo de gallina, otra observación
fue que si aumentamos la cantidad de las cascaras trituradas podríamos obtener resultados
negativos. Llegamos a la conclusión de que si es posible elaborar abono orgánico a base de
cascara de huevo de gallina para fertilizar la tierra, utilizar la cascara de huevo de gallina es
una opción para el crecimiento de plantas y además es accesible su obtención.
RECOMENDACIONES
Es importante obtener el buen crecimiento de las plantas, también disminuir el uso excesivo
de fertilizantes químicos que dañan el suelo, contaminan el ambiente y afecta a la salud.
Entonces, no dejes de probar esta manera de nutrir es suelo, pues te puede llegar a dar una
mano importante a la hora de darle el nutriente que necesita tu planta solo es cuestión de
juntar las cascaras de huevos de gallina y usarlas.
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RESUMEN
La investigación se realizó con método cualitativo, y los datos se recolectaron a través de
entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, fotografías, descripción etnográfica y
revisión documental; las técnicas fueron aplicadas a habitantes y restaurantes de la ciudad de
Medellín. La información recolectada, suministro una cantidad amplia de hierbas y especias,
así, como variedad de usos respecto a estas. Entre los más destacados se encuentra lo
medicinal, lo espiritual, y lo culinario. Del mismo modo, se observa una estrecha relación de
las hierbas y las especias con algunos artilugios, que terminan siendo invaluables para
conservar la cultura material de la ciudad. Se concluyó inicialmente que las hierbas y las
especias están inmersas en ambos entornos, sin embargo, la utilidad es diferente, para el
entorno rural, los usos encontrados están más ligados a lo medicinal, espiritual y simbólico
y, para el caso de los restaurantes sus usos son más de orden culinario.
Palabras clave: Hierba, especia, cultura material, cultura inmaterial, culinaria.
ABSTRACT
The investigation was carried out with a qualitative method, and the data was collected
through semi-structured interviews, field diaries, photographs, ethnographic description and
documentary review; the techniques were applied to inhabitants and restaurants of the city of
Medellín. The information collected, provided a wide amount of herbs and spices, as well as
a variety of uses regarding them. Among the most prominent is the medicinal, the spiritual,
and the culinary. Similarly, there is a close relationship between herbs and spices and some
gadgets, which end up being invaluable in preserving the material culture of the city. It was
initially concluded that herbs and spices are immersed in both environments, however, the
utility is different, for the rural environment, the uses found are more linked to the medicinal,
spiritual and symbolic and, in the case of restaurants, their uses are more of a culinary nature.
Keywords: Herb, spice, material culture, immaterial culture, culinary.
INTRODUCCIÓN
La comida y sus rituales de preparación y posterior consumo, disponen el escenario para la
evocación de relatos. La comida y su moderno dispositivo escénico, que llamamos cocina,
es un configurador de identidad, memoria, tradición y reunión (Chitiva Rincón, 2010, p.11).
La alimentación es un acto que no comprende únicamente el transformar y consumir un
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alimento, sino que también, está ligada a aspectos de carácter simbólico, cultural, tradicional
y social, de un espacio y población determinada. Todos estos elementos vinculados a la
alimentación se transmiten de generación en generación, y son los encargados de fijar la
identidad culinaria de una sociedad. Para concebir el acto alimenticio, deben existir una serie
de aportes (ingredientes, métodos de cocción, formas de preparación, utensilios, modos de
consumo) por parte de uno o varios grupos sociales. La cocina tradicional colombiana se
fundamenta principalmente en tres influencias gastronómicas: Indígena, afro y español.
Los españoles traen consigo una serie de costumbres y tradiciones propias de su cocina, que
están atadas a una colección de ingredientes, utensilios y métodos de cocción, necesarios para
su confección. Algunos de los ingredientes – dice Martínez Carreño (2012) – son: “…
almidón, almendrón, almendra larga, azúcar rosada, aceite, arroz, alcaparras, aceitunas,
azafrán, avellanas, ajos, anís, azúcar cande, ajonjolí, atún, clavos, canela, cajetas con carne
de membrillo, conserva en barriles, garbanzos, lentejas, miel, fideos, vino blanco, vino tinto,
vinagre, bizcocho…” (p.25).
Además, añade Martínez Carreño (2012), que junto con estos ingredientes llegan utensilios
como: “… cuchillos de Gueldeque, belduques, cuchillos de Vergara, cuchillos bohemios,
cuchillos carniceros, cedazos, loza de Talavera, de Pisa y de Sevilla, vasos, fruteros,
manteles adamascados, servilletas y sartenes…” (p.26).
La cultura africana, proporciona a la mixtura de la cocina colombiana ingredientes como el
plátano, métodos de cocción como la fritura profunda, preparaciones como los dulces y los
guisos. También, la mujer afro es la encargada de dotar de sabor a la cocina de los españoles,
ya que ellas se encargaban de transformar los insumos, en las preparaciones finales. Y es que
la cultura afro no solo es cocina, sino que también, es sabor, sazón, música y danza
(Gobernación del Atlántico, 2018, p.37).
Finalmente, los grupos indígenas locales, contaban con una gama de utensilios, ingredientes
y unos métodos de cocción, que fueron indispensables para el concebir de la cocina
colombiana:
“… implementos de cocina, como la piedra de moler, las ollas de barro, el budare para el
cazabe, la achiotera para extraerle el color a las semillas de achiote, el palote para revolver
líquidos, y los recipientes, cucharas y vasijas de totumo; heredamos, igualmente, las técnicas
de ahumado, secado y salado que conservan los alimentos y les confieren sabores
especiales…” (Gobernación del Atlántico, 2018, p.26).
Aferrados a estos elementos que son aportados por las tres influencias, se encuentra dos
grupos de ingredientes que son indispensables, para llenar la cocina colombiana de sazón y
sabor: Las hierbas y las especias. Los ajíes, el brevo, el cidron, el comino, el limoncillo, la
malva, la penca sábila, la pimienta, el poleo, el sauco, el tabaco, la yerbabuena, y las
verdolagas, son algunas de las hierbas y las especias heredadas por las tres influencias
mencionadas con anterioridad. Los diferentes usos simbólicos, culinarios y medicinales que
se dan a estas, hacen parte de la cultura popular colombiana. Dicho uso de las hierbas y las
especias se va viendo afectado con el pasar del tiempo, ya que las tradiciones y hábitos

33

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

entorno al uso de algunas hierbas y especias se van frecuentando cada vez menos, por parte
de la actual generación, lo que conlleva a un desconocimiento u olvido de las costumbres
para las que es empleado dicho elemento.Este escrito tiene como principal finalidad preservar
una pequeña parte de la cultura material de Colombia, como lo son las hierbas y las especias;
y adicionalmente de la cultura inmaterial del mismo territorio, por medio de los usos entorno
a estos ingredientes.
Objetivos
General
Comparar los diferentes usos que se dan a las hierbas y las especias en el entorno rural y de
restauración en la ciudad de Medellín
Específico
• Identificar cuáles son las hierbas y las especias que se emplean en el entorno rural y
algunos restaurantes de la ciudad de Medellín.
• Comprender el significado culinario y simbólico de estos ingredientes en cada uno de los
espacios de observación.
• Reconocer la cultura material empleada para la transformación y uso estos elementos.
Planteamiento del problema
Para Germán Patiño Osa, la cocina hace parte de “la cultura alimentaria, está más allá de
ser el espacio donde los alimentos se transforman en comida: constituye una seña de
identidad, en tanto abarca todo un entramado simbólico y su articulación con el resto de la
cultura” (Patiño G. , 2012).
En Colombia, la cocina está liga
da a una serie de elementos, que sumados entre si hacen de esta una de las gastronomías más
complejas de comprender para cualquier amante de la buena mesa. Ritos, formas de comer,
condimentos, frutas, y una variedad de insumos diversifican la cocina nacional de norte a sur,
y de esta forma, propician un enorme abanico con una propuesta múltiple de tradiciones y
costumbres, que se ve alterado por el entorno en el cual el individuo permanece.Por ejemplo,
la cultura del Chocó está atada a una serie de tabúes con respecto al uso de las hierbas y las
especias. En la cocina se emplean las hierbas de azotea: poleo, oreganón y cimarrón, son
solo algunas de las que se ocupan con el fin de dotar de carácter y cuerpo cada preparación.
Adicionalmente, el uso de estas materias primas está ligado a la medicina, como el caso de
la quinina empleada para combatir los calambres corporales y la malaria. Finalmente, como
dice Luz Marina Vélez Jiménez, estos productos están relacionados con la religión y el
espíritu del ser: “…La vida cotidiana de estas comunidades oscila, en gran parte, entre el
cultivo y el consumo de plantas con poderes nutritivos y terapéuticos que, consagradas,
conjuradas, almacenadas y recetadas, se anclan en el centro mágico-religioso de su acaecer
histórico” (Vélez, 2012).
Históricamente, el entorno rural de Colombia es un excelente refugio de tradiciones y
costumbres. En cierta proporción del territorio, las hierbas y las especias se emplean con poca
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frecuencia, así como en una mínima cantidad en el campo gastronómico o culinario. Por otro
lado, son múltiples los usos que se conceden a las hierbas y las especias, que van desde un
simple remedio como las hojas de sauco con limón y miel para la tos, hasta un complejo riego
o baño con ruda para la buena suerte:
“… en los puestos hay un ejemplo generalizado de la ruda, planta identificada en la creencia
popular con la suerte, la cual obedece a formas varadas de utilización: dentro de la ponchera
o platón, cocinando los chontaduros con ella, dentro de los billetes que se han obtenido en la
venta, en baños antes de salir a vender, o depositada en un frasco con agua para mantener en
la casa” (Galeano, 2012).
Por otro lado, la restauración en Colombia ha dado gran importancia al uso de las hierbas y
las especias en cada una de sus preparaciones, ya que la inclusión de estas, les otorga un gran
carácter y una excelente presencia. En este aspecto, solo se tiene como referente el uso de
estos productos entorno a las preparaciones culinarias, pero ¿será que a nivel de estos
establecimientos se utilizan de otra forma?
Con base en lo anterior, y con trabajos investigativos realizados previamente, se encuentra
que en la cultura gastronómica colombiana se tienen muchos usos para las hierbas y las
especias. Por tal motivo se desea hacer un trabajo que documente los diferentes usos que se
tienen de ellas, y así, poder concretar algunas costumbres, tradiciones y hábitos con respecto
al uso de estas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación, tiene un enfoque cualitativo debido a que se emplea la recopilación y el
estudio de datos, para precisar las preguntas o generar nuevos cuestionamientos acerca de los
usos de las hierbas y las especias en el entorno rural y algunos restaurantes de la ciudad de
Medellín. Estas actividades, dicen Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio (2003), “… sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación
más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas…” (p.7). De esta forma,
se recolectan datos con el fin de obtener posiciones, experiencias, puntos de vista, usos y
costumbres que están ligadas con las hierbas y las especias; dando así, respuesta a los
cuestionamientos generados de forma inicial.
La investigación es exploratoria, porque ayuda a obtener información sobre la oportunidad
de generar un estudio más completo relacionado a un entorno especifico, como lo es el uso
de las hierbas y las especias Las técnicas empleadas en este trabajo para reunir la información
son las siguientes: Entrevistas semiestructuradas abiertas, observación, revisión documental,
fotografías, diario de campo.
Las entrevistas semiestructuradas, proporcionan al trabajo una serie de costumbres, hábitos,
ideas, prácticas y experiencias, propias del entrevistado, que se encuentran estrechamente
relacionadas con el tema de investigación. Arrollo Menéndez y otros (2009), dicen que esta
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técnica “trata de poner de relieve los significados que el tema reviste para el sujeto, en una
espiral de aspectos que se van concatenando entre sí” (p.140)
La observación o descripción etnográfica, es la etapa que provee a la investigación de todos
los datos del medio a estudiar. Es allí donde se elabora, reúne, y prepara toda la información
necesaria para desarrollar todo el trabajo. Respecto a esta técnica para reunir información,
Malhotra (2008), manifiesta que “… el observador no trata de controlar ni de manipular el
fenómeno que observa, sino que solo registra lo que sucede” (p.203), así pues, todos los
hallazgos que se van presentando de forma natural, son registrados y documentados en
“diarios de campo”.
La revisión documental, expresan Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio
(2003), es una técnica que tiene como finalidad “detectar, consultar y obtener la bibliografía
(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se
tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro
problema de investigación” (p.61).
La fotografía es una herramienta que ayuda a evidenciar, acumular y examinar datos. Este
instrumento, afirma García Gil (2010), también “… permite documentar procedimientos,
rituales y formas de desempeño de los individuos o grupos de personas observadas…”
(p.365). De esta forma, se puede estudiar y recrear el entorno o los elementos analizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificar cuáles son las hierbas y las especias que se emplean en el entorno rural y algunos
restaurantes de la ciudad de Medellín
Tabla 1. Hierbas y Especias empeladas en el entorno rural y algunos restaurantes de la
ciudad de Medellín. Producción propia
Hierbas Y Especias empleadas en el entorno rural y algunos restaurantes de la ciudad
de Medellín
Acelga
Brevo
Flor De Jamaica
Sanalotodo
Achiote
Caléndula
Jengibre
Sarpoleta
Acuyo
Canela
Laurel
Sauco
Ají
Casco De Vaca
Limoncillo
Tabaco
Ajo
Cebolla De Rama
Verdolaga
Tomillo
Ajo Macho
Cidron
Malva
Toronjil
Ajonjolí
Cilantro
Manzanilla
Vainilla
Alcaparra
Clavo
Mejorana
Verbena
Albahaca
Coca
Mostaza
Yerbabuena
Alcaravea
Comino
Nuez Moscada
Yerba Mora
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Alfalfa
Altamisa
Amansa Guapos
Anamú
Arrayán
Artemisa
Berro
Borraja
Botón De Oro
Anis

Coriandro
Cúrcuma
Bayas De Enebro
Eneldo
Estragón
Árnica
Hinojo
Paico
Hoja De Yuca
Arnica

Orégano
Penca De Sábila
Perejil
Perifollo
Pimienta
Poleo
Romero
Ruda
Salvia
Tomatera

Azafrán De Raíz
Cilantro Cimarrón
Helecho
Cardamomo
Eucalipto
Menta
Hoja De Naranjo
Guasca

Comprender el significado culinario y simbólico de estos ingredientes en cada uno de los
espacios de observación.
Simbólico
El eucalipto, el romero, la salvia, el cidron y el toronjil, son plantas que purifican el cuerpo
y el ser. Por esta cualidad son empleadas en algunos restaurantes para realizar lavados y
limpiezas que se aplican al encuentro previo con el alimento.
En algunos restaurantes se utilizaban hierbas y especias para aromatizar líquidos que
posterior se utilizaban para hacer lavados, limpias
El Ajo macho, la ruda, el comino y la penca de sábila, se usan con el fin de atraer la buena
suerte.
La Altamisa, la ruda y la verbena se usan con la intención de exorcizar, eliminando las malas
intenciones.
El tabaco es empleado como ofrenda a los dioses y los muertos. Es un símbolo utilizado por
algunas culturas indígenas (especialmente sacerdotes y chamanes) para alcanzar estados de
placer, relajación y excitación.
En la cultura antioqueños es utilizado el helecho para “chamuscar” el cerdo ya sacrificado.
Esta hierba es considera como un símbolo que evoca tradición, y memoria dentro de la
sociedad paisa.
El anís, la artemisa, el poleo, son hierbas y especias usadas como un objeto para repeler los
insectos.
Medicinal
Se pudieron encontrar algunos usos medicinales, para las hierbas y las especias, que están
estrechamente ligados con la tradición y el saber popular en el entorno rural.
La Verbena, el acuyo, la albahaca, el anís la caléndula, el casco de vaca, el cilantro, el
jengibre, la manzanilla, la hoja de tabaco, son hierbas y especias que se empelan en infusiones
para tratar el dolor de cabeza.
La caléndula y la ruda, son utilizadas en el tratamiento del Reumatismo.
Dentro de las creencias populares de la ciudad de Medellín, el anamú y la flor de Jamaica
son consideradas efectivas en el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
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Hierbas y especias como Los berros, la borraja, el ají, el limoncillo, el poleo, el toronjil, el
eucalipto, el ajo, la mostaza, la alfalfa, hacen parte de eficientes remedios caseros que ayudan
a quitar la gripa, el asma y algunos problemas respiratorio.
Se recomienda para el tratamiento de problemas digestivos, la ingesta de Alcaravea, anis,
berros, cilantro, clavo, coca, bayas de enebro, eneldo, estragón, Flor de Jamaica, orégano,
salvia, tomillo, yerbabuena, cardamomo, menta. En caso de presentar estreñimiento se
sugiere el consumo de ajonjolí, altamisa y mostaza.
Culinario
Respecto a la cocina las hierbas y las especias son utilizadas de igual forma en el entorno
rural y los restaurantes. Estas ocultan, modifican, potencializan, realzan y adicionan, sabores
a cada preparación.
Para la elaboración de caldos, es común el uso de achiote, acuyo, ají, cebolla de rama,
comino, paico, jengibre, limoncillo, verdolagas, orégano, perifollo, pimienta, poleo, romero,
tomillo, toronjil, azafrán de raíz, guasca, albahaca, alfalfa, anís, berros, borraja, cilantro,
comino, estragón, laurel, verdolaga, laurel, de esta forma, la elaboración adquiere color, sabor
y aroma.
Acelga, alcaparra, albahaca, alfalfa, artemisa, berros, borraja, caléndula, cebolla rama,
cidron, cilantro, estragón, hinojo, hoja de yuca, flor de Jamaica, malva, poleo, guasca. Son
usualmente empleadas para la elaboración de ensaladas.
Los Postres, son enriquecidos, saborizados y aromatizados con limoncillo, canela, nuez
moscada, romero, tabaco, vainilla, yerbabuena, cardamomo y menta. Con, el ajonjolí,
borraja, hoja de brevo, cidron, clavo, bayas de enebro, flor de Jamaica, manzanilla, nuez
moscada, yerbabuena, cardamomo, menta, hojas de naranjo, coca, se elaboran infusiones,
aromáticas y almibares, que son destinados a la confección de cocteles, dulces, licores y
bebidas.
Las carnes pueden ser condimentadas, aderezadas o sazonadas con ají, albahaca, artemisa,
berro, borraja, salvia, poleo, mostaza, hinojo, estragón y bayas de enebro.
Las salsas adquieren personalidad y carácter, si se elaboran con borraja, cilantro, coriandro,
estragón, hinojo, flor de Jamaica, jengibre, laurel, verdolaga, mostaza, orégano, tabaco,
yerbabuena y anís.
Reconocer la cultura material empleada para la transformación y uso estos elementos
Tabla 2. Utensilios empleados para la transformación y conservación de las hierbas y las
especias. Producción propia

Utensilios empleados para
la transformación y
conservación de las
hierbas y las especias
Pilón
Mano del pilón
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Metate de piedra
Batea
Budare
Achiotera
Rayador manual en lámina
de aluminio
Piedra para moler
Garabatos de madera
Tinajas
Ánforas
Bangaños
Calabazos
Pilón: “… una gran pieza de madera, cóncava a manera de vasija, donde se depositan las
raíces farináceas y otros alimentos, para ser aplastados o majados…” (Fraginals, 1977,
p.330).
En este utensilio se suelen majar o aplastar hierbas y especias, tales como coriandro,
pimienta, canela, ajo, con el fin de extraer todo su aroma y sabor.
Mano de Pilón: “… una gran piza de madera que sirve de mano…” (Fraginals, 1977,
p.330).
Metate de piedra: “Piedra cuadrilonga, sostenida en tres pies de manera que forma un
plano inclinado, sobre el cual, de rodillas, especialmente las mujeres muelen o trituran
alimentos” (Hoyos, 2012, p.148).
La cúrcuma, el romero, la ruda, pimienta, bayas de enebro, comino, clavo, azafrán de raíz,
son trituradas en el metate, con ayuda de la piedra de moler.
Piedra de moler: Piedra pequeña que sirve como mano del metate. “Nombrada vulgarmente
metate” (Bustamante, 1832, p.26).
Batea: “Las hacían los indígenas para diversos usos, como echar la masa de la yuca. Se
utilizaban maderas de fácil talla y pulimento, en vista de la escasez de herramientas
metálicas para cortar y raspar” (Patiño V. M., Historia de la cultura material de América
Equinoccial, 2012, p.50).
Los manojos de cilantro, sauco, eucalipto, y hojas de brevo, se trasportaban en bateas.
Además, en este utensilio se preparan mezclas como la del chocolate de bola que contiene
clavos y canela; y las masas de empanadas perfeccionadas con la esencia del comino.
Budare: “… budare (comal) o tiesto, utensilio de cerámica asociado al cultivo de yuca
brava…” (Mejía, 1993, p.34).
Este utensilio es utilizado para tostar hierbas y especias, como las hojas de coca, los clavos,
y los granos de pimienta
Achiotera: “… pequeño calabazo ovoidal con perforaciones y sostenido por una manija que
lo atraviesa…” (Instituto Colombiano de Antropología, 1953, p.87).
La finalidad de esta herramienta, es derramar toda la esencia y el color de un ingrediente
ancestral e imprescindible de la cocina colombiana: El achiote. Los granos de achiote, son
depositados en este recipiente junto con aceite. Y posteriormente, puestos en una preparación
líquida, que por lo general es un caldo o una sopa.
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Rayador manual: “Utensilio de cocina en lámina de zinc curva, llena de agujerillos de
bordes salientes y cortantes para rallar yuca, coco, queso, etc.” (Hoyos, 2012, p.149).
“Generalmente están fabricados en acero inoxidable o en hojalata” (Alarcón, Gonzáles,
Ochoa, & Rivera., 2004, p.96.).
Con el rallador de hojalata se pueden rallar especias como: Nuez moscada, raíz de azafrán y
el jengibre.
Garabatos de madera: “Gajo de árbol en forma de número siete, con una rama larga que
sirve a manera de mango” (Hoyos, 2012, p.147).
Con la ayuda de este utensilio las hierbas y las especias son colgadas y posteriormente
expuestas al sol, con el fin de secarlas y de este modo, poderlas conservar. Es muy común
encontrar estos elementos en las plazas de mercado, en la sección de hierbas y especias.
Tinajas: “Vasija grande de barro cocido, más ancha por el medio que por el fondo y por la
boca, usada para guardar el agua fresca” (Hoyos, 2012, p.149).
En las tinajas, se solían depositar bebidas que eran impregnadas con las bondades de hierbas
y especias como: Clavos de olor, granos de pimienta, anís, limoncillo, romero, sauco, salvia,
manzanilla, flor de Jamaica e hinojo.
Ánforas: “Las clásicas ánforas usadas como remate en la arquitectura colonial y
republicana se rellenaban con argamasa de arena y cal para darles estabilidad, sin
descartar la función higiénica y antiséptica que pudiera cumplir la cal” (Hoyos, 2012, p.80).
Entre muchas de sus funciones, se encuentra la de servir como recipiente para el cultivo y
transporte de hierbas y especias.
Bangaños o calabazos: “Son vasijas de particulares formas naturales, elaboradas de frutos
secos de plantas de bejuco rastrero, que se utilizan para llevar el agua” (Hoyos, 2012, p.80).
Este utensilio es utilizado para el transporte de bebidas, infusiones, fermentos, licores.
Muchos de estos son aromatizados y saborizados con hierbas y especias. La mistela, las
chichas y algunos aguardientes aromatizaos con hojas de brevo y naranjo
CONCLUSIONES
• Las hierbas y las especias están inmersas en el contexto del entorno rural y de los
restaurantes. Sin embargo, la utilidad es diferente, para el entorno rural, los usos encontrados
están más ligados a lo medicinal, espiritual y simbólico y, para el caso de los restaurantes sus
usos son más de orden culinario.
• El patrimonio cultural material de Colombia es vasto. Utensilios como el pilón, el metate
y el budare hacen que las tradiciones con respecto al uso, la conservación y la transformación
de las hierbas y las especias se puedan preservar.
• Las hierbas y las especias que son consideradas únicamente con usos medicinales en el
entorno rural, son empleadas en la cocina, para potencializar y añadir sabor; así, como
corregir, ocultar y modificar defectos en las preparaciones.
• Las diversas connotaciones y beneficios que tiene la utilización de las hierbas y especias,
hacen que la herencia, sucesión y transmisión sean de suma importancia para el fomento y la
conservación de la cultura inmaterial de un grupo social determinado.
• Las hierbas y las especias dotan de carácter y personalidad cada preparación
gastronómica; coadyuvan en la consecución de diferentes remedios y bebidas de la medicina
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popular; y hacen parte de un amplio número de creencias que están ligadas con el bien y el
mal.
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RESUMEN
Una cultura ágil permite la flexibilidad y funcionalidad en las organizaciones. Genera
confianza y colaboración entre sus integrantes. Fomenta la innovación abierta entre las
organizaciones e instituciones y contribuye hacia una economía de la innovación, ya que
actualmente las organizaciones desafían retos derivados de la tecnología y de la
globalización. En la presente investigación se realizó un diagnóstico previo con la siguiente
metodología: un enfoque cualitativo y cuantitativo de alcance descriptivo y de corte
transversal, se elaboró a partir de la revisión de la literatura y se fundamentó con un marco
teórico. El trabajo de investigación se realizó en el TECNM Campus Coatzacoalcos. Para su
realización, se tomó como referencia el período que corresponde al semestre agosto 2019–
enero 2020 respectivamente.
Palabras clave: Docentes, Cultura Ágil, intraemprendimiento e IES
ABSTRACT
An agile culture allows flexibility and functionality in organizations. Build trust and
collaboration among its members. It encourages open innovation among organizations and
institutions and contributes towards an innovation economy, as organizations currently
challenge challenges arising from technology and globalization. A previous diagnosis was
made using the following methodology: a qualitative and quantitative approach with a
descriptive scope and a cross-sectional approach, was developed based on the review of the
literature and was based on a theoretical framework. The research work was carried out at
TECNM Campus Coatzacoalcos. For its realization, the period corresponding to the semester
August 2019 – January 2020 respectively was taken as a reference.
Keywords: Teachers, Agile Culture, intrapreneurship and IES
INTRODUCCIÓN
Actualmente las organizaciones del Siglo XXI muestran especial interés por el término de
innovación para realizar cambios, modificaciones o reinventar sus procesos, productos y/o
servicios, de tal forma que puedan cumplir con las expectativas de los clientes actuales y
potenciales, permanecer en el mercado y enfrentar los retos de un mundo empresarial que
dirige sus pasos hacia la economía de la innovación y la innovación abierta. Es por ello la
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importancia de reconocer si la cultura que poseen las organizaciones es ágil y si sus
colaboradores están dispuestos para trabajar en ello.
ANTECEDENTES
Para poder fomentar un cambio y transformación en las organizaciones, la cultura es una
prioridad como primer paso, ya que en ella se puede observar la forma en que sus
colaboradores trabajan y resuelven problemas mediante el diseño de estrategias para alcanzar
los objetivos que dichas organizaciones se propongan. Las Instituciones de Educación
Superior, IES, requieren del trabajo colaborativo de su personal docente para generar la
innovación en sus sistemas educativos. La globalización es un factor que ha impacto
considerablemente en las IES, según López & Flores citado por Ríos & otros (2017), en el
sentido de que ha provocado la falta de eficiencia en el mercado de la educación, ya que los
países latinoamericanos se caracterizan por contar con un mercado laboral complejo que ha
invalidado la innovación en dichos sistemas educativos en la actualidad. Los docentes de las
IES son la parte medular de cualquier institución educativa y por ende se requiere fomentar
una cultura innovadora que faculte a los colaboradores a desarrollar sus ideas creativas. Para
tal efecto se necesita identificar aquellos factores que dentro la misma cultura institucional
obstaculice la eficiencia de los colaboradores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El TECNM Campus Coatzacoalcos es considerada como una institución de reciente creación,
actualmente cuenta con 20 años de ofrecer servicios educativos en la región, surge de la
necesidad de los jóvenes de las localidades circunvecinas por ocupar un espacio para cursar
sus estudios universitarios, actualmente oferta 13 carreras entre las que destacan las
siguientes ingenierías: administración, animación digital y efectos visuales, bioquímica,
eléctrica, electrónica, informática, industrial, gestión empresarial, mecatrónica, mecánica,
petrolera, química y sistemas computacionales. Su filosofía institucional es la siguiente
(ITESCO, 2018):
Misión
Formar individuos altamente competitivos en su ámbito laboral, con un alto sentido
humanista comprometidos con el desarrollo de su comunidad y el uso sostenible de los
recursos naturales.
Visión
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica reconocida a nivel nacional e
internacional por su alto nivel académico, la calidad de sus servicios, que promueve valores,
éticos, profesionales y culturales e impulsa la investigación, el desarrollo y la transferencia
tecnológica contribuyendo con su entorno.
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Valores
•
•
•
•
•

Legalidad
Honradez
Lealtad
Imparcialidad
Eficiencia

Objetivo general
Analizar los factores psicosociales que afectan la cultura de la innovación en el ITESCO
Objetivos específicos
• Analizar los factores psicosociales que perciben los colaboradores que afectan la cultura
de la innovación en el ITESCO.
• Realizar propuestas de mejora que permitan la reflexión y la concientización de la
importancia de fomentar una cultura de la innovación en los directivos, subdirectores, jefes
de división y docentes en beneficio de la comunidad estudiantil y del entorno.
Hipótesis
Derivado del presente estudio se plantea la siguiente hipótesis de investigación Hi: La
dimensión que más influye más en la conducta intraemprendedora de los profesores del
TECNM Campus Coatzacoalcos es el apoyo de la dirección.
3.4 Justificación
Las IES actualmente deben estar conectadas con el mundo, compartir experiencias y
conocimientos que permitan enriquecer sus actividades educativas, mejorar sus procesos de
enseñanza-aprendizaje y fortalecer el trabajo colaborativo entre sus integrantes.
La optimización del talento humano es primordial para las organizaciones porque les
permite ser más competitivas, eficientes y generar una cultura ágil y dinámica donde la
innovación pueda florecer como oportunidad de crecimiento hacia una economía de las ideas
y de la innovación.
Las organizaciones que apuestan por la innovación abierta ganan rapidez y son más eficientes
en sus procesos, para los especialistas, uno de los pilares fundamentales de este esquema son
la Academias existentes en las IES, es por ello que en nuestro país se debe destinar más
recursos a las Universidades, donde se impulse y motive a los profesores para crear estas
oportunidades. La competitividad de un país depende de la cooperación entre sus elementos.
En la tabla 1 se aprecia la innovación en las empresas.
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Tabla 1 La innovación en las empresas
61% Innovación abierta
Colaboración con clientes,
59%
socios y proveedores
55% Desing thinking
Innovación en mercados
34% emergentes, exportación de
mercados desarrollados.
Investigación + Desarrollo
34%
tradicional
31% Incubadoras internas
Correr riesgos, fallar rápido e
27%
intentarlo de nuevo
21% Invertir en startups
Fuente: Bigio (2019):
La innovación abierta destaca con un 61% como estrategia de competitividad en las
organizaciones, ya que las organizaciones por sí solas no pueden innovar, necesitan compartir
sus ideas hacia el exterior para estructurar sus proyectos y para ello requieren de una
vinculación con las IES, las cuales pueden aportar conocimiento, talento, investigación y
desarrollo para enriquecer y dar forma a las ideas.
De acuerdo a las investigaciones de Álvarez & Álvarez (2018) en América Latina, la
innovación abierta ha sido uno de los temas que no se le ha dado la importancia pertinente
en las organizaciones ni la interrelación entre las IES para transferir el conocimiento y evitar
la fuga de ideas. Para lo cual Rojas (2019) sostiene que la cultura es la viga en las
organizaciones cuando se quiere crecer, cambiar, pensar, establecer estrategias y aumentar el
crecimiento y desarrollo de las empresas.
MARCO TEÓRICO
En América Latina las IES tienen el firme compromiso de elevar sus indicadores en la calidad
educativa, sus capacidades de expansión y su matrícula según el Banco Mundial, BM, y el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Para ello se requiere del trabajo colaborativo de
los profesores y una cultura institucional sólida que fomente el compromiso de cumplir con
las expectativas que la sociedad demanda, alumnos innovadores dispuestos a enfrentar los
retos y solucionar problemas de forma innovadora que las organizaciones necesitan.
Para la presente investigación, una organización ágil es la que evoluciona de manera
rápida para cumplir con las expectativas de su entorno, así como de sus clientes, empleados,
accionistas y otras partes interesadas, se caracterizan porque de manera continua innovan a
través de la tecnología disruptiva y los colaboradores de todos los niveles de la organización
colaboran para permanecer en el mercado para atraer y retener el talento (Novoa, 2019). Con
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el objetivo de establecer relaciones duraderas hacia el interior y exterior de la organización.
La cultura ágil se orienta hacia una economía de la innovación y del conocimiento, lo que la
convierte en tendencia para los próximos años. Según las investigaciones de Novoa para que
una organización posea una cultura ágil debe poseer cuatro niveles de conexión entre sus
colaboradores:
Conexión aspiracional: se fundamenta con tres expectativas principales: balance trabajovida personal, esfuerzo-recompensa y rol desempeñado-identidad laboral.
Conexión social: Los colaboradores deben poseer una competencia emocional para
interactuar y enfrentar los retos de la organización. Los colaboradores esperan obtener
identificación, apoyo/colaboración, comunicación, afecto, visibilidad, valoración personal y
reconocimiento por sus acciones.
Conexión laboral: Los colaboradores están dispuestos a desafiar las funciones propias de su
puesto de trabajo, así como también esperan de la organización retroalimentación,
autonomía, aprendizaje, oportunidades de desarrollo, posibilidad de innovar y dar resultados
de valor.
Conexión organizacional: Los colaboradores deben ser partícipes de la misión, visión y los
valores de la organización para alcanzar las metas propuestas. Los colaboradores necesitan
percibir el sentido de la justicia, la aceptación de la diversidad, la inclusión, el cuidado del
entorno y del medio ambiente y la responsabilidad social en general.
Cuando una organización se conecta con los cuatro niveles, los colaboradores se vuelven más
competitivos y brinda la oportunidad de interacción y de trabajo colaborativo entre sus
integrantes. Las organizaciones conectadas con sus colaboradores promueven la innovación
individual y colectiva
Con respecto a la cultura institucional esta investigación se fundamenta en las siguientes
teorías:
• Modelo de demanda-control y apoyo social de Karasek
Por un lado dicho modelo se enfoca principalmente en el rol de las demandas, el grado de
autonomía en el trabajo y el apoyo social recibido para explicar el fenómeno del estrés
(ISPCH, 2018) y por otro se considera que el trabajo ideal es aquel que genera estrés en
menor medida, donde las demandas laborales sean bajas y el control sea alto (Arias, Montes,
& Masías, 2014). Incluye las dimensiones: actividades o programas de reintegro al trabajo,
actividades o programas para la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, carga
de trabajo, apoyo social a las jefaturas, apoyo social de los compañeros de trabajo, autonomía
para la toma de decisiones, información y comunicación y claridad del rol.
• Modelo de desequilibrio-esfuerzo-recompensa de Siegrist
Este modelo establece que en el trabajo se realizan intercambios sociales entre los
colaboradores que se basan en la reciprocidad y la equidad, lo cual se ve afectado por las
expectativas de los colaboradores que interactúan. En esencia subraya que el estrés ocurre
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cuando existe un desequilibrio entre los esfuerzos realizados en el trabajo y la recompensa
recibida (ISPCH, 2018).
Identificar la cultura organizacional a través de los factores psicosociales permite
identificar las fortalezas y debilidades que poseen las organizaciones a través de las siguientes
dimensiones: estabilidad en el empleo, políticas o actividades preventivas de salud, bienestar
en el trabajo, actividades o programas para la conciliación en el trabajo con la vida personal
y familiar, carga de trabajo, reconocimiento en el trabajo y programas de desarrollo
promoción en el trabajo.
Derivado de la revisión teórica cabe destacar también los temas relacionados como el
acoso laboral y la violencia física ya que han sido considerados como unos de los grandes
problemas emergentes y preocupantes en la salud de los colaboradores en las organizaciones.
La innovación abierta es una estrategia novedosa que permite a las organizaciones combinar
sus conocimientos con el ambiente externo, para ello Henry Chesbrouhg citado por Schnarch
(2017) describe la innovación abierta como un enfoque en que la empresa comercializa tanto
sus propias ideas como innovaciones generadas en otras organizaciones y busca maneras de
llevar esas ideas al mercado utilizando canales que pueden estar fuera de su negocio actual.
Para tal efecto es importante contar con una cultura en la cual se fomente el
intraemprendimiento entendido como el emprendedor interno o corporativo de los
colaboradores de una organización,que de acuerdo con Pinchot III (1985) citado por
Moriano, Topa, Valero & Lévy (2009) se define para hacer referencia a aquellos trabajadores
que combinan ideas y utilizan los recursos existentes en la organización para promover
nuevas líneas de negocio, de esta forma las organizaciones se renuevan y se vuelven más
competitivas en el mercado. Para el presente estudio se sustenta en las siguientes teorías
fundamentales.
• Teoría de la Identidad Social y de la Categorización del Yo
Dicha teoría basa sus investigaciones en que las organizaciones y su entorno pueden influir
en los colaboradores como una especie de identidad organizacional, que produce motivación
en los mismos para alcanzar objetivos comunes en la organización lo que se traduce en un
mayor rendimiento y beneficio. Las dimensiones que comprende dicha teoría son: de
innovación, de asunción de riesgos, apoyo de la dirección, libertad en el estudio, empleo de
recompensas, tiempo disponible e incertidumbre en las tareas. Tanto las teorías relacionadas
con la cultura organizacional como la de intraprenuer forman parte de la base de la presente
investigación y sustentan la información mencionada.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación que aquí se sintetiza maneja una metodología para estudios cuantitativo, de
alcance descriptivo y de corte transversal, se apoyó de un instrumento denominado
Instrumento de Escala de conducta intraemprendedora (Stull & Sinngh, 2005) y el
cuestionario CEAI (Corporate Entrepreneurship Assesment Instrument) (Kurato, Montagno
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& Hornsby, 1990), con el único objetivo de identificar la conducta intraemprendedora del
personal docente para analizar la percepción innovadora de los profesores de dicha
institución.
Población y muestra
El ITESCO cuenta con una plantilla de 183 docentes en el semestre agosto-diciembre 2019,
distribuidos en las 13 carreras que actualmente oferta la institución en los turnos matutino,
vespertino y nocturno. Para el instrumento denominado Escala de conducta
intraemprendedora, se determinó una muestra a conveniencia de 58 docentes. Este tipo de
muestra no probabilística, es una técnica utilizada cuando los encuestados que forman parte
de la población no se encuentran disponibles o accesibles por alguna causa (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014) o bien se basa en la conveniente accesibilidad y proximidad de
los sujetos para el investigador según Ávila (2006). Derivado de la situación política y laboral
de la institución se eligió dicha muestra para dicho estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez definido el diseño de investigación y el instrumento de medición se procedió a la
codificación y captura de la información en el Statistical Package for the Social Science
(SPSS), cuyos resultados se presentan a continuación. En la tabla 2 se aprecian los siguientes
datos socioeconómicos de los docentes del ITESCO.
Tabla 2 Datos laborales de los profesores del ITESCO
Concepto

Edad

Género
Plaza

Antigüedad

%
30-34 Años 13.8%
35-39 Años 22.4%
40-44 Años 22.4%
45-49 Años 22.4%
50-54 Años 6.9%
55-59 Años 8.6%
60-64 Años 1.7%
Más de 65 Años 1.7%
53.4% Masculino
46.6% Femenino
Si 41.4%
No 58.6%
10.3% 1-5 Años
36.2% 6-10 Años
31% 11-15 Años
22.4% 16-20 Años

Fuente: Elaboración propia (2020)

49

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Como se observa en la tabla 3 los docentes participantes tienen una edad de entre 35 y 50
años de edad, el 53.4% corresponde al género masculino y el 36.2% tiene una antigüedad de
entre 6 y 10 años de antigüedad en el ITESCO. El 41.4% de los profesores encuestados
poseen una plaza. De acuerdo a la estructura del instrumento en la tabla 3, se analizan la
media por dimensión del instrumento y la media general.
Tabla 3 Media de las dimensiones de la conducta intraemprendedora de los profesores del
ITESCO
Dimensión
D1 Innovación
D2 De asunción de
riesgos
D3 Apoyo de la dirección
D4 Libertad en el trabajo
D5
Empleo
de
recompensas
D6 Tiempo disponible
D7 Incertidumbre en las
tareas
Media general

Media
4.04
3.48
2.35
3.23
2.86
3.09
3.24
3.18

Fuente: Elaboración propia (2020)
De la tabla 3 se deduce que los profesores de la institución perciben una conducta
intraemprendedora con los siguientes rasgos que se identifican por un lado arriba de la media
general: D1, D2, D4 y D7 y por el otro, por debajo de la media general: D3, D5 y D6. En la
figura 1 se muestra de manera gráfica la conducta intraemprendedora de los profesores de la
institución.
Figura 1 Resultado de las medias de las dimensiones de estudio
4,5

4,04

4

3,48

3,5

Media

3

3,23
3,093,233,18
2,86

2,35

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

Fuente: Elaboración propia (2020)
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En el TECNM Campus Coatzacoalcos falta fomentar por parte de la alta dirección, el apoyo
hacia los proyectos académicos de los profesores, diseñar un sistema de recompensas que
motiven a dichos profesores para ser más participativos en los diferentes eventos del TECNM
(Tecnológico Nacional de México) y las diversas convocatorias que existen a nivel nacional
e internacional con la comunidad estudiantil, así como también contar con el tiempo
disponible para la realización de los mismos dentro de la carga horaria. Derivado de lo
anterior y de acuerdo a la correlación de Spearman, para identificar la dimensión que más se
correlaciona con la conducta intraemprendedora de los profesores del ITESCO es la
dimensión D7 incertidumbre en las tareas.
Tabla 4 Correlación de Spearman de las dimensiones de la conducta intraemprendedora
Dimensión
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Correlación de
Spearman
.371
0.065
0.116
0.259
0.334
-0.007
1

Fuente: Elaboración propia (2020)
Lo que significa que los profesores del ITESCO perciben que su labor se realiza con base a
determinados procedimientos y prácticas estandarizadas, así como también la presencia de
determinadas reglas para el cumplimiento del mismo. Los profesores también perciben que
no tienen duda con respecto al desempeño que se espera de él en la institución, sienten poca
incertidumbre en sus actividades académicas y conocen perfectamente la calidad en su
desempeño laboral, así como su identificación en el calendario de entrega de reporte e
informes relacionados con la docencia en la institución. Derivado de los resultados obtenidos
el 94.8% de los profesores se identifican como colaborador de la institución, el 100% de los
profesores le gusta su trabajo y el 86.2% disfruta del trabajo colaborativo en la institución.
Por lo tanto, la hipótesis de investigación planteada se rechaza.
CONCLUSIONES
Una IES ágil es aquella que fomenta la innovación como parte de su cultura organizacional,
por lo tanto, debe manifestarse en la visión de los directivos e integrarla en su planeación
estratégica y difundirse entre los colaboradores de la institución. Los profesores de una IES
son la parte elemental y fundamental para lograr los objetivos hacia donde se dirige el
ITESCO, pero la parte directiva es esencial para renovar su cultura institucional orientada
hacia la innovación abierta, con la firme convicción de compartir su quehacer educativo con
otras IES, empresas, gobierno y el entorno que le permita enriquecer, experimentar,
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actualizar y profesionalizar a sus profesores. Para que el trabajo realizado en las aulas brinde
la oportunidad de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.
Del estudio realizado y fundamentado en el marco teórico, se concluye que los factores la
conducta intraemprendedora de los profesores de la institución de acuerdo al modelo de
demanda-control de Karasek son las dimensiones:
D11 apoyo social de las jefaturas. Los profesores requieren de acciones y recursos para la
resolución de problemas laborales, así como también de en el desarrollo de actividades y
proyectos académicos.
D14 información y comunicación. Los profesores necesitan de canales efectivos para
mantener una comunicación recíproca entre los colaboradores y las jefaturas, sobre aspectos
de importancia y relevancia sobre su quehacer académico.
D16 claridad del rol. Los profesores necesitan de mecanismos formales e institucionales
que brinde información clara y transparente con respecto a sus obligaciones y
responsabilidades de tal manera que sean respetadas. Con las dimensiones expuestas, de
acuerdo a Karasek, los profesores perciben el estrés en menor medida.
Según el Modelo de desequilibrio-esfuerzo-recompensa de Siegrist, el factor psicosocial
que afectan la conducta intraemprendedora de los profesores es la dimensión D6 programas
preventivos contra la violencia física. Los profesores requieren de dichos programas que
garanticen su integridad en el desarrollo de sus actividades dentro de la institución. De
acuerdo con Siegrist, el estrés existe cuando hay un desequilibrio entre el trabajo y la
recompensa.
Una cultura ágil debe plantear un esquema de jerarquía horizontal que permita que la
comunicación fluya entre los colaboradores, en este caso entre la dirección, jefaturas de
división y los profesores, a través de canales de comunicación efectivos que enriquezca la
labor docente. Se puede concretar que los profesores de la institución necesitan ser
encauzados y dirigidos por un líder que tenga visión sobre la labor que actualmente
desarrollan y que entienda la forma de comunicar y transmitir la forma de alcanzar las metas
propuestas. Los profesores necesitan de una cultura ágil que integre una conexión
aspiracional, que estimule un balance o equilibrio en su labor, una conexión social, que
enriquezca la comunicación y fomente la valoración de los profesores, una conexión laboral,
que incite el desafío y la innovación y por último, una conexión organizacional, donde los
profesores sean partícipes de la filosofía institucional. Se necesita crear un entorno propicio
donde los profesores perciban una oportunidad para crear, inventar e innovar.
Los elementos claves en la institución, creatividad e innovación, son competencias
necesarias en los profesores para ser más competitivos y productivos en el ITESCO, para ello
se requiere el apoyo y colaboración de la dirección, fe, credibilidad, confianza y una
disposición de aceptar el error como fuente de aprendizaje, experimentación y conocimiento.
La innovación requiere tiempo, constancia y dedicación, por lo tanto, las IES deben dedicar
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horas suficientes y necesarias para que los docentes tengan la oportunidad de trabajar en ello.
Las actuales tendencias en el mundo empresarial se dirigen hacia una economía de la
innovación y la innovación abierta por lo que las IES deben estar preparadas para para
responder a las exigencias de un entorno en constante cambio.
Una institución que fomenta una cultura ágil, orientada hacia la innovación abierta y hacia
una economía de la innovación, es aquella que establece entre sus colaboradores una
combinación entre una conexión aspiracional, social, laboral y organizacional. Una cultura
ágil refleja la forma en que las organizaciones resuelven sus problemas de manera
colaborativa, productiva y armónica, utilizando las capacidades y talentos de los
colaboradores, directivos, accionistas, clientes, proveedores, entorno y sociedad en general.
RECOMENDACIONES
El presente estudio posee ciertas limitaciones al no contar con la participación de todos los
profesores en la aplicación de dichos instrumentos y contar con una muestra a conveniencia,
sin embargo, los resultados obtenidos permiten apreciar la cultura existente en la institución
y la necesidad imperante de mejorar los canales de comunicación. La investigación queda
abierta para enriquecer su estudio, en la cual puede resultar de interés investigar la conducta
intraemprendedoraen otras instituciones, comparaciones futuras, con respecto al género etc.
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APRENDIZAJE ADAPTATIVO MEDIANTE UNA PLATAFORMA VIRTUAL
LICENCIADA EN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES
DE PREGRADO EN TESTS DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
DENTRO DE UN CONTEXTO COLOMBIANO
Carol Anne Ochoa Alpala
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
carol.ochoa@uptc.edu.co
RESUMEN
La presente investigación se fundamenta en el aprendizaje adaptativo en el trabajo tutorial en
el área de inglés como lengua extranjera para potenciar el aprendizaje de éste, teniendo en
cuenta los principales estilos de aprendizaje de los estudiantes según los resultados
diagnósticos, manejo de contenidos, interfaces y rutas de aprendizaje entre otros aspectos.
Este estudio exploratorio contó con un total de 80 estudiantes del nivel pre-intermedio, con
un grupo experimental y uno de control de estudiantes de diferentes pregrados de una
universidad privada en Colombia. Esta investigación mixta tuvo dentro de sus instrumentos
de recolección de datos: analíticas de aprendizaje y formato de observación. Los resultados
mostraron que el grupo experimental logró dilucidar este modelo como una posibilidad de
potenciar el aprendizaje del inglés dentro y fuera de las sesiones tutoriales y reconocer
estrategias, habilidades, destrezas y valores que les permiten a los estudiantes avanzar en
dicho proceso.
Palabras clave: Aprendizaje adaptativo, plataforma, inglés, tests
ABSTRACT
This research is based on adaptive learning in tutorial work in the field of English as a foreign
language to enhance learning, taking into account the main students‘learning styles according
to diagnostic results, content management, interfaces and learning routes among other
aspects. This exploratory study had a total of 80 students at the pre-intermediate level, with
an experimental group and a control group of students from different undergraduate degrees
from a private university in Colombia. This mixed research had within its data collection
instruments: learning analytics and an observation format. The results showed that the
experimental group managed to elucidate this model as a possibility to enhance the learning
of English inside and outside the tutorial sessions and to recognize strategies, abilities, skills
and values that allow students to advance in this process.
Keywords: Adaptive learning, platform, English, tests
INTRODUCCIÓN
El aprendizaje adaptativo es una de las formas de personalizar el proceso de aprendizaje del
inglés, aprovechando los recursos tecnológicos existentes y que apelan a los intereses de la
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mayoría de los estudiantes universitarios. De esta forma, en esta institución universitaria de
Tunja, la planeación, creación y adecuación de una plataforma de aprendizaje adaptativo es
una alternativa para presentar opciones de trabajo de tutorías, las cuales apelen más a los
diferentes estilos de aprendizaje y ofrezcan por medio de la plataforma, rutas de aprendizaje
variadas, dependiendo de la interacción de estudiantes con la plataforma de aprendizaje
adaptativo, su desempeño y retroalimentación.
Es así que las nuevas versiones de LMS ofrecen características adaptativas limitadas por
ejemplo la versión 2.4 de Moodle, la cual adapta algunas características de los estudiantes y
se pueden crear algunos itinerarios aunque no tan personalizados como una plataforma de
aprendizaje adaptativo como por ejemplo la plataforma Smartsparrow que es propia para
realizar la planificación, creación y adaptación de cursos con la modalidad de aprendizaje
adaptativo y, en Colombia no hay una plataforma de aprendizaje adaptativo con
características similares o que realmente soporte el aprendizaje adaptativo como tal.
Por lo anterior, se propone trabajar el trabajo tutorial por medio de la plataforma
Smartsparrow en dos fases. En la primera se crea el curso de aprendizaje adaptativo en la
plataforma, creando diferentes rutas de aprendizaje para guiar al estudiante dependiendo de
su interacción con la plataforma y la retroalimentación, al finalizar esta etapa se realizará
unos ajustes del curso, teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes en los niveles
básico y preintermedio de inglés (fase de Macro adaptación). Luego, se implementa el curso
en la plataforma adaptativa Smartsparrow donde se va a hacer un seguimiento mediante las
analíticas de aprendizaje que ofrece dicha plataforma. Es así que los objetivos principales de
esta investigación es analizar el desempeño en tests de inglés que se presenta en los
estudiantes mediante el uso del modelo de aprendizaje adaptativo en plataformas virtuales y
realizar una caracterización en cuanto al funcionamiento de la plataforma y su efecto en el
proceso educativo de los estudiantes de pregrado de ingenierías en un curso de inglés preintermedio.
De igual forma, el modelo de aprendizaje adaptativo permite a los docentes ahondar en
investigaciones que contribuya al campo como, por ejemplo, la creación de nuevas APPs de
acceso libre bajo este modelo de aprendizaje y permitiendo a los usuarios llevar control de
su progreso y desempeño, contando de igual manera, con rutas de aprendizaje que lo guíen
durante este proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
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Figura 1.Contextualizacion.

Planteamiento del
problema

¿En qué medida se promueve en estudiantes de pregrado
el mejoramiento de habilidades de aprendizaje del inglés
como lengua extranjera en tests, mediante el uso de
aprendizaje adaptativo?

Implementar rutas de aprendizaje basadas
en habilidades básicas del idioma inglés y
aprendizaje adaptativo para promover el
mejoramiento en tests.

Promover el aprendizaje adaptativo en un
contexto de educación superior para
analizar el desempeño de los estudiantes
en los tests de inglés durante sus estudios
y en las pruebas generales nacionales.

Nota. Fundamentos de la Investigación. Elaboración propia.
MATERIALES Y MÉTODOS
1.1. Tipo de Estudio
El presente proyecto corresponde a un estudio mixto, ya que incluye factores cuantitativos y
cualitativos.
Lieber y Weisner señalan que
Los métodos mixtos “capitalizan” la naturaleza complementaria de las aproximaciones
cuantitativa y cualitativa (2010).
Hernández, Fernández y Baptista, citados por Pérez (2015) señalan que los diseños mixtos:
(…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de
investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de
estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 17).
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1.2. Muestra.
80 Estudiantes de pregrado de las diferentes facultades de una universidad privada en Tunja,
entre éstas:
Electrónica, Civil, Mecánica, Sistemas y Ambiental.
2. Instrumentos
2.1. Pre-test y Post-test
Durante la presente investigación se realizó un pre-test y un post-test como sub-instrumentos
de recolección de datos para, en la etapa de macroadaptación (preliminar) y microadaptación
(implementación del aprendizaje adaptativo) para comparar el efecto del uso de la plataforma
de aprendizaje adaptativo en el desempeño del aprendizaje del inglés como lengua extranjera
como parte de la caracterización del uso de dicha plataforma como una forma de diagnóstico.
De acuerdo a Mejía (2005) “las pruebas de medición de los aprendizajes se deben elaborar
pensando en las características y las necesidades de la investigación, por lo que su
aplicabilidad se halla limitada a éstas y condicionada para la muestra elegida “(p.20).” Se
dice que una prueba está referida a un criterio si previamente se ha establecido este criterio
o nivel de desempeño específico para esta prueba” (p.21). En la primera y última etapas de
la investigación se aplicaron un pre-test y un post-test respectivamente. Aunque los dos tests
mantuvieron la misma estructura y dinámica, las preguntas eran diferentes. En las siguientes
figuras se muestran los resultados de los dos tests antes y después de la implementación del
curso en la plataforma Smartsparrow. Los dos tests constaban de tres componentes: Lectura,
Escucha y Gramática entre los aprendices de inglés como lengua extranjera. Compuesto de
30 preguntas para cada componente 2 horas y media tenían tanto los estudiantes del grupo
experimental como los estudiantes del grupo de control. En total 80 estudiantes solucionaron
ambos tests.
2.2. Formato de observación
Fase 1 (sincrónico) y 2 (asincrónico). Se diseñó un formato de observación que se concibe
como la bitácora del docente donde registra las actitudes, sentimientos y experiencias de los
estudiantes con respecto a la experiencia de aprendizaje adaptativo en el aprendizaje del
inglés. Además de las fortalezas y debilidades de la aplicación metodológica y los problemas
técnicos presentados durante la ejecución del proyecto de investigación. Dicho formato fue
elaborado por el profesor-investigador y lo llevaba de forma manual, teniendo en cuenta la
fecha y las actividades. El formato de observación fue soportado por los resultados de los
procesos de evaluación de la plataforma de aprendizaje adaptativo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Figura 2
Componente de Lectura

Nota. Componente de lectura. Grupos Experimental y de control. Elaboración propia.
El primer componente de ambos tests (pre-test y post-test) corresponde a lectura, como se ve
en la figura 2 en el pre-test, el grupo experimental conformado por 40 estudiantes tuvo un
desempeño bajo de 13 (33%) estudiantes que aprobaron y 27(67%) no lo hicieron; Sin
embargo, después en el post test los estudiantes del mismo grupo mejoraron su desempeño a
30 (75%) estudiantes que aprobaron, lo cual demuestra un incremento del 42% en su
desempeño. En cuanto al pre-test de los 40 estudiantes del grupo de control, 20(50%)
tuvieron un resultado aprobatorio superando al menos la mitad de las preguntas del
componente de lectura, aunque no difiere mucho del post test presentado por ellos que
ascendió a 27(68%) estudiantes que aprobaron el componente.
Por otra parte, haciendo la comparación entre el grupo experimental y el de control se observa
la notoria mejoría del primer grupo en cuanto al desempeño de los resultados del pre-test al
post test, ya que ascendieron de 13 a 30 los estudiantes que aprobaron el componente de
lectura.
Para explicarlo más en detalle, en el pre-test, los estudiantes del grupo experimental
obtuvieron 13 (43%) en su desempeño y se observa su mejora en el post-test obteniendo
19(63%). De igual manera, los estudiantes del grupo de control mejoraron su desempeño en
el post-test quienes pasaron de 15(50%) a 18(60%) en su desempeño. Al final, al comparar
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los tres componentes, los participantes de este proyecto mejoraron notablemente la habilidad
de lectura en mayor proporción.
Figura 3
Componente de Escucha Rendimiento

Nota. Elaboración propia.

Nota. Componente de Escucha. Grupos Experimental y de control. Elaboración propia.

En la figura 3, se hace referencia al componente de escucha del pre-test y post test de los
grupos experimental y de control. En cuanto al grupo experimental desde el pre-test se puede
observar que el número de estudiantes que aprobaron el componente de escucha en el post
test, después de la implementación de la plataforma, aumento de 18(45%) a 27 (68%)
estudiantes que aprobaron este componente de escucha con un promedio de 15 preguntas en
adelante, respondidas de forma correcta. Además, el grupo de control tuvo un desempeño
muy similar al grupo experimental ya que pasaron de 18(45%) a 28(70%) estudiantes que
aprobaron el post-test, cabe anotar que su diferencia con el grupo experimental fue
relativamente baja. Cabe destacar que, en la habilidad de escucha, los estudiantes del grupo
de control obtuvieron mejores resultados comparados con el grupo experimental.
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Figura 4
Componente de Gramática

Nota. Elaboración propia.

Nota. Componente de Escucha. Grupos Experimental y de control. Elaboración propia.
De igual modo, el componente de gramática se compone de 30 preguntas. Como se observa
en la figura 4, el grupo experimental aumentó su desempeño en número de estudiantes que
aprobaron este componente pasando de 20(50%) en el pre-test a 29(73%) en el post test. En
cuanto al grupo de control presentó los mismos resultados que el grupo experimental en el
pre-test con 20(50%) estudiantes que aprobaron, sin embargo, en el post-test su desempeño
fue más bajo que el del grupo experimental, ya que pasaron de 20 a 23(58%) estudiantes que
aprobaron el post test. En general, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores
resultados que el grupo de control después de que el primer grupo tuvo la implementación de
la plataforma de aprendizaje adaptativo Smartsparrow.
En cuanto al promedio general de desempeño tanto el grupo experimental como el grupo de
control obtuvieron los resultados similares tanto en el pre-test como en el post-test
aumentaron de 15(50%) respuestas acertadas en el pre-test a 16(53%) en el post-test. No
obstante, el desempeño de los estudiantes del grupo de control fue levemente mejor en cuanto
a aprobación del componente entre los dos grupos.
Como tercer paso y basados en los dos análisis anteriores, test de estilos de aprendizaje y pretest de inglés se diseñó el curso en la plataforma virtual de aprendizaje adaptativo australiana
Smartsparrow para el grupo experimental, aunque debido a su complejidad para un docente
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de inglés, ya que dicha plataforma es basada en algoritmos, la docente-investigadora tuvo
que recibir un entrenamiento en la plataforma y el manejo de algoritmos para crear cada una
de las actividades en el curso. Por otra parte, el grupo de control se continuó trabajando con
la plataforma virtual Moodle y las guías extra-clase. Cabe señalar que esta última no ofrece
el mismo tipo de adaptación de la plataforma Smartsparrow y la personalización no es igual.
Figura 5
Screenshot de la plataforma virtual Smartsparrow. Grupo Experimental

N
}

Nota. Screenshot elaborado con la plataforma Smartsparrow.
Las analíticas de aprendizaje mostraron que hubo una mejora en el desempeño de los
estudiantes en los tests de inglés y desarrollo de actividades en las clases de inglés preintermedio, ya que éstas presentan con exactitud los porcentajes de estudiantes que
desarrollaron cada una de las actividades, ofrecen la retroalimentación, la cual se establece
por el docente en la creación del curso en la plataforma, de igual forma y como factor
determinante, la plataforma virtual de aprendizaje adaptativo personaliza el aprendizaje
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redireccionando a cada uno a diferentes actividades dependiendo de su desempeño en cada
una de éstas. Desde la observación, se pudo evidenciar que al principio no fue una tarea
sencilla para los estudiantes acostumbrarse a esta modalidad, ya que en ocasiones esperaban
recibir las respuestas correctas después del primer intento, sin embargo, dicho tipo de
aprendizaje requiere que el estudiante sea más reflexivo acerca de sus errores y los pueda
corregir después de reforzar el tema.
CONCLUSIONES
Los sistemas adaptativos se refieren a sistemas autónomos interactivos que ajustan su
comportamiento y funcionalidad a los cambios ambientales. En el contexto del aprendizaje
electrónico, el aprendizaje electrónico adaptativo, los sistemas (AES) adaptan sus servicios
a los intereses, conocimientos y objetivos de los usuarios (kardan y Azzi, 2015, p. 365). Así
las plataformas de aprendizaje adaptativo consideran no sólo a variedad de interfaces o
adaptabilidad de contenido, sino que tienen en cuenta el desempeño de los estudiantes donde
el docente establece la configuración de sus cursos teniendo en cuenta las diferentes
necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes. El desempeño de los estudiantes del
grupo experimental mostró el mejoramiento en las habilidades de lectura, escucha y el uso
de gramática en comparación del pre-test y post-test.
El aprendizaje adaptativo permite a los estudiantes ser más conscientes de su proceso y seguir
rutas de acuerdo a su desempeño en el desarrollo de las diferentes actividades que se pueden
planear e implementar en este tipo de plataformas virtuales. En la actualidad, cada vez se
busca promover más formas de autonomía y autorregulación del aprendizaje en cualquier
contexto educativo.
RECOMENDACIONES
Otro estudio que podría surgir es el aprendizaje de aprendizaje adaptativo, utilizando una
plataforma de bajo costo como Smartsparrow u otra plataforma las cuales implementan más
trabajo de las habilidades de producción como lo son Speaking (habla) y Writing (escritura)
de manera más profunda, donde se pueda hacer este tipo de actividades y el docente puede
establecer pautas desde este modelo que les permitan conocer y reconocer más a sus
estudiantes desde sus diferencias, sus estilos de aprendizaje, sus habilidades, sus rasgos
cognitivos y metacognitivos entre otros.
Para un estudio posterior sería relevante considerar las ontologías las cuales “se pueden usar
como metadatos que explican los recursos que se compartirán entre humanos y agentes
automáticos” (Moreira et al., 2003, p.3), lo cual permitirá realizar una planeación más
estratégica de organización de una taxonomía del conocimiento para hacer una
caracterización más profunda de los estudiantes, los contenidos y las rutas de aprendizaje.
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RESUMEN
El presente artículo reporta los resultados de una investigación llevada a cabo con un grupo
estudiantes de inglés como Lengua Extranjera en una institución universitaria privada en
Colombia. Los estudiantes trabajaron a través de la metodología de aprendizaje basado en
problemas (ABP) incorporada en clases bajo la modalidad de educación a distancia, lo que
implica el desarrollo con el componente de Aprendizaje de Lenguas asistido por computador
(ALAO). Esta investigación es mixta y se desarrolló en dos fases, en la primera, los
estudiantes deberán hacer uso de la metodología ABP como parte del input para el desarrollo
de sus actividades y en la segunda, deberán reportar su producción (output) mediante el uso
de los elementos tecnológicos y académicos de los que disponía para el cumplimiento de sus
tareas. Los resultados reflejan la ruta de aprendizaje seguida por los estudiantes y cómo el
trabajo colaborativo sincrónico y asincrónico repercutió en su desempeño.
Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje de Lenguas asistidor por
Computador, inglés como lengua extranjera, educación a distancia.
ABSTRACT
This article reports the results of research carried out with a group of English as a Foreign
Language students at a private university in Colombia. The students used a Problem-Based
Learning (PBL) methodology incorporated in distance-learning classes, meaning that it was
developed with a Computer Assisted Language Learning (CALL) component. This is a
mixed-methods study that was carried out in two phases: in the first, students made use of
the PBL methodology as part of the input for the developent of their activities, and in the
second, they reported their output through the use of technological and computer elements
available to them for in order for them to complete their assignments. The results reflect the
learning path that students followed and how collaborative synchronous and asynchronous
work affected their performance.
Keywords: Problem-based Learning, Computer Assisted Language Learning, english as a
foreign language, distance-learning education.
INTRODUCCIÓN
Los retos actuales en educación han direccionado sus esfuerzos a la incorporación de modelos
y metodologías que permitan el re hacer, re descubrir y re plantear el proceso de enseñanza
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y aprendizaje según nuevos paradigmas que apoyen la esencia misma del acto educativo.
Hoy por hoy, las TIC han jugado un papel importante en contextos tanto laborales como
académicos, lo que reduce la brecha de los límites a la información y abre la posibilidad de
acceder a ella de forma abierta y a destiempo, permitiendo que los seres humanos decidan
qué, cuándo, dónde y cómo quieren aprender.
A pesar de que el aprendizaje de Lenguas asistido por computador (CALL) en sus siglas en
inglés para referirse a Computer Assisted Language Learning no es una metodología nueva,
se puede enmarcar perfectamente en las necesidades del estudiante actual, que no sólo
incorpora la tecnología como parte de las herramientas para su proceso de aprendizaje, sino
que busca romper las barreras físicas de los salones de clase, permitiendo que los estudiantes
aprendan un idioma, en un contexto a través de las tecnologías informáticas: pudiendo ser
cualquier lengua del mundo (Egbert,2005). De la misma forma, la incorporación de ABP en
esta investigación permite que los estudiantes desarrollen habilidades alternas que se
relacionan con destrezas que debe tener un estudiante contemporáneo, lo que supone en
palabras de Tecnológico de Monterrey citado por Aprendizaje basado en problemas (2017)
la resolución a partir de un problema lo que logra desde el conocimiento de la asignatura
hasta habilidades de trabajo colaborativo, de análisis, de síntesis y el compromiso de cada
estudiante con su proceso de aprendizaje per se.
Los dos constructos anteriores son de gran importancia, entre cosas, debido a que esta
investigación se realizó con un grupo de educandos que adelantan sus estudios bajo la
modalidad de educación a distancia, integrando así la utilización racional de recursos
tecnológicos e informáticos y de telecomunicaciones como complemento idóneo de la
educación tradicional que enriquece y complementa el aprendizaje más allá de un tiempo y
un espacio concreto (Alfonso, 2003).
JUSTIFICACIÓN
La tecnología cuenta con una variada gama de posibilidades en cuanto los recursos que se
pueden encontrar en línea, no obstante, es importante integrar los elementos de los que se
dispone para crear ambientes de aprendizaje idóneos, teniendo en cuenta la naturaleza de la
modalidad a distancia.
Los estudiantes que se enfrentan al reto de aprender inglés como lengua extranjera en un
contexto mediado por computador y a distancia tienen la asistencia de profesores que les
brindan las herramientas necesarias para que los contenidos puedan ser abordados de forma
eficiente. Dada la naturaleza de la lengua, la práctica constante de la misma y el feedback
que pueden recibir, se implementa la metodología basada en problemas en una clase que no
está orientada a tratar temas gramaticales ni estructurales de la lengua, sino que, ésta última
se utiliza como un vehículo durante el aprendizaje. A través de la implementación de esta
metodología los estudiantes engranan los factores endógenos y exógenos al acto educativo
en pro de lograr un propósito: encontrar alternativas plausibles que les permita enfrentarse a
los temas y contenidos del currículo de una forma asertiva, pudiendo así, integrar contenido
y lengua simultáneamente.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el resultado de la integración de ABP en una clase orientada en inglés como
lengua extranjera dirigida a través de aprendizaje de lengua asistida por computador en
estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Abierta y a Distancia?
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
• Establecer el resultado de la implementación de la metodología ABP en una clase
orientada en inglés como lengua extranjera y asistida por computador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Crear módulos de aprendizaje basado en la resolución de problemas a través de recursos
tecnológicos e informáticos.
• Promover el desarrollo de tareas basado en la metodología propuesta.
• Brindar las herramientas tecnológicas necesarias para que, a través de encuentros
sincrónicos y asincrónicos, los estudiantes trabajen basado en ABP en una clase asistida por
computador
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo investigación acción, que apunta al estudio de una situación
social con el propósito de mejorar la calidad de la acción misma (Elliot citado por Blasco,
s.f.). en tanto que una vez se ha identificado una situación problémica, se decide intervenir
de forma dinamizadora. Así mismo, se encamina en la investigación-acción participativa
(IAP) y la investigación acción-reflexiva (IAR) debido a que se trabaja en el desarrollo de
pensamiento crítico, diseñando estrategias de intervención, análisis de resolución de
problemas para crear conciencia. El presente proyecto está enmarcado dentro de la
investigación mixta que en un sentido amplio se concibe como una mezcla entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo en el que se le da la misma preponderancia a los dos enfoques,
siendo la investigación desarrollada con la misma importancia aportada desde cada uno de
éstos sin que predomine la una sobre la otra (Johnson et al citado por Hernández, Fernández
y Baptista,2014).
Los instrumentos utilizados para el análisis de datos fueron: una entrevista con preguntas
abiertas, una encuesta tipo Likert y con preguntas abiertas para que los estudiantes tuvieran
la oportunidad de complementar sus respuestas, el tercer instrumento fue un diario de campo
llevado por el investigador, en el que tuvo la oportunidad de registrar el proceso de los
educandos, analizar fenómenos particulares que ayudarán a dilucidar la pregunta de
investigación, así como el análisis a los artefactos producidos por los estudiantes como parte
de su producción (output).
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El método de análisis de datos fue triangulación de datos, que hace referencia a la utilización
de diferentes estrategias y fuentes de información de recogida de datos para contrastar la
información recolectada. Especialmente, se utilizó la triangulación de datos temporal (datos
recogidos en distintas fechas para comprobar que los resultados sean constantes), (Aguilar y
Barroso, 2015).
Los participantes del proyecto fueron 21 estudiantes que cursan sexto semestre de la
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés de la Facultad de Educación de la Universidad
Santo Tomás, Abierta y a Distancia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente trabajo investigativo presenta los resultados en dos categorías:
CATEGORÍA 1: ABP, CUANDO NECESITAMOS ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN
En esta fase del proyecto los estudiantes se vieron enfrentados al desarrollo de actividades
en plataforma Moodle con un rasgo distintivo: las tareas estaban diseñadas bajo el modelo
de aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes desarrollaron actividades como
participación en foro, desarrollo de reporte oral basado en una situación problémica que
debían discutir en grupo, ponerse de acuerdo, organizarse como equipo, tomar decisiones y
finalmente reportar según la tarea establecida.
Igualmente debían trabajar documentos en drive y dejar evidencia de lo que cada participante
del grupo, aportó; de forma tal, que quedara el registro de la comunicación y la forma cómo
se engranaron como diferentes perspectivas para desarrollar el documento. Los estudiantes
encontraron está metodología útil, manifestando que “Yo pienso que es bueno cuando
trabajamos como equipo, porque tú puedes tener diferentes puntos de vista, lo cual es útil.
Personalmente pienso que cuando todos trabajamos como el mismo grado de
responsabilidad podemos tener incluso mejores resultados, porque algunas veces tus
compañeros te pueden ayudar y complementar una idea que quieres expresar, así que
organizarnos así nos ayuda a interactuar entre todos y comunicarnos, para así exponer
diferentes puntos de vista y ponernos de acuerdo, lo que nos permite sacar una mejor
conclusión” [fragmento de entrevista].
Los estudiantes se sienten más motivados hacia el aprendizaje cuando encuentran conexión
entre lo que están estudiando con situaciones en contextos reales, aducen que uno de los
principales problemas que encuentran en la práctica del idioma o en el desarrollo de tareas
es la falta de autenticad en relación con el contexto, que generalmente está situado en un
espacio temporal ajeno a una situación significativa, lo que hace que los ejercicios que
desarrollan generen impacto en su aprendizaje. Cuando los estudiantes se enfrentan a la
resolución de problemas que encuentran familiares a su situacional vivencial y
comunicacional, tratan de dar respuestas plausibles, partiendo de sus propias necesidades, de
su contexto personal, familiar y académico y les permite ubicarse temporalmente en una
situación que les genera el impulso de querer intervenir.
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Los estudiantes consideran que llegar a la solución de una situación particular que hace parte
de su realidad, les permite entender mejor la manera de dilucidar la ruta que ha de seguir
antes, durante y después del proceso de aprendizaje, a lo que, por consiguiente, argumentan
que: “La resolución de problemas aplicados a situaciones de la vida real pueden resultar
más útiles que las que por el contrario no se acercan a la vida real.” [Fragmento de
encuesta], porque generan ellos el interés y no hace parte de un caso aislado o ajeno.
“Los conceptos y métodos que se ven en la asignatura me han servido para entender mejor
otras que estoy viendo.” [Fragmento de encuesta], tanto que, los estudiantes integran la
metodología no sólo con las actividades en la clase orientada en inglés como lengua
extranjera, sino también con otras asignaturas que hacen parte del currículo que cursan. Lo
anterior también viene dado a que, los estudiantes asumen que “la resolución de problemas
es parte de nuestra vida diaria en cualquier contexto, por lo que siempre vamos a estar
enfrentados a dar soluciones a problemas de manera crítica y asertiva” [fragmento de
encuesta].
Por otra parte, los estudiantes se organizaron teniendo en cuenta la distribución que el docente
hizo, lo que les indujo a tratar de ponerse de acuerdo en términos de encuentros sincrónicos
y asincrónicos, lo que permitió que la comunicación fuera mucho más certera en términos
del trabajo en equipo, no podían permitirse que, por su causa, el desempeño de sus
compañeros y por ende del grupo, se viera afectado. En tanto, un 5% considera que es mejor
trabajar sólo, a lo que aduce: “algunas veces prefiero trabajar sólo porque no cuento con el
tiempo para reunirme con los demás, es cuestión de gustos y se me facilita más trabajar a
mi ritmo” [fragmento de entrevista].
Finalmente, los estudiantes encuentran el uso de ABP, un método de trabajo eficaz, ya que,
una vez discutidos los temas en pequeños grupos, ellos logran tener una perspectiva más
amplia de los temas y contenidos, a través del análisis y discusión, pueden encontrar
información y detalles que quizá por sí mismos no notaban. “Si no entiendes algo de la
situación, alguno de tus compañeros te puede explicar, si de pronto no sabes cómo decir una
palabra, alguien del grupo te puede guiar, es cómo tener un profesor, por ejemplo, la vez
pasada no sabía cómo expresarme y uno de mis compañeros me ayudó diciendo cómo podría
intervenir” [fragmento de entrevista]. Los estudiantes consideran que al trabajar con
diferentes compañeros unos tienen más habilidades en unas cosas como pronunciación y
conocimiento de la lengua y otros se desenvuelven mejor en la parte organizacional y
liderazgo, lo que hace que se complementen y aprendan a trabajar y a tomar ventaja de sus
falencias para aprender a reforzarlas y contribuir a mejorar las falencias de sus compañeros.
2. CATEGORÍA 2: DEL INPUT AL OUTPUT, CUANDO LLEGO A LA SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA
En relación con su desempeño en la lengua meta, los estudiantes aducen que una vez han
llegado a la solución del problema se preocupan por otros factores como el uso de la misma,
algo en lo que antes no los había detenido a la hora de abordar los contenidos, “desarrollar
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mis estrategias basándome en los contenidos me permite adquirir nuevos conocimientos. Si
bien la gramática y el uso de la lengua son importantes, considero que las habilidades y
nuevos conocimientos que me sean útiles son la finalidad de mi proceso de aprendizaje”
[fragmento de encuesta]. Una vez resuelta la situación el estudiante integra el contenido de
la asignatura con la proficiencia de la lengua, se preocupa por la forma como va a reportar y
la busca la manera de hacerse entender de una forma clara y concreta, siempre mediando el
conocimiento adquirido con su desempeño en lengua extranjera.
Un 90% de los estudiantes encuentran los materiales usados a manera de input útiles, ya que,
los contextualiza en un espacio real. Si bien es cierto que el material en línea, es rico en
diversidad, los estudiantes prefieren aquellos recursos que los desafía intelectualmente, por
este motivo, la selección de los materiales debe hacerse de forma responsable y muy
consciente.
La presentación de las clases en línea encausa a los estudiantes a que utilicen las cuatro
habilidades del inglés (hablar, escuchar, leer y escribir), las tareas que el estudiante encuentra
en plataforma están divididas en habilidades de recepción (escuchar y leer) y habilidades de
producción (hablar y escribir), por tanto, los estudiantes argumentan que “con base al
material que nos deja el docente debemos leer y luego discutir en clase, ya sea de forma
individual o en grupo. Esto nos obliga a leer y hablar más”. [fragmento de encuesta]. En el
desarrollo de las actividades los educandos se ven afrentados al hecho de esforzarse mucho
más, en ocasiones complementan los contenidos a través de otros recursos que buscan por su
cuenta, para hacer de sus respuestas algo más profundo y detallado. En especial encuentran
en las actividades que implica hablar en inglés, una oportunidad de mejorar en todos los
aspectos “Cuando estamos viendo un video, escuchamos, analizamos y entendemos, lo
mismo sucede cuando estamos leyendo, pero cuando tenemos que hablar, necesitamos
integrar una serie de habilidades, no sólo es hablar en inglés, es pensar lo que voy a decir y
lo que eso implica, el contenido y la consistencia de mis respuestas, definitivamente hay un
proceso más complejo y por eso, muy útil” [fragmento de entrevista].
Cuando lo estudiantes deben hacer una presentación en grupo, cuidan mucho que ninguno
esté en desventaja en relación con el equipo de trabajo, son conscientes de que a pesar de que
cada uno tiene una función establecida en el grupo, su trabajo mancomunado representa el
éxito o el fracaso de todos como equipo. Es por este motivo que, cuando se distribuyen
funciones, procuran tener en cuenta sus habilidades y fortalezas para aportar lo mejor de sí
en beneficio de todos.
Gráfico 1. Artefacto de los estudiantes.

70

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El grafico 1 es un ejemplo de un artefacto que los estudiantes utilizaron para una tarea de
speaking del aula. La organización del gráfico refleja la manera como también se organizaron
los estudiantes, tomando turno y contribuyendo al desarrollo de la actividad que reportaban.
Un 90% de los estudiantes prefieren desarrollar actividades que les permita potencializar la
habilidad en la que se consideran mejores, ese aspecto les genera comodidad y sienten que
su desempeño es óptimo. Sentirse seguros de sí mismos les permite reportar con confianza y
aun cuando cometen errores, terminan su intervención sin que esto representa un sesgo en su
participación.
En consecuencia, cuando los estudiantes presentan sus deberes académicos hacen su mayor
esfuerzo para cumplir tanto al grupo como así mismos, un 80% de los estudiantes aseguran
que “la presión social de lo que implica la clase virtual me hace intentar esforzarme en mi
inglés” [fragmento de encuesta], no obstante, debido a que los estudiantes se están formando
para ser educadores de lengua inglesa, consideran que es necesario no desligar el contenido
del uso de la lengua, por tanto, los dos componentes representan un reto importante a la hora
de tomar las clases, no le dan preponderancia a un componente sobre el otro y así, pasan del
input al output sacando el mayor provecho de las lecciones, los contenidos, los recursos y
materiales, para conseguir tener el mejor desempeño posible.
CONCLUSIONES
La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en una clase con componente
sincrónico y asincrónico permite que los estudiantes no sólo resuelvan en conjunto sino
aprendan en conjunto, debido a que, como al desarrollar problemas sus puntos de vista se
complementan y pueden incluso, llegar a cambiar de postura frente a un tema. Los estudiantes
se apoyan mucho en la discusión generada en el equipo y la toma de decisiones no permite
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que uno de los miembros esté en desventaja sobre los demás. En este punto, los educandos
son conscientes que, al llegar a la solución del problema en conjunto, deben organizarse de
forma equitativa para que ninguno esté en ventaja sobre sus coequiperos, finalmente el
producto de su discusión es fruto del trabajo de todos y por este motivo, todos tienen la misma
participación y protagonismo a la hora de reportar resultados.
A pesar de que los estudiantes tienen diferentes habilidades potencializadas, se tratan de
ayudar en la mejora de sus falencias, reconocen que de su desempeño individual repercutirá
en la puesta en escena de todo el equipo, por tal motivo, dejan de pensar en el aprendizaje
individual y se abren paso al aprendizaje colaborativo que les resulta significativo. Los
estudiantes construyen conocimiento, aportan y reciben conocimiento de sus compañeros y
no buscan protagonismo.
A través del uso de esta metodología, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento
crítico, especialmente, a la hora de hacer sus aportes al grupo, del mismo modo, se vuelven
seres analíticos frente a los contenidos que adquieren. Lo anterior, les permite generarse
interrogantes y seleccionar materiales basados en sus intereses, objetivos de las tareas y
propósitos educativos. Los estudiantes empiezan evaluar críticamente los materiales y toman
decisiones frente a los recursos que utilizarán como fuente de refuerzo y consulta de otros
recursos que les permita consolidar su participación en el acto educativo.
En referencia al uso de recursos tecnológicos, los estudiantes encuentran que no todo el
contenido en línea es óptimo para el desarrollo de sus tareas. Cabe resaltarse que los
estudiantes prefieren hacer uso de materiales modernos, el uso de la tecnología misma debido
a la modalidad bajo la que estudian, permite que los dicientes estén en condiciones de ser
aprehensivos frente a los recursos que pueden encontrar en las clases, los materiales con
contenidos que los reten intelectualmente, representa para ellos la oportunidad de ubicarse
en un contexto actual, en las que sus necesidades de aprendizaje individuales se relacionan
con las demandas del mundo posmoderno, queriendo así, ser competente frente a estudiantes
que estudian bajo la modalidad presencial o semi presencial asistida por TIC, incluso, de
estudiantes que pertenecen a un contexto internacional. Los recursos tecnológicos les permite
visualizarse en contextos internacionales, pensar abiertamente y no sesgar su conocimiento
a un contexto regional o local que limite su cosmovisión del mundo.
Los encuentros sincrónicos y asincrónicos le posibilita al estudiante integrar los recursos
tanto de contenidos como tecnológicos para pueda pensar en su proceso de aprendizaje como
un serie de factores que deben alinearse con un mismo propósito, por al motivo, el estudiante
per se analiza qué, cómo, cuándo, dónde y de qué forma se organiza para aprender, toma
decisiones basado en sus necesidad individuales y en equipo y se traza una ruta de aprendizaje
que se encamine hacia los objetivos del aprendizaje, especialmente, aquellos que se conectan
con las habilidades de aprendizaje e innovación de estudiantes del siglo XXI.

72

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RECOMENDACIONES
La implementación de esta metodología trae muchas bondades para el estudiante, sin
embargo, aquellos investigadores que opten por continuar o adaptar este método en sus
contextos, deben ser conscientes que la preparación de los recursos, los casos a solucionar,
deben ser bien pensados y relacionados con la toma de decisiones que los estudiantes harían
en un contexto real.
Hacer uso de esta metodología es útil no sólo para el aprendizaje de contenidos, sino para
otras habilidades que todo educando debe desarrollar como liderazgo y trabajo cooperativo.
La implementación requiere tiempo y esfuerzo por parte del investigador o docente que desee
aplicarla. Puede tomar mucho tiempo la planeación de las clases basadas en ABP. Los
materiales seleccionados a forma de input, debe ser los suficientemente consistentes en
términos de impacto en el aprendizaje, contenidos adecuados para la asignatura que se
orienta, ser actuales y modernos, de forma tal, que se enmarquen en las necesidades actuales
de aprendizaje y la motivación para comprometer al estudiante con el desarrollo de ABP.
Los grupos creados para aplicar el método deben ser heterogéneos, los estudiantes pueden
potencializar sus falencias cuando se ven ayudados por pares, cuando los grupos son
homogéneos los resultados tienden a ser lineales.
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RESUMEN
Este estudio “beneficios de la canela”, tiene por objeto identificar los beneficios que ofrece
el consumo regular de la canela para la salud de las personas. Panamá tiene un clima que
permite la siembra y cosecha del fruto del árbol de canela. En la comunidad de Río Abajo
vive una población de afrodescendientes con tradiciones caribeñas y en ella encontramos este
árbol. Hoy por hoy, hay diferentes enfermedades que afecta la calidad de vida de las personas,
por tanto, interesa saber si el uso diario de la canela en la cocina, puede prevenir algunas
enfermedades. Las personas de la tercera edad durante la entrevista telefónica comentaron
sobre los beneficios y su importancia en la preparación de alimentos, postres y bebidas, para
mantener un cuerpo saludable. En conclusión, el uso de las hojas y las rajas de la canela es
económica, la población lo puede consumir a diario para evitar enfermedades como la gripe,
debilidad en los huesos, diabetes, dolor estomacal y su aroma ayuda a la respiración.
Palabras Claves: Canela, cinnamomum, afrodescendientes, salud, enfermedad, cura
ABSTRACT
This study "benefits of cinnamon", aims to identify the health benefits of the regular
consumption of a cinnamon. Panama has a climate that allows the planting and harvesting
the fruit of this tree. The population of the community of Río Abajo are Afro-descendants
with Caribbean traditions. Today, there are different diseases that affect the quality of life of
the population. However, it is interesting to know if the daily use of cinnamon in the
preparation of food can prevent some illness. The elderly during the telephone interview
commented on the benefits and their importance in the preparation of food, desserts and
beverages, to maintain a healthy body. In conclusion, the use of the leaves and the cinnamon
sticks is inexpensive, the population can consume it daily to avoid illnesses such as the flu,
weak bones, diabetes, stomach pain, and its aroma helps breathing.
Key Words: Cinnamomum, health, illness, food, cure, afrodescendant
INTRODUCCIÓN
Dentro del marco de la sociedad, a menudo se plantea en documentos, conferencias y foros
el tema cultural y gastronómico de la población afrodescendiente. Por ello, quiero hablar de
algunas tradiciones que se practica en casa. Hay muchas personas que utilizan productos y
no conocen su historia y todas sus propiedades por lo que desconocen el valor al mismo. La
canela es uno de ellos, viene desde el siglo XVIII en América y como las personas viajan de
un lugar a otro, así se trasladó el árbol de canela de la India al continente americano; llegó
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primero al Perú y luego a Granada. Los habitantes de Granada lo utilizan en su cultura y lo
promueven como una artesanía acompañada con diferentes recetas a los visitantes. Es por
ello, que en este estudio se entrevistó a personas de esta etnia para identificar otras
propiedades de la canela. Obteniendo una diversidad de información y opiniones que se
recopilaron en categorías en un cuadro. Entre las conclusiones se consideró la importancia
de dar a conocer las propiedades de la canela y las enfermedades que se pueden evitar si se
adopta como parte de la dieta diaria.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La línea de investigación del investigador es Ciencias Naturales y Ambiente.
El propósito del estudio se fundamenta en la necesidad de la identificación de los beneficios
de un árbol de canela.
¿Para qué sirve la hoja de la canela?
¿Cómo se usa la canela en raja?
¿Por qué se usa el polvo de canela en la comida, refrescos y los dulces?
JUSTIFICACIÓN
En el aspecto teórico el estudio realizado brinda información cultural como soporte para otras
investigaciones enmarcados en las tradiciones de una población de descendencia
afroantillana. En lo práctico, los resultados logrados en la investigación, ofrece un modelo
de cambio y una serie de recomendaciones para las personas que sufren de algunas
enfermedades cotidianas como el resfriado y otras enfermedades que se pueden prevenir
como la diabetes. Los conocimientos nuevos adquiridos relacionados con los beneficios de
la canela, un producto económico y que proviene del s. XVIII cuando los españoles lo
cotizaban tanto como las minas desde la comercialización para mantener su economía.
Este estudio permitirá a las personas conocer la importancia de la canela para el
fortalecimiento de los huesos, a tener los pulmones saludables, a rebajar la barriga y a evitar
el resfriado.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Identificar los beneficios del fruto del árbol de canela para la salud de las personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Identificar las partes de la planta y sus beneficios
Buscar información en you tube acerca de la canela
Entrevistar a cinco personas adultas sobre la canela y su importancia
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MARCO TEÓRICO
Este artículo documenta que los primeros especímenes de la nuez moscada, árbol
económicamente importante, no llegaron al Nuevo Mundo antes de 1773, mientras que el
árbol de la canela, igualmente valioso, fue transferido a una isla del Caribe en 1762. Estos
datos pueden contribuir a interpretar un manuscrito recién descubierto del botánico francés
Jean Baptiste D'Arnault, en el cual él afirmaba haber coleccionado nuez moscada y canela
en las Antillas o Venezuela en 1767 (Lindorf 2001, 2002). (Zumbroich, 2005) Accame, M.
(2009). Actividad terapeútica de la corteza canela. simanticsholar.org.
Las canelas corresponden a las cortezas de diversas especies pertenecientes al género
Cinnamomun, que comprende más de 250 especies de árboles y arbustos, de la familia de las
Lauraceae, conocidos como caneleros. Las más empleadas son Czeylanicum Ness (=C.
verum J. Presi) llamado canelero de Ceilán y C. cassia Nees ex Blume (= C. aromaticum
Ness) o canelero de China. Se trata de árboles perennes con hojas opuestas, coriáces,
ovaladas, ovaladas, con tres (raramente cinco) nervios prominentes. Cuando las hojas son
jóvenes son de color rojizo adquiriendo color verde oscuro al madurar. Las flores son
pequeñas, de color amarillo pálido. Los frutos son drupas ovoides con una semilla. El
canelero de Ceilán es un árbol pequeño, de hasta 10 m. de hoja perenne, cuya corteza es
gruesa y rugosa. Es originario de la India aunque se cultiva principalmente en Sri Lanka,
antigua Ceilán. También se cultiva en otras islas del océano índico como Madagascar o las
islas Seychelles dando lugar a distintos tipos. Generalmente se presenta desprovista de súber,
en forma de canutos enrollados debido a la presencia en su parénquima cortical de un anillo
de células pétreas que cuando la corteza se deseca origina un plegamiento hacia el interior de
la misma. También es frecuente su presentación en forma pulverizada. Se trata de una droga
muy rica en aceite esencial (5 a 20 ml/kg) constituido mayoritariamente por derivados
fenilpropánicos: E-cinamaldehido (60-75%), eugenol (1-5%), acetato de cinamilo (1-5%) y
numerosos componentes monoterpénicos linalol, cineol) y sesquiterpénicos (betacariofileno) en menor concentración. Contiene además almidón, mucílago, resina, ácidos
fenólicos, diterpenos pollicíclicos y proantocianidinas. (Accame, 2009).
El árbol de canela alcanza una altura de 10 a 15 m. Sus hojas son perennes y anchas, sus
flores pequeñas y amarillas y el fruto es una hoja baya de color púrpura oscuro. La canela se
obtiene de la parte interna del árbol y se utiliza en gastronomía, licorería y cosmética. El
nombre científico del árbol de la canela es cinnamonum zeylanicum y pertenece a la familia
laureaceas. La población de Granada ubicado en el continente americano señala que llegó a
las islas caribeñas en el año 1762, proveniente de la India. La misma se planta a través de
ramas y se le realizan podas periódicas. Este árbol produce después de seis años, es decir,
cuando se ha desarrollado. La canela es dulce, aromática y buena. Es una planta que tiene
propiedades astringentes y carminativas, y es considerado como una fuente estimulante del
sistema glandular. Por su efecto antiácido, se emplea para aliviar las dolencias gástricas. Es
por ello, que se utiliza en el tratamiento de gripes y resfriados. Algunos lo recomiendan para
tintura estomacal, para ello se requiere colocar 50 g. de cortezo de canelo en 250 cm3 de
alcohol a 60° durante un día. Esta se filtra y luego se pasa por una botella de vidrio y lo
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pueden tomar en cucharadas antes de la comida. Para infusión antigripal se hierven las hojas
y se deja reposar 10 minutos, endulzar con miel o azúcar.
METODOLOGÍA
Este estudio es exploratorio fenomenológico, el investigador es un observador, que identifica
nuevos problemas y que deben ser identificados para una nueva solución.
Para el desarrollo del estudio se utilizó durante un periodo de un año la canela en sus
diferentes formas en la cocina y se disfrutó de su olor a diario. Se complementó la
información con entrevistas a cinco adultos mayores de la comunidad antillana y en las
siguientes categorías: uso, beneficios y estado.
Resultados
Gráfica N°1
Edad de los entrevistados
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Fuente: Elaborado por el autor, octubre 2020
En la gráfica relacionada con la edad se entrevistaron a cinco personas de la comunidad de
Río Abajo, cuya edad oscila entre los 55 años a 80 años, por considerar que conocen la cultura
afrodescendiente.
Gráfica N°2
Sexo
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Fuente: Elaborado por el autor, octubre 2020
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En la gráfica N°2, relacionado con el sexo de las personas entrevistadas, participo un hombre,
que equivale al 20% y cuatro mujeres, que equivalen al 80%. La población respondió a las
personas que respondieron al teléfono entre las 10:00 a.m y 12:00 m del día 9 de octubre del
202
Gráfica N°3
Beneficios del árbol de canela
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Fuente: Autor del estudio, octubre 2020
La gráfica N°3 referida a los beneficios de la canela, los entrevistados repitieron varios
beneficios: controlar la diabetes y el azúcar en un 100%, rebajar, dormir o relajar, ayudar al
metabolismo y el dolor estomacal en un 40%, presión alta y gripe o resfriado en un 10%

En
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Gráfica N°4
Utilidad de la canela
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Fuente: autor del estudio, 2020
En la gráfica N°4, relacionado con la utilidad de la canela, los entrevistados respondieron en
un 20% que utilizan las bolsitas de canela y las hojas para elaborar el té; y el 60% utiliza la
canela en raja y en polvo para elaborar postres, bebidas y para adornar postres.
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Gráfica N° 5
Conocen el árbol de canela
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Fuente: elaborado por el autor, 2020
La Gráfica N° 5, relacionado con el conocimiento del árbol de canela, solamente una de las
entrevistadas conoce el árbol de canela y lo tiene sembrado en el patio; una señala que lo ha
visto en foto y el resto de los entrevistados no lo han visto, por eso no lo conocen. Es decir,
que el 80% de los entrevistados han llegado a edad adulta y no conocen el árbol de canela
que es una herencia de los antepasados.
Lecciones Aprendidas
El uso de la canela mejora la digestión, ayuda a proteger el estómago y alivia el resfriado por
lo que se considera que las personas que lo utilizan con frecuencia en té o alimentos están
propensos a evitar ciertas enfermedades.
Las personas de descendencia afroantillana lo utilizan en la preparación de bebidas como
icing glass, chicheme, mamita, sarril, ice tea y otras bebidas; en las carnes, pollos y pescados
y en los postres.
Los niños y los adultos pueden proteger su sistema inmunológico utilizando la canela en
hojas, en polvo y en rama tomándolo con frecuencia. Es un producto a bajo costo y lo
pueden sembrar en sus casas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Accame, M. (2009). Actividad terapeútica de la corteza canela. simanticsholar.org.
• Zumbroich, T. J. (2005). La introducción de la nuez moscada (Myristica fragrans Houtt.)
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CONCIENCIA VERDE. SALVEMOS AL PAJUÍL
Valeria Farath Romero Barros
Colegio Comfacesar *Rodolfo Campo Soto* Valledupar, Colombia
Vafarombar190208@gmail.com
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo por la
estudiante Valeria Romero del colegio Comfacesar *Rodolfo Campo Soto*, en el que se
realiza una propuesta por el desarrollo sostenible y la protección del medio Ambiente en su
jurisdicción, a través de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de medio
ambiente dando cumplimiento a la ley. En este momento en el Cesar no existe un plan de
acción y contingencia establecido para realizar la conservación de esta especie, en estos
momentos en el CAVFFS solo existen 2 ejemplares macho y hembra, obtenidos como
incautación del comercio ilegal de aves.
Palabras clave: paujil, aves, comercio, ilegal, biodiversidad.
INTRODUCCIÓN
La extinción de especies es un peligro alarmante para la biodiversidad, contribuye al
desequilibrio del ecosistema causando desaparición de especies, el tráfico de animales es el
tercero en la escala de situaciones que colocan en riesgo la vida de la fauna en el cesar y
Colombia. El comercio ilegal se posa detrás de las drogas y armas a nivel mundial. Existen
programas de sensibilización, en el Cesar el ente encargado es el CAVFFS, por sus salas han
pasado policías, autoridades y estudiantes, tratando de crear una conciencia efectiva hasta
llegar a los más pequeños.
MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña de las dificultades de la búsqueda
Utilizamos las visitas e información a diferentes lugares en el Cesar que contribuyen a la
preservación y cuidado de fauna y flora. Videos, libros, documentos, elaboración de folletos
y campañas de sensibilización. En la tabla 1. Podemos observar el cronograma de actividades
desarrollado durante el 2019.
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Tabla 1. Planeación de actividades propias para el desarrollo del proyecto durante los meses
del 2019 durante los cuales, se planearon visitas, lectura de libros, documentos, etc.

Observacione
s/ visitas

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Octubre

Inicio del
proyecto

Buscando
asesorías

Visita a
CAVFFS

Libros/
ediciones/
videos

Actualizaci
ón de
bitácora

Documentaci
ón

Organizar
informació
n

Semana
santa/festival
vallenato

Oportunida
d de
presentació
n.

Observacione Descubrien
Seleccionan
s/ visitas
do el mundo do el tema
de
de
semilleros
investigació
de
n
investigació
n.
Observacione Aprobación Búsqueda de
s/ visitas
de los
información.
padres.

Presentació
n de
resultados
primarios/
videos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió el paují o Crax Alberti, dejando al descubierto grandes
falencias y dificultades de las autoridades colombianas al momento de actuar para conservar
la fauna y flora de nuestra región.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de implementar estrategias contundentes para
socializar y sensibilizar a la comunidad frente a la necesidad de luchar contra el tráfico ilegal
de aves, el ave objeto de estudio muestra una posible pérdida dentro de 30 años hasta un 80%
de perdida de la población total de esta especie, considerando en peligro de extinción.
RECOMENDACIONES
La investigadora está interesada en dejar el proyecto como precedente para el estudio a futuro
cercano de las diferentes aves nativas y sus condiciones de vida en la actualidad, peligros y
situaciones que enfrentan diariamente y establecer políticas y estrategias claras que permitan
defender, cuidar y mantener nuestras especies nativas.
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CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS ACERCA DE LA RADIACIÓN
Paola Andrea Vega, Cesar Felipe Díaz Trujillo,
Jhon Harlen Yagüe Betancur, Frank Barreiro Sánchez
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo por
estudiantes de radiología de la universidad uninavarra, con el fin de dar a conocer los riesgos
de la exposición humana con la radiación; la cual ha sido de mucha utilidad en el campo
diagnóstico de la salud, ofreciendo técnicas de exploración como la imagen emitida por
Rayos x que a su vez evoluciono con el tiempo dando lugar a la tomografía, la radioterapia
y la gammagrafía. Sin embargo, la radiación ionizante ha generado consecuencias a nivel
mundial y a un mismo tiempo ocasionando daño en el cuerpo humano debido a las altas dosis
difundidas por el ámbito hospitalario. Este efecto representa altas tasas de mortalidad
provocando factores de riesgos en la población sometida a técnicas de exploración con
radiación ionizante. Por lo tanto, se tiene como objetivo general de esta investigación estudiar
el conocimiento sobre radiación ionizante que poseen los pacientes que asisten a un servicio
de radiología e imágenes diagnósticas.
Palabras clave: conocimiento, radiación, protección, salud.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out by radiology students from the
Uninavarra university, in order to raise awareness of the risks of human exposure to radiation;
which has been very useful in the field of health diagnosis, offering exploration techniques
such as the image emitted by X-rays that in turn evolved over time, giving rise to tomography,
radiotherapy and scintigraphy. However, ionizing radiation has generated consequences
worldwide and at the same time causing damage to the human body due to the high doses
spread by the hospital environment. This effect represents high mortality rates causing risk
factors in the population subjected to exploration techniques with ionizing radiation.
Therefore, the general objective of this research is to study the knowledge about ionizing
radiation possessed by patients attending a radiology and diagnostic imaging service.
Keywords: knowledge, radiation, protection, health.
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INTRODUCCION
En la presente investigación el tema principal es el conocimiento que cada persona tiene en
cuanto a la radiación y sus consecuencias en el cuerpo humano y el manejo desenfrenado que
ocasiona la radioactividad a nivel mundial, nacional y local. La característica principal de la
propagación es la inconciencia y su poco conocimiento acerca de esta problemática y sus
posibles efectos negativos, generando consecuencias a nivel mundial y a un mismo tiempo
generando daño en el cuerpo debido a las altas tasas de mortalidad correspondientes al 15%
según la OMS (1). De tal manera estos daños en el cuerpo humano se presentan como
rupturas y uniones cruzadas en el ADN originando daño letal como muerte celular o subletal
como transformación celular producido por los efectos deterministas y estocásticos (2).
MATERIALES Y METODOS
Es un estudio descriptivo de corte longitudinal retrospectivo se centra en el conocimiento de
los pacientes que asisten a centro de salud de RX en la ciudad de Neiva, el numero de la
muestra es de 317 personas acerca del conocimiento de la radiación ionizante y su requerida
radio protección. En esta investigación se incluyeron personas mayores de 18 años y se
excluyeron mujeres embarazadas y usuarios con problemas neurológicos, se realizó
encuestas para establecer el conocimiento que tenían los pacientes. Se respetó la decisión de
cada persona y su autorización en esta investigación bajo los criterios de bioética y la
resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia.
RESULTADOS Y DISCUSION
En este trabajo investigativo se aplicó una encuesta de 5 preguntas en un periodo
comprendido entre el 20 de febrero y el 15 de marzo del 2020, el cual se evaluó el
conocimiento acerca de la temática. Los resultados de la investigación incluyen el análisis
estadístico de las respuestas de la encuesta dando como resultado que solo el 10% de la
población respondieron bien la encuesta, el 20% solo contestaron 3 preguntas bien y el 70%
de los usuarios no tenían conocimiento alguno sobre la radiación ionizante.
CONCLUSIONES
Esta investigación brindo a las personas información básica de protección radiológica
llevando a cabo un aspecto cognitivo más desarrollado en la temática, generando ayuda y
solución a esta problemática. Fue inesperado haber encontrado en el resultado de las
encuestas un conocimiento bajo e insuficiente en los pacientes encuestados.
RECOMENDACIONES
De igual modo los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían
ayudar a los pacientes a tener un conocimiento más alto y consecuente en el tema de radiación
y debido manejo en las salas radioactivas y evaluar el conocimiento actual de la población
para poder proporcionar una mejor seguridad en su momento y a fines futuros como también
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generar en las instalaciones radioactivas un mejor manejo de las radiaciones ionizantes el
cual permitirá disminuir tasas de mortalidad a nivel de nuestro departamento.
REFERENCIAS
• Organización mundial de la Salud OM. OMS. Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco Ginebra. 2019;21.
• OMdl S. Radioaciones ionizantes: efectos en la salud y medidas de proteccion. Nota
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Tecnológica de Culiacán, Sinaloa, México.
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo, evaluar la respuesta a la aplicación de dosis de Si
en contenido de clorofila y calidad de fruto de pepino (Cucumis sativus L.). El experimento
se estableció en invernadero con pepino tipo slicer. Se utilizó suelo, en bolsas plásticas
con 5 kg. Los aportes de silicio (CS) se realizaron a base de metasilicato de sodio
(Na2SiO3∙9H2O), aplicado por separado a la solución nutritiva.Los tratamientos fueron dosis
de Si, 0, 5, 10 y 15 me Si kg-1suelo; el diseño experimental fue completamente al azar, con
cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron clorofila (CF) (valores SPAD) y
calidad de fruto, la que se evaluó determinando pH, acidez titulable (AT) (% de ácido
málico), sólidos solubles totales (°Bx) y firmeza (FI). Se realizó análisis de varianza y
comparación de medias con Tukey (α= 0.05). Las plantas tratadas con 15 me Si kg-1 suelo,
presentaron valores SPAD más altos. La FI “disminuyó” con aplicaciones de Si; por otra
parte, el testigo presentó valores más altos de firmeza. La AT aumentó con 15 me Si kg -1
respecto al testigo y 5 me Si kg -1. El pH de frutos fue menor en plantas sin Si, en
comparación a las tratadas con Si.
Palabras clave: Silicio, clorofila, calidad de fruto.
INTRODUCCIÓN
En México, el pepino ocupa el cuarto lugar por su superficie sembrada (SIAP, 2018).
Nuestro país se ubica dentro de los 11 primeros productores de esta hortaliza. Aun cuando
dicho fruto se cultiva en 20 estados de la república, solamente en la región noroeste se
siembra con fines de exportación (CAADES, 2018). El pepino se ha consolidado como
una de las hortalizas que nuestro país exporta a los Estados Unidos durante el periodo
invernal. De entre los volúmenes exportados, destaca sobre todo el papel que juega el estado
de Sinaloa, el cual se ha constituido como la principal entidad productora y exportadora de
esta hortaliza (ASERCA, 2018). Por lo que, para la comercialización de la producción de
pepino se dependa de manera intrínseca de factores fisiológicos y crecimiento, así como
algunos estándares de calidad del fruto, reflejándose en el rendimiento.
La aplicación de silicio (Si) para cultivos en suelo, ha generado interés de acuerdo con
reportes científicos que indican un efecto benéfico del Si en el crecimiento y desarrollo de
las plantas cultivadas bajo estrés abiótico (salinidad, acidez, toxicidad por Fe, Mn y Al) o
biótico (plagas y enfermedades) (Epstein, 1994; 1999; Al-aghabary, et. al., 2004). Aunque el
pepino se cultiva principalmente en campo abierto, se ha incrementado su producción en
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invernadero, utilizando el riego por goteo (ASERCA, 1998); en estas condiciones, la
sustitución del suelo por sustratos químicamente inertes, los que probablemente no aportan
Si a la solución, esto sugiere que la aplicación de este elemento puede ser necesaria (FAO,
1990). Por otra parte, la información respecto al efecto del Si en calidad resulta imprecisa. El
silicio está presente en plantas en las cantidades equivalentes a las de los elementos
macronutrimentos tales como el calcio, el magnesio, y el fósforo, y en algunos casos,
frecuentemente, se encuentra en niveles más altos que otros constituyentes inorgánicos, esto
incluye a las diatomeas (algas) y las equisetáceas (v.g. cola de caballo). Existen diversos
textos que mencionan que el Si promueve el crecimiento de plantas. En muchos casos el
estímulo del crecimiento, es debido a la protección que el Si produce en las plantas contra
los efectos perjudiciales de tensiones abióticas y bióticas, discutidos arriba. Otro factor a
tener en cuenta es que cuando las plantas experimentales se desarrollan en suelo, la
interacción entre el silicio agregado y los componentes del suelo, tales como fósforo, pueden
producir efectos no directamente atribuibles al Si. En la solución del suelo, el silicio está en
forma de ácido monosilícico (H4SiO4), con una concentración promedio de 15 a 20 mg Si L1
(Jones y Handreck, 1967).
Las plantas absorben el H4SiO4 en diferentes cantidades de acuerdo a su especie y al tipo de
absorción (Miyake y Takahashi, 1983). Debido a que la fuente usual de silicio es el
metasilicato de sodio (Na2SiO3∙9H2O), y dado que es una sal cuya hidrólisis provoca una
solución muy alcalina (Levy et al., 1995), es de esperarse que la actividad del OH- en la
solución sea fuerte, lo que obliga a neutralizarlo para evitar precipitados de silicatos
metálicos polivalentes (Iler, 1955), afectando la disponibilidad de Ca, Mg y Fe para las
plantas. En muchas ocasiones, esta neutralización de OH- se realiza con la aplicación de un
ácido (HNO3 o H2SO4), provocando un cambio en las proporciones relativas de los aniones
en la solución nutritiva. Por esta razón, los efectos observados en este tipo de experimentos
pueden ser fuertemente influenciado por estas variaciones no controladas y el efecto del
silicio puede estar enmascarado (Parra, 2004). Para medir la concentración del silicio hay
varios métodos, pero la mayoría de ellos tiene una o más desventajas. Aunado a lo anterior,
es necesario considerar que no hay materiales de referencia o estándares para Si. De acuerdo
con Parra (2004), la determinación de Si con el método de fusión con hidróxido de sodio
(NaOH), (Hallmark, et al., 1982), es estadísticamente equivalente en resultados, al método
de van der Vorm, sin embargo, este último utiliza el HF (Ácido Fluorhídrico), el cual es un
ácido altamente peligroso; por lo anterior se tiene la ventaja de la digestión ácida por
hidróxido de sodio, donde la disolución de los sólidos es lenta; así mismo la contaminación
de la muestra es menor, además el extracto sirve para determinar otros elementos traza (Lewis
et al., 1996).
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se estableció en invernadero. Se utilizó pepino tipo americano cultivar
Conquistador, se germinó en charolas de poliestireno de 200 cavidades. El suelo utilizado
corresponde a un tipo vertisol pélico (INEGI, 2008), se tomó una muestra de suelo de 500 g,
se mezcló hasta homogenizar, se secó al sol, se pasó por un tamiz y se homogenizó. Los
aportes de silicio (CS), se realizaron 15 días después del trasplante; se realizaron a base de
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metasilicato de sodio (Na2SiO3∙9H2O), por separado a la solución nutritiva y de manera
localizada de acuerdo a cada tratamiento; a la sal silícica se le neutralizó el efecto alcalino,
ajustando el pH a 8.0±0.3, mediante una mezcla triácido 1N, correspondiente a ácido nítrico
(HNO3), ácido fosfórico (H3PO4) y ácido sulfúrico (H2SO4), valorada con carbonato de sodio
(Na2CO3), preparada en la proporción de 60:5:35, considerando los aportes de
HNO3:H3PO4:H2SO4 (me L-1). La solución de metasilicato de sodio fue valorada con ftalato
ácido de potasio.
Los tratamientos consistieron en cuatro dosis de Si, correspondientes a 0, 5, 10 y 15 me Si
kg-1 suelo (T 1, 2, 3 y 4 respectivamente); el diseño experimental fue completamente al azar,
con cuatro repeticiones. Las unidades experimentales, fueron bolsas de plástico para
hidroponia con 5 kg de suelo seco y tamizado cada una. La planta de pepino se condujo a un
tallo, para ello se podaron los brotes o ramas laterales; las hojas y frutos por debajo de los 40
cm fueron suprimidas.
La fertilización se hizo acorde a una solución específica para pepino bajo fertirriego en suelo
y en base a los requerimientos del mismo (Anstett, 1973; INIFAP-CIRNO, 2003), ajustando
la solución; principalmente en cuanto a CE donde se ajustó a 1.3 dSm-1, las concentraciones
fueron; N 11.5, P 1.5, K 6, Ca y Mg 2.5 (me L-1); las concentraciones de los micronutrimentos
utilizadas fueron; Fe 5.0, Mn 1.6, Zn 0.18, B 0.8 y Mo 0.4 (mg L-1).
A los 15 días después de aplicar los tratamientos y hasta los 75 días posteriores al trasplante,
se midió el contenido de clorofila (CF), registrando la lectura de los valores SPAD (Soil Plant
Análisis Development), cada 15 días en la hoja más joven completamente desarrollada; para
esto se empleó el medidor de clorofila SPAD-502 (Minolta, 1989).
La calidad de fruto se evaluó mediante un análisis químico, que consistió en medir el pH,
acidez titulable (AT) (% de ácido málico) y sólidos solubles totales (°Bx) (AOAC, 1998),
para ello se tomaron 10 g de muestra de fruto de pepino y se licuaron con 50 mL de agua
destilada neutralizada, para después filtrar y homogenizar la muestra; el pH y AT se midieron
en un titulador automático Mettler Toledo DL 50 “Graphix”, método 16 (ácido málico),
utilizando extractos acuosos del macerado de fruto del cual se tomaron alícuotas de 50 mL.
Primeramente, se registró el valor de pH y los resultados se expresaron como iones de
hidrógeno. Posteriormente se tituló la muestra con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, hasta
alcanzar un valor de pH de 8.2. Los resultados se expresaron como por ciento (%) de ácido
málico.
La determinación de °Bx se hizo de forma directa, utilizando el homogenizado ya preparado,
se colocaron dos gotas en la cámara del refractómetro Mettler Toledo RE 40 D y realizó la
lectura expresada como °Bx. Previamente el equipo se calibró a cero con agua destilada.
La firmeza (FI) se midió con un penetrómetro Chatillon DFGS100, equipado con puntal
cilíndrico de 8 mm de diámetro, una consola de control Chatillon TCD200 y el software
NEXYGEN 4.1 (Lloyd Instruments LTD, 2000), cuya lectura se registró en Newton (N) a la
deformación.
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El silicio en el material vegetal se cuantificó por el método de fusión con hidróxido de sodio
(NaOH) (Kilmer, 1965) modificado por Elliot y Snyder (1991), se pesó 0.1 g de material
vegetal y se colocó en crisoles de níquel. Estos se transfirieron a la mufla y se incrementó la
temperatura a 300 ºC, manteniéndose durante 30 minutos. Posteriormente, se incrementó a
550 ºC y se mantuvo así por 30 minutos. Después de enfriarse se añadió a los crisoles 4.5 mL
de una solución de NaOH al 50%. Los crisoles se cubrieron parcialmente y se colocaron en
una plancha caliente hasta evaporar la solución. Posteriormente, los crisoles y sus contenidos
se calentaron lentamente con un mechero durante 10 minutos. Después de que los crisoles se
enfriaron a temperatura ambiente, se añadieron 25 mL de agua destilada y se dejaron en
reposo por una noche. Finalmente, los contenidos de los crisoles se aforaron a 50 mL y se
trasfirieron a frascos de polietileno, previamente lavados con NaOH 0.1 M. El análisis
colorimétrico fue una modificación del procedimiento descrito por Elliot y Snyder (1991). A
5 mL de alícuota se les añadieron los reactivos siguientes: 29 mL de ácido acético al 20%;
10 mL de solución de molibdato de amonio (54 g L-1, pH 7.0); 5 mL de ácido tartárico a 20%;
1 mL de solución reductora formada por A (2 g de Na2SO3 y 0.4 g de 1-amino-2- naphthol4-ácido sulfónico, aforados a 25 mL con agua destilada) y B (25 g de NaHSO3 disueltos en
200 mL de agua destilada). Las soluciones A y B se mezclaron y aforaron a 250 mL con agua
destilada. Después de añadir la solución reductora, se aforó a 50 mL con ácido acético a 20%.
Transcurrieron cinco minutos entre la adición del molibdato de amonio y el ácido tartárico.
Las muestras se mezclaron y se dejaron en reposo por 30 minutos. Se determinó la
absorbancia en un espectrofotómetro a 650 nm de longitud de onda. Se preparó una solución
patrón de 50 mg Si L-1 y un patrón secundario de 10 mg Si L-1, a partir de SiO2 grado reactivo,
de acuerdo con el procedimiento antes mencionado. La curva de calibración se preparó
tomando alícuotas de 0, 3, 6 y 9 mL del estándar secundario. Las concentraciones finales
fueron 0, 0.6, 1.4 y 2.0 mg Si L-1 y los valores de absorbancia obtenidos estuvieron entre 0 y
0.24, estableciéndose una relación lineal (Y=0.1241x + 0.008) y un coeficiente de correlación
(r) de 0.9983. Los datos se procesaron estadísticamente con el programa SAS (Statistical
Analysis System, 1999), realizando análisis de varianza y comparación de medias con la
prueba de Tukey (α= 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En contenido de clorofila, se observó efecto significativo de tratamiento (P<0.05); las plantas
tratadas con 15 me kg-1 de suelo presentaron los mayores valores SPAD; en orden decreciente
le siguieron las plantas tratadas con 10, 5 y 0 me Si kg-1 de suelo (Figura 1).
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Figura 1. Contenido de clorofila (SPAD) en hojas de pepino, por efecto de la dosis de
silicio. Medias con letra diferente, son estadísticamente diferentes (Tukey, =0.05).

El incremento en clorofila podría atribuirse a la rigidez (su posición es más horizontal
visualmente) que presentaron las hojas de pepino con la aplicación de Si. A este respecto,
Adatia y Besford (1986) reportaron que el aumento en el contenido de Si en hojas de pepino
aumentó su rigidez, lo cual favoreció mayor intercepción de luz solar y acrecentó el contenido
total de clorofila en hojas.
En lo referente a la calidad de fruto (Cuadro 1), se observó efecto significativo entre
tratamientos (P<0.05); la firmeza “disminuyó” con las aplicaciones de Si, en vista de que el
tratamiento sin Si presentó los valores más altos (Figura 2). A este respecto, se ha encontrado
que el fruto de pepino, al perder agua, adquiere una consistencia esponjosa y pérdida de
turgencia del mesocarpio del fruto (Siller, et al., 1998); lo anterior sugiere que donde no se
aplicó Si los frutos transpiraron en mayor cantidad, y por ello se requirió mayor fuerza de
inserción, indicando con esto la importancia del Si en el control de la transpiración. Por otra
parte, de acuerdo a lo reportado en otras investigaciones, es probable que el Si tenga una
función en las relaciones hídricas de las plantas (Epstein, 1999; Gao et al., 2004).
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Figura 2. Firmeza de frutos de pepino, por efecto de la dosis de silicio. N=Newtons
Medias con letra diferente, son estadísticamente diferentes (Tukey, =0.05).

En concentración de sólidos solubles totales (°Bx) se encontró que dosis progresivas de Si
afectaron dicho atributo de calidad, en forma significativa (P<0.05); conviene destacar que
plantas no tratadas con Si presentaron valores más altos de firmeza y °Bx de los frutos, lo
cual sugiere que la carencia de Si indujo mayor transpiración en las plantas y en consecuencia
aumentan los °Bx y la firmeza de frutos, aumento asociado que reporta (Cuartero y
Fernández-Muñoz, 1999). Por el contrario, la AT aumentó significativamente con 15 me kg1
respecto al testigo y 5 me kg-1 (Tukey, =0.05).
El pH de frutos fue significativamente menor en las plantas sin Si, en comparación a las
tratadas con Si (P≤0.05); los frutos del tratamiento de 15 me kg-1 fueron significativamente
superiores a los de 5 me kg-1. Esto influye en la calidad del fruto de pepino en los estándares
de calidad requeridos de forma, turgencia y maduración, así como la susceptibilidad a daños
físicos y enfermedades, considerando que los frutos están expuestos a factores que modifican
dichas características (Kays, 1999).
Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Na2SiO3∙9H2O (CS) en la concentración de sólidos
solubles totales (°Bx), acidez titulable (AT) y potencial hidrógeno (pH) de los frutos
CS
me kg-1
0
5
10
15

°Brix
3.26 a
3.03 b
2.85 c
2.67 d

AT
% ácido málico
0.12 b
0.13 b
0.14 ab
0.16 a

pH
6.19 c
6.33 b
6.36 ab
6.49 a
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Medias con letras iguales dentro de cada columna son iguales, según (Tukey, α=0.05)
ns=no significativo (P > 0.05). CS = Concentración de silicio.
Aunque no es esencial para la mayoría de plantas, el Silicio y su aplicación en cultivos en
suelo, reporta efecto benéfico en crecimiento y desarrollo de plantas cultivadas bajo estrés
abiótico (salinidad, acidez, toxicidad por Fe, Mn y Al) o biótico (plagas y enfermedades).
Esta investigación tuvo como objetivo, evaluar la respuesta a la aplicación de diferentes dosis
de Si en el contenido de clorofila, crecimiento y calidad de fruto del pepino (Cucumis sativus
L.). El experimento se estableció en invernadero con pepino tipo americano cultivar
Conquistador. Se utilizó suelo, en bolsas de plástico como contenedor con 5 kg. La
fertilización se hizo vía riego, con una solución específica para pepino. Los aportes de silicio
(CS) se realizaron a base de metasilicato de sodio (Na2SiO3∙9H2O), se aplicaron por separado
a la solución nutritiva, de manera localizada.
Los tratamientos fueron dosis de Si, 0, 5, 10 y 15 me Si kg-1 suelo; el diseño experimental
fue completamente al azar, con cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron clorofila
(CF) (valores SPAD); calidad de fruto, la cual se evaluó mediante análisis químicos y físico,
evaluando la determinación de pH, acidez titulable (AT) (% de ácido málico) y sólidos
solubles totales (°Bx) y firmeza (FI). Los datos se procesaron estadísticamente, mediante
análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey (α = 0.05). Las plantas
tratadas con 15 me Si kg-1 suelo presentaron valores SPAD más altos; en orden decreciente
le siguieron las plantas tratadas con 10, 5 y 0 me Si kg-1 de suelo. Respecto a calidad de fruto,
se observó efecto significativo entre tratamientos; la FI disminuyó aparentemente con
aplicaciones de Si; por otra parte, el testigo presentó valores más altos de firmeza; se ha
encontrado que el fruto de pepino, al perder demasiada agua, adquiere consistencia esponjosa
y pérdida de turgencia, lo que sugiere que donde no se aplicó Si, los frutos transpiraron más,
y por ello requirió mayor fuerza de inserción. Respecto a °Bx se encontró que plantas no
tratadas con Si presentaron valores más altos, lo cual sugiere que la carencia de Si indujo
mayor transpiración en las plantas y en consecuencia incremento en °Bx. La AT aumentó
significativamente con 15 me Si kg-1 respecto al testigo y 5 me Si kg-1. El pH de frutos fue
menor en plantas sin Si, en comparación a las tratadas con Si.
CONCLUSIONES
A medida que la concentración de silicio (Na2SiO3∙9H2O) se incrementó (15 me Si kg-1), el
contenido de clorofila total de las plantas de pepino aumentó, lo que probablemente se reflejó
en mayor fotosíntesis.
Por otra parte, la aplicación de Si “disminuyó” la firmeza de los frutos, ya que dicho
parámetro se redujo conforme se incrementó la concentración de Si, esto debido a que, se ha
encontrado que el fruto de pepino, al perder agua, adquiere una consistencia esponjosa y
pérdida de turgencia del mesocarpio del fruto, por lo que la penetración al fruto se facilita al
ser éste más firme; y se incrementa al perder agua y debido al tejido blando, el cual solo se
va comprimiendo, hasta que finalmente es penetrado.
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Respecto a la calidad de fruto, en sólidos solubles totales (°Bx) se encontró que plantas no
tratadas con silicio presentaron valores más altos, lo cual sugiere que la carencia de Si indujo
mayor transpiración en las plantas y en consecuencia incremento en °Bx.
Por otra parte, la concentración de °Bx disminuyó marcadamente conforme el contenido de
ácido málico se incrementó.
La acidez titulable (AT) se incrementó con 15 me Si kg-1 respecto al testigo y 5 me Si kg-1.
El pH de frutos fue menor en plantas sin aplicación de silicio, en comparación a las tratadas
con Si.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar la investigación podrían enfocarse en
correlacionar el contenido de clorofila y la fotosíntesis con la producción.
Probar fuentes de silicio comerciales, previamente analizadas respecto a contenido y fuente
sílica; tanto en aplicaciones foliares como en solución nutritiva. Tomando en cuenta que, los
resultados pueden variar por efecto de diversos factores, como los climáticos, variedad, entre
otros.
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RESUMEN
Dentro de las iniciativas para mejorar la calidad de la educación en Panamá nace el proyecto
Hagamos Ciencia, como una colaboración entre el Ministerio de Educación y la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología. El acompañamiento pedagógico y el enfoque de
enseñanza de las ciencias por indagación es uno de los elementos fundamentales de este
programa para lograr cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes. El proyecto lleva
funcionando algunos años en la República de Panamá dentro de un grupo reducido de centros
educativos razón por la cual se propuso este trabajo cuya finalidad es analizar cómo influye
el acompañamiento pedagógico a docentes de primaria en la aplicación de conocimientos y
construcción de explicaciones científicas por sus estudiantes en un tema específico.
Palabras clave: indagación, estudio de caso, acompañamiento pedagógico, Hagamos
Ciencia
ABSTRACT
Among the initiatives to improve the quality of education in Panama, the Hagamos Ciencia
project was born, as a collaboration between the Ministry of Education and the National
Secretariat of Science and Technology. The pedagogical accompaniment and the approach
to teaching science by inquiry is one of the fundamental elements of this program to achieve
changes in the pedagogical practices of teachers. The project has been operating for some
years in the Republic of Panama within a small group of educational centers, which is why
this work was proposed, the purpose of which is to analyze how pedagogical support
influences primary school teachers in the application of knowledge and construction of
scientific explanations by your students on a specific topic.
Keywords: inquiry, case study, pedagogical accompaniment, Hagamos Ciencia
INTRODUCCIÓN
Panamá, durante su participación en pruebas internacionales como el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (PISA) o los estudios regionales del Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, ha presentado puntajes
1
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significativamente inferiores a los promedios regionales en todas las áreas y grados
evaluados. (OECD, 2010) (Flotts, 2015) (Valdés, 2008). Motivo por el que se requiere de la
búsqueda y evaluación de iniciativas dirigidas a mejorar estos resultados.
Dentro de las iniciativas para mejorar la calidad de la educación en Panamá nace el proyecto
Hagamos Ciencia (HC), como una colaboración entre el Ministerio de Educación
(MEDUCA) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) con el objetivo
de “lograr que los niños y jóvenes aprendan ciencia, la utilicen para comprender el mundo y
logren una actitud crítica y reflexiva que les permita tomar decisiones para el beneficio del
país”. (Ministerio de Educación, 2007).
El desarrollo profesional docente es un tema de importancia mundial. Tal como lo advierte
Villegas-Reimers (2003), citado por (Elizondo-García, 2017) se ha vuelto un elemento clave
para que crear nuevas reformas educativas y encarar los desafíos que enfrentan los sistemas
educativos, gobiernos y tomadores de decisiones. En América Latina, la urgencia se centra
en redefinir el papel de las instituciones a cargo de la formación docente y reformular el valor
de acumular horas de formación, cayendo así en el “credencialismo” —atendiendo
normativas político-administrativas que así lo demandan—, ya que esto aleja a los docentes
de un genuino interés por desarrollar competencias docentes para ejercer mejor su labor en
el aula. (Elizondo-García, 2017)
El acompañamiento pedagógico y el enfoque de enseñanza de las ciencias basadas en
indagación (ECBI) es uno de los elementos fundamentales de este programa para lograr
cambios en las prácticas pedagógicas de los docentes, lograr la autonomía del docente y
fomentar el desarrollo de comunidades de aprendizaje. La tarea fundamental de quienes
cumplen con la función de acompañamiento pedagógico es la de promover en los profesores
el análisis reflexivo de su práctica y de los entornos en los que se realiza. Para ello se requiere
un trabajo sistemático de análisis e interrogación sobre la enseñanza, las características de
los ambientes escolares, las necesidades de los alumnos y las condiciones necesarias para
transformar las estrategias didácticas y mejorar los aprendizajes. El mentor proporciona
consejos y críticas constructivas, realiza preguntas pertinentes para que el docente cuestione
su práctica, la desnaturalice y perciba los aspectos que pueden ser mejorados. (Vezub, 2011)
En el Programa Hagamos Ciencia, esta asesoría cumple un ciclo: capacitación en el uso de
la estrategia de enseñanza de las ciencias por indagación, realimentación de la planificación
realizada por el docente, observación de la clase y visitas de observación de la aplicación de
la clase y su posterior reflexión a través de las notas del asesor pedagógico y la observación
de videos de su propia clase.
El programa fue concebido hace 14 años y ha estado vigente de forma no consecutiva,
evolucionando desde su inicio a la luz de las investigaciones didácticas, dentro de un grupo
reducido de centros educativos y la mayoría de su documentación son informes técnicos de
uso interno. Por lo que se propuso este trabajo cuya finalidad es analizar cómo influye el
acompañamiento pedagógico a docentes de primaria en la aplicación de conocimientos y
construcción de explicaciones científicas por sus estudiantes en un tema específico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño metodológico escogido es de estudio de caso comparativo de tipo cualitativo y
transversal. Se seleccionaron dos docentes de primaria encargados de tercer grado con el
siguiente perfil:
• Docente A: docente de primaria de escuela pública, capacitado en la estrategia ECBI y
que participa en el programa Hagamos Ciencia con acompañamiento pedagógico.
• Docente B: docente de primaria de escuela pública, capacitado en la estrategia ECBI y
que participa en el programa Hagamos Ciencia sin acompañamiento pedagógico.
Es importante señalar que para ambos docentes era su primer año como parte del proyecto,
por lo que sólo habían recibido la primera de las series de capacitaciones que conlleva
participar del mismo.
Los otros participantes del estudio fueron los estudiantes de estos docentes, los cuales cursan
el tercer grado en planteles educativos de zonas urbanas con situaciones y contextos sociales
parecidos. El asesor pedagógico, que acompañó al docente A, es Licenciado en Química, con
más de 18 años de experiencia en la docencia de la química a nivel medio y superior, además
cuenta con un Postgrado de Especialización en la Metodología de Aprendizaje de Ciencias
por Indagación, campo en donde se ha desempañado por cerca de 12 años.
Dentro del programa oficial de Ciencias Naturales para tercer grado, se seleccionó el tema
del Ciclo del Agua, ambos docentes planificaron sus clases, el Mentor de HC revisa la
planificación del Docente A y le da una realimentación que este docente utiliza para mejorar
su planificación. Posteriormente, el Mentor de HC coordina fechas con ambos docentes para
observar la clase que planificaron.
En esta ocasión se recabaron los siguientes datos:
• Planificación docente en el tema: el ciclo del agua de cada docente según formato del
ministerio de educación qué está basados en competencias y que es de carácter oficial. Este
formato, presenta objetivos de aprendizaje, elementos conceptuales, elementos de proceso,
elementos actitudinales, indicadores de logro y actividades de evaluación de ese tema.
• Pre y post test sobre el tema La energía Solar y sus efectos en el ciclo del agua tomando
como base lo que pide el currículo de ciencias oficial del 2014.El test estará elaborado para
analizar los niveles de conocimientos en el tema qué debe alcanzar los estudiantes. (elaborado
por nosotros).
• Cuadernos de Ciencias de los estudiantes, en el cual observaremos la forma como los
estudiantes desarrollan la planificación del docente, se hizo especial énfasis en detectar qué
habilidades científicas básicas se muestran.
Para recoger los datos mencionados anteriormente, se utilizaron los siguientes instrumentos:
• Rúbrica para analizar Planificación
• Pre y post test.
• Rúbrica para determinar las habilidades de proceso que muestra el estudiante
Dentro del tratamiento estadístico dado a los resultados del pre y post test de los estudiantes,
se realizó la Prueba de T de Wilcoxon comparando los resultados de manera global del pretest

98

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

con el postest y luego se realizó una prueba U de Mann-Withney para cada grupo, los cálculos
fueron realizados con el paquete estadístico XLSTAT. La prueba de Wilcoxon se utiliza para
comparar un grupo antes y después, es decir, muestras relacionadas. Para la comparación de
grupos independientes se debe emplear U de Mann-Withney. (Flores-Ruiz E, 2017)
Los cuadernos de los estudiantes y la planificación de ambos docentes fueron analizadas a
través de rúbricas diseñadas para tal fin.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para comprobar los resultados generales de los pretest y post- test, se aplicó la prueba T de
Wilcoxon, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla No.1: Estadística descriptiva de la prueba T de Wilcoxon para los resultados generales
del pre y post- test aplicado a los estudiantes de tercer grado participantes en el estudio.
Variable

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típica

Pretest
Post test

44
44

0.000
0.000

8.000
8.000

3.886
4.545

2.126
2.118

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon nos muestra que:
• En 23 casos la puntuación del pretest es menor que la puntuación del postest.
• En 11 casos la puntuación del pretest es mayor que la del postest.
• En 10 casos la puntuación obtenida en el pretest ha sido la misma que la obtenida en el
postest.
Desglosando estos datos por docentes, podemos observar que:
Tabla No.2: Estadística descriptiva de la prueba T de Wilcoxon para los resultados generales
del pre y post- test aplicado a los estudiantes de tercer grado participantes en el estudio.

Pretest < Postest
Pretest > Postest
Pretest = Postest
Total

Docente A Docente B Total
12
11
23
6
5
11
4
6
10
22
22
44

Estos resultados muestran que las diferencias observadas son significativas entre la situación
inicial (pretest) y final (post- test), siendo la media del pretest inferior a la del post- test, con
lo cual podemos apreciar que, tras el desarrollo de la clase, los estudiantes muestran mejoras.
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Box plots
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Figura 1. Diagrama de cajas y bigotes para los resultados generales de la prueba T de
Wilcoxon.

Una vez comprobados los resultados generales de la aplicación, buscamos comprobar si
existen diferencias entre los grupos de estudiantes de ambos docentes. En vista de que uno
de estos docentes contó con el apoyo de un asesor pedagógico de parte del programa HC,
mientras que el otro no. En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos tras aplicar la
prueba U de Mann-Withney que permite realizar un análisis de la varianza para cada uno de
los docentes.
Tabla 3: Diferencias globales entre ambos gruos en el pretest y en el postest.
Docente N Media Pretest Media Post- test
A
22
4.682
5.273
B
22
3.045
3.773
Box plots
9

Box plots
8

p=0.119

8

p=0.105

7

7

6

6

5

5
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4

3

3
2

2

1

1

0

0
Pretest A

100

Post test A

Pretest B

Post test B
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Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes para los resultados Figura 3. Diagrama de cajas y
bigotes para los...... la prueba U de Mann-Withney para los estudiantes del resultados la
prueba U de Mann-Withney para los estudiantes del docente A. estudiantes del docente B.
De acuerdo con los diagramas de cajas y bigotes para los resultados, la situación de inicial
de ambos grupos es muy diferente, somos conscientes de la existencia de diversas fuentes de
variabilidad que hacen que la situación inicial de ambos grupos no sea equivalente, uno de
los motivos puede ser debido a que algunos estudiantes ya han participado en la intervención
del programa HC en grados anteriores, el tipo de recursos o apoyos a los que tengan acceso
en casa, etc. A pesar de que ambos grupos, mejoran al aplicarse el post- test, es significativa
la manera en que el grupo del docente que contó con asesoría pedagógica (Docente A) mejoró
en su desempeño.
En cuanto a las planificaciones, ambos docentes intentan reflejar el ciclo indagatorio
(focalizar, explorar, reflexionar y aplicar) realizando indagaciones guiadas. Sin embargo,
sólo el docente A incluye dentro de su planificación indicadores de logros específicos para
habilidades científicas como: observar, predecir, experimentar, contrastar, registrar y
formular explicaciones. Los cuadernos de los estudiantes del docente A de igual manera
reflejan las predicciones, observaciones y las respuestas que formularon a partir de la
experiencia para contestar a la pregunta inicial de la docente.
La planificación del docente B incluye dentro de su planificación indicadores de logros
correspondientes a los contenidos conceptuales descritos en el programa oficial de Ciencias
Naturales junto a atisbos de lo que es la observación, experimentación y la descripción. Sin
embargo, los cuadernos de los estudiantes del docente B presentan una clara orientación en
cuanto lo que se debía registrar y responder, en vista de que la mayoría presentaban las
mismas respuestas textuales a las preguntas completamente cerradas del docente y los
mismos dibujos.
CONCLUSIONES
Analizando la información general por grupo, y realizando una comparación destaca el hecho
de que existe una diferencia significativa en los niveles de entrada de ambos grupos reflejado
en el pretest. De igual forma, en ambos grupos la mayoría de los estudiantes presentan
puntuaciones superiores en el post- test que en el pretest. Pero la media de estas puntaciones
presenta mayor diferencia entre los estudiantes del docente A.
Aunque el diseño de prueba previa y posterior (pre y post test) tiene una diversidad de usos,
presenta un limitado alcance y presenta muchas objeciones a su validez. En nuestro caso, los
grupos de estudiantes asignados a cada docente ya se encontraban formados por lo que no se
requirió de la aleatorización para la formación de estos. Aunque el poder estadístico debido
a los posibles sesgos inherentes a este trabajo (asignación, medición, etc.) es débil,
ciertamente hay una clara diferencia entre las pruebas de ambos grupos, siendo superior los
resultados del grupo del docente A.
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En cuanto a las planificaciones y los registros de los estudiantes (cuadernos), los que mejor
representan una clase bajo el enfoque ECBI son los del grupo del docente A. Ambos docentes
se esforzaron en reflejar el ciclo indagatorio en sus planificaciones. Sin embargo, sólo el
docente A incluyó dentro de su planificación indicadores de logros específicos para
habilidades científicas como: observar, predecir, experimentar, contrastar, registrar y
formular explicaciones. Los cuadernos de los estudiantes del docente A de igual manera
reflejan las predicciones, observaciones y las respuestas que formularon a partir de la
experiencia para contestar a la pregunta inicial del docente. Mientras que el docente B se
limitó a presentar indicadores de logros para medir sólo los contenidos conceptuales y de
manera implícita pero no articulada, habilidades como observación, experimentación y la
descripción. Sin embargo, los cuadernos de los estudiantes del docente B muestran que los
registros eran guiados por el docente al presentar, en su mayoría, respuestas textuales y los
mismos dibujos.
Ambas docentes recibieron capacitación en ECBI, por lo tanto, ambas tenían una base en
cuanto a este enfoque de enseñanza de las ciencias. Sin embargo, es importante afinar los
instrumentos de medición y disminuir los sesgos que pueden surgir en este tipo de estudio
para tratar de obtener resultados concluyentes en este tema. Algo que se hace difícil en este
momento debido a la ausencia de mediciones de referencia sobre grupos atendidos por
docentes sin capacitación ECBI y sin la ayuda de un asesor pedagógico.
RECOMENDACIONES
Investigaciones futuras podrían concentrarse en reducir los sesgos de asignación, detección
y medición en este tipo de estudio. Además de incluir otros elementos como las grabaciones
de las sesiones de clases para obtener mayores datos sobre el desarrollo del ciclo indagatorio
y el grado en que el docente logra involucrar al estudiante en este para así verificar de manera
más adecuada, y evitando lo más posible el sesgo de recuerdo, el grado de cumplimiento de
la planificación y la evidencia de las habilidades científicas que el docente incluyó en esta.
Otra cuestión importante es integrar un grupo control en donde el docente no reciba
capacitación ni acompañamiento pedagógico para contrastar los resultados de una manera
más visible.
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EL FACILISMO, COMO FACTOR FALIBLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Roberto Quispe
RESUMEN
El facilismo en la Educación Superior es muy agobiante, considerado como una práctica
rutinaria y normal; el facilismo está en hacer trabajos sin cumplir con todas las condiciones,
rebajando los niveles de proceso de aprendizaje. Por ejemplo mandar a resolver exámenes
con terceros o pasarse respuestas entre estudiantes por amistad o por compromiso copiar
trabajos de investigación, del internet. Eso preocupa, que los méritos obtenidos
conscientemente, con bastante sacrificio sean de poco valor. Por tanto, me pregunto;¿ En que
influye el facilismo? ¿Que estamos construyendo? ¿Quiénes debe responder ante esta
realidad alienable? Comparto la idea de quienes sostienen que la cultura actual dominante en
nuestro país desde donde se la mire y a todas luces, el facilismo mantiene inmersamente con
un porcentaje del 80%, de penuria académica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
docentes y estudiantes en la Educación Superior. Nosotros como estudiantes docentes
universitarios, todos queremos de lo fácil sin sacrifico alguno, mencionada como cáncer
social lo que es (estímulo y respuesta) que nos arrastra irremediablemente al fracaso absoluto
como país.
Palabras clave: El facilismo en la Educación Superior
ABSTRACT
The facilism in Higher Education is very overwhelming that many of us consider as a routine
practice and it is almost normal the easiness is to do work without fulfilling all the conditions,
lower the levels of evaluations, order to solve exams with third parties or pass answers
between students for friendship or commitment to copy research works from the internet. It
is also worrying that the conscientious merits obtained with considerable sacrifice are of little
value; being rather the Creole liveliness, perceived as merit by an indeliberated or
spontaneous society. Therefore, I ask myself; what does all this influence? What are we
building? Who should respond to this alienable reality? I share the idea of those who hold
that the current dominant culture in our country from where you look and clearly is the easy
way that keeps immersed in more than 80% of poverty despite the abundance and diversity
of our lands. We as university teaching students, we all want the easy without any sacrifice,
referred to as social cancer what is (stimulus and response) that inevitably drags us to the
absolute failure as a country.
Keywords: Facility in Higher Education
INTRODUCCIÓN
Hoy en día todos los seres humanos, están muy acostumbrados a la desenvoltura del
facilismo, con especulaciones negativas, esperando que todo o nada que caiga del cielo y sin
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sacrificio ninguno. El Facilismo es una enfermedad enormemente patológica, donde aqueja
asiduamente a la persona humana, a buscar la facilidad en cada cultura rutinaria de la vida ya
sea en el ámbito académico social política y etc.
Muchas personas se tienden a frustrarse con el solo hecho de no ser capaces de cumplir sus
objetivos trazados para sobresalir. El facilismo en las universidades del mundo, en nuestro
país BOLIVIA es un sesgo a elegir para llegar a una determinado objetivo, pues bien no tiene
nada de malo que existan momentos fáciles en nuestro entorno de la vida, sin embargo hay
un problema cuando se le huye a lo difícil; se busca cualquier excusa para no enfrentar. En
estos tiempos del siglo XXI la búsqueda de comodidad o facilidad tienen sumergido un
mensaje con alto contenido "facilista" que están catalogadas como el cine, los autos, la ropa,
los negocios, los trabajos de investigación y todas las personas se copian, uno se viste como,
emo, rapero y sin valoara nuestra identidad cultural de Bolivia. Unos actúan como en el
cine,otros abren las multi-tiendas de mercancía como en otros países, investigamos trabajos
en el internet, pero copiamos del internet (copia pega ) pero en la actualidad estamos
acostumbrado a copiar - pegar es lamentable pero debemos ponernos mano al pecho y pensar,
analizar ¿que estamos haciendo?.
En la cotidianidad tiene también un intervalo, por ejemplo, cuando algunos universitarios en
la educación superior, tienden o prefieren copiar de su imperceptible resumenes comúnmente
conocido “chanchulla" bajo la manga de su mano en pleno examen, en vez de estudiar en el
tiempo necesario. También se ve que una autoridad directiva que está en mando de una
institución pública, o privada cuando le parece mejor la gestión administrativa (Ganancia)
prefiere optar a reducir o despedir al personal administrativo y/o trabajador para ahorrar
costos, sin importar el trabajo de las personas. Por otro lado como seres humanos decidimos
siempre empezar por lo más fácil de alguna cosa u otra forma se va perdiendo la capacidad
de esforzarse un poco más, de ponerse en el lugar de otro (puesto que busco lo más fácil para
mí antes que para otros) se va ganando un hábito de no sacrificio y todo esto virtualmente
nos hace ser menos profundos en nuestro discernimiento al optar por lo que realmente nos
hace mejores personas, inclusive se pierde la brújula al optar por decisiones que van en contra
de nuestra naturaleza de "ser persona".
¿Qué es Facilismo?
EL Facilismo es una enfermedad enormemente patológica, donde aqueja asiduamente a la
persona humana, a buscar la facilidad en cada cultura rutinaria de la vida ya sea en el ámbito
académico, social, política y etc.
La tendencia del facilismo:
Abad Arango (2011) la tendencia del facilismo resulta ser un nuncio desde la época colonial,
donde los sucesivos gobiernos no han lidiado esta cultura sino que se apoyaron en ella,
precisamente porque es más fácil que lucharla y ofrecer alternativas. Lo que ha cambiado es
la orientación del facilismo, el direccionamiento de los recursos hacia sectores más amplios
o más restringidos de la población, pero no su esencia que ha permanecido incambiada.
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El hombre siempre ha querido llegar sus metas en base a lo fácil, sin pensar en hacer un
esfuerzo para lograr cualquier objetivo trazado, muchos piensan en obtener sus satisfacciones
ya que esto influye en la construcción de conocimientos personales.
El facilismo en la educación superior, hoy día avanza a pasos gigantescos donde se ve
consolidando la cultura del facilismo. La comunidad universitaria en su conjunto, en la que
se encuentran los docentes estudiantes, buscan sus comodidades ¿Cuándo se inicia esta
decadencia? La respuesta es inapelable; cuando hace cinco décadas en el proceso enseñanzaaprendizaje se introduce, subrepticia, lenta pero progresivamente el facilismo y la
demagogia, herramientas fundamentales para abrir el camino de niños y jóvenes hacia la
mediocridad y el fracaso.
¿Qué ha hecho que las mentes de los jóvenes universitarios sean facilistas?
Deplorablemente hoy en día los jóvenes son los más afectados por el facilismo, puesto que,
en la vida cotidiana, existen herramientas que hacen todo más fácil. Aun los primeros objetosla rueda, la palanca, los barcos- fueron hechos por la necesidad de mover cosas con el menor
esfuerzo posible, los vehículos motorizados, los artefactos electrónicos y las computadoras,
solo son expresiones inteligentes que ayudan a los jóvenes y también a muchos de los adultos
a realizar y calcular, todo sin mucho sacrificio manual o mental. La tecnología y los medios
de comunicación social han tenido una gran influencia en nuestra mente facilista (sobre todo
en los jóvenes) no solamente con mensajes institucionales y programas de opinión, sino con
la eliminación voluntaria de todo programa donde se promueva los antivalores o hábitos
antisociales.
El facilismo es por decirlo de otra manera un gran cáncer en las personas. Porque somos seres
que buscamos el camino que necesita menor trabajo para lograr un objetivo. Este viene muy
ligado a la dificultad, porque estamos tan acostumbrados a no luchar porque de verdad
queremos, nos dejamos vencer. Pero para este gran cáncer también podemos tener una
solución como bien lo dice el filósofo John Dewey “si llamamos experiencia a nuestras
dificultades y recordamos que cada experiencia nos ayuda a madurar, vamos a crecer
vigorosos y felices, no importa cuán adversas parezcan las circunstancias”, si nos lo
proponemos somos capaces de derrotar esta enfermedad que está acabando con nuestra vida.
¿Es posible salir del facilismo?
Trascender el facilismo en la educación superior no parece nada fácil, es como un juego de
palabras pero no lo es, el facilismo es una cultura de vida, política y social, que donde no se
revela el comportamiento de la sociedad de nuestro continente durante varios siglos y que
está sólidamente acomodado como un sentido común. Eso no quiere decir que aceptemos la
cultura del facilismo, ni que disculpemos a quienes la practican ni, menos aún, a los que se
benefician de ella.
MÉTODOS Y MATERIALES
En el presente estudio se aplicó, la metodología de tipo descriptivo, transversal crítica,
analítica y además se utilizó el método inductivo.
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MATERIALES
Los resultados se sustentaron mediante la observación participante y de campo, para el
replanteamiento de una mejor investigación utilizando los diferentes materiales como;
portafolio y cuaderno de registro y etc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente artículo es muy importante mencionar los resultados que se afligen en la
educación superior, hoy día algunos docentes, estudiantes universitarios viven con desagrado
que donde la realidad es un parásito que es infectado, en las aulas universitarias en sus niveles
de pregrado y postgrado que donde campea el plagio (copia y pega) en todas las universidades
ya sea pública y privada de nuestro país Bolivia.
Los estudiantes en la actualidad poseen bajos niveles de preparación, que donde sus trabajos
investigación son mediocridades como un globo que se puede reventar en cualquier momento
porque ellos están acostumbrados a “copiar y pegar” hasta se oye decir: ¿qué tiene de malo?,
todos lo hacen: lo importante es que no me descubran, este prisma del facilismo en la
educación superior genera la intolerancia y mediocridad académica. La educación superior
universitario preside a la perversidad a la imposibilidad de hacerse al menos un bosquejo
racional que incluya el discernimiento sobre lo bueno o malo de una acción, donde la
conciencia universitaria del estudiante o docente debe ser académicamente competente, en
todas las áreas educativas y debe ocuparse de algunas cuestiones esenciales de la vida como
la ética, respeto, responsabilidad, honradez y etc. Tal vez nos haga falta referirnos con más
rimbombancia y con mejor coherencia a que la virtud hábito operativo bueno se forma, se
perfecciona, se adquiere, con esfuerzo, con superación, con autenticidad en todos los aspectos
de la vida.
CONCLUSIÓN
El problema sobre el facilismo no es nuevo ni local, no hace parte de los indicativos de un
subdesarrollo universitario que pareciera propio del tercer mundo. La extensión del mismo
en los más altos niveles queda en evidencia con casos tan llamativos como el del antiguo
ministro de defensa de Alemania, abogado de brillante trayectoria cuyo título fue retirado por
su universidad al comprobarse que en buena parte la tesis doctoral era copiada. Sabemos muy
bien el de copiar y pegar es un paradigma que viene desde hace unos años cuando la red se
infestó de sitios web que brindaban informes y trabajos ya hechos (algo que nunca van a
encontrar en Mentes Liberadas).
¿Pero por qué está mal copiar y pegar? Porque se pierde de vista el objetivo fundamental que
es aprender a investigar, esto incluye aprender a buscar, diferenciar las fuentes, entender el
texto o libro, modificarlo y adaptarlo, contextualizarlo las necesidades y excluir lo que no
sirve. Entonces, estamos frente al virus del cáncer social que nos arrastra irremediablemente
al fracaso absoluto como país. Peor aún con la complicidad y pasividad de ciertas
instituciones de formación sea universidades o institutos en lugar de estimular el esfuerzo del
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aprendizaje, velar por la ética y la moral de sus estudiantes; promueven el mal hábito de
aprobar los cursos, aunque sepan poco y nada como un pacto de mediocridad entre docentes
y estudiantes. Naturalmente se exceptúa a las instituciones que si tienen Centros de
Investigación y Escuelas Profesionales con responsabilidad seria en los procesos de
formación, que exhortan investigación y capacidad para responder a los retos actuales.
RECOMENDACIONES
Los docentes, universitarios debemos optar por el oficio de estrategias metodológicas de
aprendizaje cooperativo, donde se creen otras condiciones escolares, donde evitemos caer en
la memorización y donde busquemos alternativas para que los estudiantes comprendan y
compartan las experiencias en relación a un texto, asignatura o contenido; es decir que
expongan los diferentes puntos de vista acerca de un contenido, así permitiremos que el
aprendizaje se socialice y se potencialice.
El Docente universitario debe ser cualificado para entrar en el aula, aprovechando las
posibilidades que ofrecen las TIC para, diversificar y enriquecer los contenidos académicos
a los que hace referencia, aprovechando las múltiples fuentes de información de internet; y
fomentar la capacidad de trabajo en grupo mediante herramientas virtuales.
En conclusión, todo lo que nos rodea son objetos o herramientas que hacen las cosas más
fáciles, pero sabiendo utilizarlas podemos llegar a aprender a vivir en una sociedad mejor
donde los jóvenes aprendan más, se empeñen por lo que de verdad quieren y no se rindan en
el primer intento o como dijo Henry Miller “cuanto mayor es la dificultad y el esfuerzo,
mayor es la gloria”.
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ENSEÑANZA DE LOS FENÓMENOS DE DIFRACCIÓN E INTERFERENCIA DE
LA LUZ A PARTIR DE PROCESOS EXPERIMENTALES
Wanda Toloza Díaz, Freddy Monroy-Ramirez
Institución Educativa Leonidas Acuña, Valledupar-Cesar, Colombia;
Grupo de Óptica Aplicada, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia.
RESUMEN
En este artículo se describe el diseño, construcción y aplicación de una propuesta didáctica
para la enseñanza de los fenómenos ondulatorios de interferencia y difracción de la luz, con
estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Leonidas Acuña, en la ciudad de
Valledupar, Cesar en Colombia, institución de naturaleza oficial y de población vulnerable.
Dado que el énfasis de la propuesta es mayormente experimental, en su desarrollo se utilizó
la Metodología de Aprendizaje Activo (MAA) y se construyó un kit para el trabajo
experimental con materiales de la región, además se diseñaron y aplicaron cinco guías de
trabajo por medio de las cuales se propició en el estudiante la conceptualización a través de
la observación directa, el razonamiento, el uso de un lenguaje riguroso de las ciencias y de
representaciones mentales acorde con su nivel de enseñanza. Los resultados obtenidos con
los estudiantes, evidenciaron la asertividad, efectividad y pertinencia de la propuesta a partir
del alto nivel conceptual logrado con los estudiantes.
Palabras claves: óptica, interferencia, difracción, trabajo experimental, Metodología de
Aprendizaje Activo.
INTRODUCCIÓN
Para los estudiantes de undécimo grado de las instituciones educativas de la ciudad de
Valledupar el desarrollo de los fundamentos de óptica se reduce a teorías con escasa
experimentación, acentuándose en el estudio de los fenómenos de difracción e interferencia
de la luz a partir de conceptualizaciones teóricas, con poca realidad observable, debido a la
carencia de espacios e instrumentos para desarrollar prácticas experimentales. Tornándose el
proceso de enseñanza de manera tediosa, abstracta, desarticulada y alejada de la realidad
científica, lo cual ha generado en los estudiantes apatía, desinterés por las ciencias, bajo
rendimiento académico en el aula y en los resultados de las pruebas de estado e índice
sintético de calidad educativa. Esta problemática propició la necesidad de plantear una
estrategia didáctica que afianzara a partir de la experimentación y de metodología de
aprendizaje activo (MAA) (UNESCO, 2013) la conceptualización (o apropiación) de los
fenómenos de interferencia y difracción de la luz y por ende la formación científica de los
estudiantes, haciendo uso de materiales de la región. Estrategia que facilitó la comprensión
de los fenómenos en estudios, corroborando la asertividad y efectividad de la propuesta,
hecho que se evidenció a partir del análisis del desempeño de los mismos con pruebas de pretest y post- test, utilizando como instrumento de medición la ganancia normalizada de Hake,
en donde un 47,3% de los estudiantes se ubicaron en categoría de ganancia media, mientras
que el 52,7% restantes en categoría de ganancia alta.
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INTERFERENCIA DE LA LUZ
El fenómeno de interferencia ocurre cuando dos o más ondas luminosas coinciden en el
tiempo y en el espacio, es decir, se superponen en un punto dado para producir una onda
resultante (Giancoli, 2006). Dicha onda se genera de la superposición de las perturbaciones
introducidas por cada una de ellas por separado, alterando la distribución espacial de la
energía, pero no la cantidad total, de tal manera que se presentan regiones con mayor
densidad de flujo que la suma individual de las densidades de flujo y otras regiones donde
será menor que la suma, es decir,
Sean las ondas 𝐸1=A1sen(𝜔𝑡+𝛼1) y 𝐸2= A2sen(𝜔𝑡+𝛼2). La onda resultante será:
𝐸=Acosαsenωt + Asenαcosωt ó
E=A sen (wt+ α), donde la onda compuesta es armónica y de la misma frecuencia que las
constitutivas con amplitud y fase diferentes (Hecht, 2006).
El patrón de interferencia luminoso tenido en cuenta en esta propuesta es similar al utilizado
por Thomas Young donde se tienen dos ondas sinusoidales que salen de los puntos r1 𝑦 r 2
que interfieren en los puntos P 𝑦 𝑄 (figura 1) en direcciones casi paralelas. En las zonas de
la pantalla P 𝑦 𝑄, donde llegan parejas separadas un número entero de longitudes de onda se
generan zonas brillantes y si la distancia es un número impar de semilongitudes de onda se
anulan formando una zona oscura. Las bandas en la zona central se reducen a medida que
nos alejamos. Generando interferencia constructiva en los máximos, es decir, si 𝑚𝜆=𝑑 sin𝜃,
donde 𝑚=0, ±1, ±2.
Mientras que la interferencia destructiva en los mínimos: (2𝑚+1) 𝜆/2=𝑑sin𝜃, 𝑚=0,1,±2,……

Figura 1. Imagen de ondas que interfieren, (a). Constructivamente, observándose
zonas brillantes y ondas en fase. (b) destructivamente, mostrando zonas oscuras y
ondas desfasadas. Fuente Wanda Toloza.
la posición de los centros de las bandas brillantes en la pantalla que corresponde a la
medida desde el centro del patrón y el centro de la m-esíma banda brillante está dada por:
𝐷
𝑚𝜆
𝑦m=𝑑 𝑚𝜆 mientras que La posición angular 𝜃𝑚, es: 𝜃𝑚 = 𝑑
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Difracción de la luz
Cuando existe un cambio de la trayectoria de la luz que no es debida a la reflexión ni a la
refracción, es decir, no continúa moviéndose en línea recta, se dice que existe difracción.
Esta se presenta cuando la luz en su trayectoria encuentra un obstáculo y su longitud de onda
es mayor que las dimensiones del objeto, a medida que el tamaño del objeto aumenta
comparado con la longitud de onda es más difícil detectar el fenómeno. Si la longitud de onda
es más pequeña que el tamaño del objeto, habrá una región de sombra significativa. El patrón
de difracción muestra un máximo central ancho y brillante rodeado de mínimos oscuros y de
máximos secundarios (ver figura) (Hecht, 2006).

Figura 2. Imagen de difracción, el centro de la figura muestra una zona brillante
manifestando un máximo, mientras que a su alrededor se alternan mínimos y máximos
que se atenúan continuamente- fuente heurema.com
Para evidenciar el fenómeno de interferencia en la propuesta, se elaboraron dos guías
haciendo uso de MAA (UNESCO, 2013) y kit con materiales de la región, una donde se
ilumina dos rendijas a la vez con un láser y se observa en la pantalla los resultados y la otra
se ilumina dos orificios pequeños y circulares, a partir de las predicciones y las
observaciones, los estudiantes se apropiaron del concepto del fenómeno óptico en estudio,
debido a que los resultados obtenidos son bastante acertados (ver figura 3).

(a) (b)
Figura 3. (a) Patrón de interferencia obtenido al iluminar dos rendijas con apuntador
láser. (b) Interferencia generada al iluminar con luz láser dos orificios circulares (foto
laboratorio). Fuente autores.
En el caso de la difracción se construyeron tres guías para evidenciar este fenómeno se hace
incidir la luz del apuntador láser sobre una rendija y se observa en la pantalla, también sobre
un orificio circular y pequeño, en otra guía se hace incidir la luz láser sobre un cabello
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humano y en el caso de rejilla de difracción se utiliza un trozo de CD al cual se le ha quitado
el acetato y de igual manera se hace incidir la luz de apuntador láser sobre el CD.
Los resultados obtenidos en la práctica experimental se muestran en las figuras 4 y 5.

(a) (b)
Figura 4. (a) Patrón de difracción obtenido al hacer incidir luz láser sobre una rendija
se muestra el máximo central y mínimos alternado con máximos secundarios, (b)
muestra el resultado al iluminar con luz láser un orificio circular pequeño, se observa
el máximo central, alternado de mínimos y máximos secundarios. (fotos de laboratorio)
Fuente, los autores.

(a) (b) (c)
Figura 5. (a) y (b) patrón de difracción generada al hacer incidir luz láser sobre un
cabello, se evidencia el máximo central alternado de mínimos y máximos secundarios,
(c) difracción obtenida al iluminar rejilla de difracción, donde se observa la separación
de puntos de difracción al hacer incidir el láser. (Fotos de laboratorio), fuente los
autores.
Los estudiantes al observar cada una de estas experiencias y confrontar sus ideas previas,
mostraron un cambio conceptual bastante significativo que es comprobado al utilizar las
herramientas como materiales de fácil consecución (figura 6)y la ganancia de Hake, está
última arrojó un resultado de 0.74, lo cual los ubica en categoría alta, mientras que el índice
de dificultad corrobora que la mayoría de las preguntas se encuentras en categoría MD= muy
difícil y mD= moderadamente difícil, afianzando de esta manera la efectividad de la
aplicación de la propuesta.
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Figura 6. Muestra de los materiales usados para las experiencias y evidencias del
trabajo realizado por los estudiantes, fuente los autores
RESULTADOS
El resultado obtenido al aplicar la propuesta permite evaluar cuantitativa y cualitativamente
el avance significativo en la conceptualización de los fenómenos de interferencia y difracción
de la luz en los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Leonidas Acuña,
validando de esta manera la propuesta. Esto se puede visualizar a partir del gráfico N° 1, que
muestra los resultados de la aplicación de las pruebas diagnóstica y final, donde se infiere
que en las preguntas 10, 9 y 8 el avance es muy significativo, acentuándose en la pregunta
10 donde la evolución conceptual del concepto de difracción a partir de la práctica sobresalió.
De igual manera se evidenció la participación activa de los estudiantes como se muestra en
las fotos agrupadas en la figura 7.
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Gráfico N° 1. Resultados del grupo piloto antes y después de la implementación de la
propuesta, se observa el avance obtenido, lo que permite validar la propuesta.
De otro lado se puede afianzar la afirmación antes mencionada con los resultados
cuantitativos validados por la ganancia de Hake y el índice de dificultad, quienes con un
resultado de 0,74 y 50% promedio de avance respectivamente, corroboran la asertividad de
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la propuesta, debido a que a pesar de la dificultad de las preguntas en la prueba final los
estudiantes mostraron un avance relevante al ubicarse en el nivel alto de la tabla de
categoría propuesta por Hake.

Figura 7. Evidencias del trabajo realizado con los estudiantes y de las prácticas
experimentales, fuente los autores.
CONCLUSIONES
Se evidencia en los estudiantes cambios apreciables en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
al obtener un alto nivel conceptual individual y grupal que validan la propuesta y cumplen
con los requerimientos del MEN propuesto en los estándares curriculares como es formar
estudiantes capaces de observar, manipular, explorar, analizar y conceptualizar sobre los
fenómenos de interferencia y difracción de la luz.
Al hacer uso de metodología de aprendizaje activo MAA y materiales de la región para la
implementación de la propuesta se logra corroborar que es posible formar estudiantes con
un alto nivel conceptual haciendo uso de los kits construidos con estos materiales y que las
guías construida con la metodología mencionada facilitan el aprendizaje de los fenómenos
antes mencionados.
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RESUMEN
En el presente artículo busca analizar las estrategias didácticas a partir del currículo
transdisciplinar orientado a promover la calidad de la educación media rural del municipio
de Montecristo, departamento Bolívar, Colombia. Además, se fundamenta en lo planteado
teóricamente por Aguirre (2006), Díaz-Barriga y Rojas (2002), Flores (2017), Morales
(2007), Morin (2000), entre otros. En cuanto a su metodología, es una investigación de tipo
descriptiva con diseño documental. Por último, se concluye que las estrategias didácticas y
el currículo transdisciplinar generan un gran impacto y contribuyen de manera significativa
con la calidad educativa, ya que la finalidad es esta es afianzar a todos los estudiantes la
obtención de aprendizajes verdaderamente significativos, así como también, habilidades,
comportamientos y destrezas que sean útiles para la adultez.
Palabras clave: Estrategias didácticas, currículo transdisciplinar, calidad educativa.
ABSTRACT
In this article, we seek to analyze the teaching strategies based on the transdisciplinary
curriculum aimed at promoting the quality of rural secondary education in the municipality
of Montecristo, Bolívar department, Colombia. In addition, it is based on what was
theoretically proposed by Aguirre (2006), Díaz-Barriga & Rojas (2002), Flores (2017),
Morales (2007), Morin (2000), among others. As for its methodology, it is a descriptive
research with documentary design. Finally, it is concluded that the didactic strategies and the
transdisciplinary curriculum generate a great impact and contribute significantly to the
educational quality, since the purpose is this is to strengthen all students to obtain truly
significant learning, as well as well as skills, behaviors and skills that are useful for
adulthood.
Keywords: Didactic strategies, transdisciplinary curriculum, educational quality.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos se ha visto cuestionada la calidad académica de las zonas rurales en
comparación con las zonas urbanas, ahora bien, el municipio Montecristo ubicado en el
departamento de Bolívar en Colombia no escapa de esta realidad, ya que existe un
desplazamiento de la población de la zona rural a la urbana que genera efectos en la dinámica
y transición demográfica de Montecristo, en la modificación que ha experimentado la
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estructura de la población por edades que afecta el sistema educativo. Estos últimos han
estado mediados por otro fenómeno que ha logrado impactar el desplazamiento forzado de
población como consecuencia del conflicto armado. Según los informes de prensa de la
alcaldía, desde 1998 y hasta 2018, el número de personas desplazadas (que han salido y
entrado) en el municipio superó las 19.000 mil.
Por su parte, la transición demográfica es el cambio a largo plazo de una sociedad agraria y
rural con altas tasas de natalidad y mortalidad a una sociedad predominantemente urbana con
bajas tasas de natalidad y mortalidad. Así mismo, subsisten actividades productivas de mayor
escala como ganadería y cultivos de arroz que no han generado mayor desarrollo ni valor
agregado, pues suelen tener un uso inapropiado del suelo. Además, el aprovechamiento e
intervención indiscriminada sobre los recursos naturales ha dado origen al desvío de caños,
apropiación de playones y rellenos de ciénagas, generando además una emigración, con la
consecuente deserción escolar.
En cuanto a la educación, es notoria la dificultad presentada en cuanto a interpretación y
comprensión de los contenidos de las asignaturas del plan de estudios, pues el currículo está
diseñado para especialistas en disciplinas como la biología, matemática, química, física,
geografía, historia, psicología, el castellano y el inglés, entre otras, se conforman con tomar
la información de manera parcelada, sin vincularla con la realidad donde reside el estudiante,
convirtiéndose en un obstáculo para la solución de los problemas de la ciencia, la tecnología
y del contexto social. Esto genera baja calificación en las pruebas saber, bajo rendimiento
escolar y la deserción estudiantil es muy elevada en la educación rural del municipio
Montecristo, sin contribuir con el desarrollo socioeconómico del contexto.
En el mismo orden de ideas descrito, el índice sintético de calidad de las Pruebas Saber 11°
(2017), en educación media rural del municipio Montecristo del departamento de Bolívar,
refleja que el 58% de los estudiantes no contestó correctamente las preguntas de las
competencias, el 69% de los estudiantes no identifica relaciones entre distintas unidades
utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su pertinencia; el 68%
no identifica ni describe efectos de transformaciones aplicadas a figuras planas, tampoco
reconoce los elementos evidentes de una situación comunicativa: en un texto narrativo, no
reconoce quiénes son los personajes que hablan en el texto o en un texto informativo, como
la noticia, tampoco reconoce qué periódico la ha publicado.
Lo anterior descrito, implica la necesidad de superar los problemas de la educación en el
sector rural, pues los docentes trabajan el currículo de manera parcelada, el conocimiento no
se relaciona con las demás disciplinas ni con el contexto donde hace vida el estudiante, el
aprendizaje es memorístico, referido a enumerar y recitar hechos, fenómenos y conceptos, de
igual manera, falta interacción entre los estudiantes y el docente, falta reflexión para la
transformación de la realidad con desarrollo sustentable y ecológico, por ello es sumamente
necesario Analizar las estrategias didácticas a partir del currículo transdisciplinar para
promover la calidad de la educación rural del municipio Montecristo, Colombia.
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Estrategias Didácticas
Las estrategias didácticas según lo planteado por Tebar (2003, p. 7), son “procesos que el
docente emplea de manera reflexiva para suscitar como meta los nuevos aprendizajes
altamente significativos en los estudiantes”. De otra forma, Díaz (1998, p. 19) las define
como “métodos y recursos que utiliza el formador con la finalidad de promocionar saberes
significativos, favoreciendo de manera intencional procesar la información del contenido de
manera consciente”.
Ahora bien, las estrategias comparten características, fases o aspectos, que son concebidos
como “elementos fundamentales” según Monereo (1997), estos elementos se mencionan a
continuación: los integrantes activos del desarrollo del aprendizaje y enseñanza son
estudiantes y docentes, los saberes a compartir son (conceptual, metodológico, y actitudinal),
los estados temporo-espaciales de formación, actitud del estudiante por su proceso de
aprendizaje, tiempo, saberes anteriores de los estudiantes, el modo de trabajar que se vaya a
utilizar (individual o grupal) y finalmente la evaluación (diagnostica, formativa o sumativa).
Podemos agregar que las estrategias didácticas deberían ser congruentes, primero a la
pedagogía que adopte la escuela o el establecimiento educativo y segundo al currículo que
esta tenga, de manera específica a los temas y objetivos para el aprendizaje. Es por ello, que
las estrategias didácticas deben estar extremadamente ligadas con el cumplimiento de los
objetivos para propiciar el aprendizaje estratégico, donde lo aprendido sea importante en el
día a día del estudiante, esto ocurre cuando: significa algo para el estudiante, es agradable e
integral, involucra métodos autorganizativos para la libertad en el camino del aprendizaje y
cuando los procedimientos habitan en la comunicación con el aprendizaje y los actores
involucrados.
Además, es promovido por: diferentes técnicas de autoevaluación y autorregulación con el
fin de que el alumno pueda tener autonomía de su desarrollo en el estudio, para ejercer su
voluntad sobre esto. Se deben tener en cuenta las orientaciones generales para alcanzar el
conocimiento que le ofrecen y que más se parezcan a su manera de estudiar. También, son
imprescindibles las técnicas contextuales que conllevan al eficiente manejo del tiempo, a
revelar las exigencias de cada disciplina y a edificar un medio para el aprendizaje placentero.
Estrategias de enseñanza
La definición de estrategias de enseñanza suele ser un concepto relativamente ambiguo, ya
que, en diversas literaturas suele asociarse el concepto de estrategias de enseñanza al de
técnicas, por ello, se sobreentiende como pasos a realizar o una metodología (Flores, 2017).
Adicionalmente, en otras bibliografías mencionan las estrategias de enseñanza y aprendizaje
como análogos. Otras veces, se agrupa la estrategia a la acción de los estudiantes y a las
técnicas de los profesionales que utilizan en sus aulas. Las estrategias de enseñanza se definen
a continuación como un grupo de decisiones que suele tomar el profesional con el objetivo
de fomentar el aprendizaje en los estudiantes. También, se usa como lineamientos universales
de cómo educar en un tema con la finalidad de que los alumnos entiendan. Es por esto que
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se piensa que es importante para el profesional prestar atención no solo en el contenido que
está en el currículo, sino en la forma de afrontarlos con los estudiantes.
Esta conexión entre los contenidos y la forma de afrontarlos puede ser tan solida que se ha
llegado a pensar que ambos son imprescindibles (Pimienta, 2012). A partir de todo esto se
afianza que las estrategias de enseñanza que un profesional selecciona y usa residen en los
temas que enseñan a los estudiantes, en la tarea que ellos ejecutan, su forma de llevar a cabo
esta tarea y las cualidades que tienen, el entendimiento de los temas a nivel cultural, histórico,
social entre otros.
Estas de forma general tienen dos componentes, el primero de ellos es el componente
reflexivo, en donde el docente esboza su planificación, esto va desde el pensamiento, luego
la investigación del tema disciplinar y su consecuente análisis, es estudio de las diversas
variables, el diseño en sí y las diferentes posibilidades, y las decisiones de lo que ellos
consideran lo perfecto para cada ocasión (Díaz-Barriga y Rojas, 2002). La segunda
dimensión está orientada a la acción, y es la encargada de iniciar el diseño hecho por el
docente. Ahora bien, estas dimensiones suceden en tres lapsos de tiempo, el primer lapso se
refiere a la preparación, el segundo reside en la acción, y el tercer y último va a valorar la
puesta en funcionamiento del diseño del docente, acá se analiza sobre el resultado y se decide
si repetir o no la estrategia.
Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje se definen como un grupo de actos que se ejecutaran con la
finalidad de conseguir un objetivo para el aprendizaje, esos actos pertenecen a una serie de
procedimientos a nivel cognitivo en los que existe la posibilidad de lograr comprobar
cualidades y actitudes, además de sistemas o reglas para el estudio. También puede decirse
que son líneas de acción en las que emplean las habilidades para lograr los objetivos de
aprendizaje. Según Monereo (1997), la capacidad es una disposición genética que deja
ejecutar varios comportamientos y la habilidad seria la capacidad en actos progresivos en la
práctica, también menciono que para alcanzar una habilidad se debe tener la capacidad de
manera nativa y con el conocimiento de diversos métodos que respalden el triunfo al
momento de ejecutar el acto que necesite esa habilidad. Varias habilidades intelectuales que
se pueden emplear diversas técnicas son: orden, retención, clasificación, observación,
evaluación, deducción e inducción, análisis, transferencia y síntesis.
Las estrategias de aprendizajes son orientaciones para obtener la meta de cumplir los
objetivos planteados en el aprendizaje, por ello como orientaciones deben tener una seria de
métodos explicados, teniendo en consideración la naturaleza de la técnica. Según Díaz
Barriga y Rojas (2002), existen diferentes definiciones, sin embargo, todas coinciden en los
siguientes aspectos: son métodos, involucran diversidad de técnicas, actos o procedimientos,
buscan un objetivo específico que sería el aprendizaje significativo y resolver cuestionarios
de índole académica, van más allá de las costumbres que se utilicen para estudiar, pueden ser
individuales o grupales, y finalmente se basan en la sociedad.
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Los motivos propios de cualquier técnica de aprendizaje pueden basarse en alterar la manera
como se elige, obtiene, estructura e instituye el nuevo aprendizaje, inclusive, la
transformación del estado emocional del alumno puede influir para que este aprenda de
manera eficaz los temas que a nivel curricular y extracurricular se muestran. De todo proviene
la significancia de planear este procedimiento, y estimar las decisiones que el grupo de
profesionales debe tomar de manera analítica y consciente, en vinculación con las diversas
actividades y estrategias que se pueden usar con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje.
Currículo transdisciplinar
El currículo, según Aguirre (2006), se define como el grupo de características, programas, y
metodologías que se realizan con la finalidad de formar integralmente a los educandos y
poseer autenticidad a nivel cultural, además, aquí se confían grandes probabilidades y
perspectivas en el apropiamiento de saberes y competencias que necesita la sociedad, por
ende, se consuman parámetros de calidad y eficacia. Ahora bien, al referirnos al currículo
transdisciplinar constituye un eje para traspasar fronteras, superar barreras, reorganizar el
pensamiento humano y contextualizar los saberes, para ello es preciso un conjunto de
principios teóricos y epistemológicos que tengan en cuenta el enfoque transdisciplinar de la
ciencia.
De igual manera, se debe considerar la complejidad, según Morales (2007, p. 4), “nos puede
ofrecer y esclarecer nuestros caminos y estrategias de acción. En caso contrario, se continuará
privilegiando sólo una multiplicidad de saberes sin que haya cualquier posibilidad de
integración y de comunicación entre ellos”. En consecuencia, es preciso percibir que modelo
requiere explicaciones ontológicas y epistemológicas que inducen o permiten abordajes
metodológicos y pedagógicos que privilegian contenidos unificadores, inclusores y
contextualizados.
Cabe agregar, que el currículo escolar orienta a organizar los contenidos por disciplinas,
según Morin (1996), la organización del conocimiento está hecho por operaciones de enlace
(conjunción, inclusión, implicación) y de separación (diferenciación, oposición, selección y
exclusión), recordando que todo conocimiento comporta separación y enlace, análisis y
síntesis y todo esto al mismo tiempo, por lo tanto, el proceso es circular, dinámico y recursivo
en su vaivén. Así, todo el pensamiento complejo se crea y recrea a partir de su propio
movimiento, de su propio desarrollo, adquisición y aplicación.
La Transdisciplinariedad
La transdisciplinariedad, según el documento original del I Congreso sobre
Transdisciplinariedad realizado en el convento de Arrábida, en Setúbal/Portugal, (1994), su
presencia y la importancia se deben a la necesidad de reconocer la existencia de una ruptura
importante entre la nueva visión del mundo que emerge de los estudios de los sistemas
naturales y los valores que todavía predominan en la filosofía, en las ciencias sociales y en
la sociedad moderna, fundamentados en gran medida en el determinismo mecanicista, en el
positivismo y en el nihilismo.
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En ese sentido, la transdisciplinariedad postula una nueva actitud frente a las cuestiones
originarias de la multiplicidad de los saberes, de las disciplinas científicas y de la
tecnociencia. Esta complejidad creciente, según Morales (2007, p. 6), “viene provocando la
fragmentación de los saberes en las áreas más diversas del conocimiento y que están
utilizando lenguajes cada vez más incompresibles”.
Por consiguiente, al implementar el currículo escolar, según Morin (1996), es preciso
instaurar un nuevo paradigma que favorezca la transdisciplinariedad del conocimiento
humano, por ello el currículo transdisciplinar debe hacer partícipes a los docentes, directivos
y estudiantes, para romper con los patrones actuales de causalidad, lineal y de objetividad
simplificadora del conocimiento y de la realidad.
En ese sentido, la transdisciplinariedad nutrida por la complejidad, según Morales (2007, p.
7), “impulsa e incentiva a ecologizar los pensamientos y saberes, a contextualizar el
conocimiento y a problematizar siempre que sea necesario”. Esto implica, que permite
rescatar y unificar lo que contradictorio, revelándonos su complementariedad, por lo tanto
conlleva a romper las fronteras disciplinares, reconociéndolas no como barreras, sino en
nuevos territorios que serán explorados, a fin de implementar los intercambios, de
enriquecimiento mutuo, que permiten nuevas formas de conocimiento.
Cabe agregar, que los tres grandes desafíos presentados por Morin (2000): el desafío de la
globalidad, de la complejidad y de la expansión descontrolada del saber. Por ello el currículo
transdisciplinar busca dominar e integrar informaciones, transformándolas en conocimiento;
de revisarse permanentemente el conocimiento para que el pensamiento pueda ser revisado,
reconociendo el pensamiento como el bien más precioso que tenemos. Estos grandes desafíos
de la educación actual exigen una reforma paradigmática profunda en la construcción y en la
reorganización del conocimiento, lo que presupone, una reforma profunda en la educación
para que ésta pueda viabilizar la reforma del pensamiento, vivenciando un proceso recursivo,
que promueve la calidad de la educación de manera permanente en el contexto social.
Al respecto, la transdisciplinariedad estudia la vinculación existente en las disciplinas, según
Nicolescu (2006), la cual se traduce a mediados del siglo XX como la multipluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad concluyendo en la transdisciplinariedad, es
necesario resaltar que estos conceptos han sido desarrollados a partir de lo histórico, social y
cultural, considerando una dimensión epistemológica, investigativa y pedagógica,
formuladas a partir de una síntesis totalizadora y fragmentada, por lo tanto tienen múltiples
relaciones que emergen de los núcleos teóricos que los constituyen.
Desde esta percepción se define la multidisciplinarieadad epistemológicamente implica la
yuxtaposición, con objetivos comunes, no interactiva, ni integradora de varias disciplinas que
abordan un problema, sin ninguna conexión entre ellas, ya que cada disciplina conserva sus
métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas, su uso investigativo
significa pues, abordar un objeto de estudio desde diversas disciplinas afines: la
Pluridisciplinaria constituye la unión o conjunto de dos o más disciplinas complementarias
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no integrativas que presentan cercanía o gran afinidad por encontrarse dentro de un mismo
campo de conocimiento, con múltiples objetivos independientes para cada disciplina que por
estar relacionados pueden resolverse de manera colaborativa, conservando sus métodos y
modelos propios, buscando mejorar la relación entre ellas.
En relación con lo descrito, la Interdisciplinariedad es una integración de disciplinas con alto
grado de sinergias, como precisa Nicolescu (2006, p. 37), posee una percepción diferente a
las anteriores, enfocada en la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Se pueden
distinguir tres grados de interdisciplinariedad:
• Un grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la
medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos de cáncer.
• Un grado epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la lógica formal
en el campo del derecho genera análisis interesantes en la epistemología del derecho.
• Un grado de concepción de nuevas disciplinas. Por ejemplo. la transferencia de los
métodos de la matemática en el campo de la física ha engendrado la físico-matemática, de la
física de las partículas a la astrofísica- la cosmología cuántica, de la matemática a los
fenómenos meteorológicos o los de la bolsa-la teoría del caos, de la informática en el arte el arte informático-.
En cuanto a la transdisciplinariedad constituye la etapa superior de integración disciplinar,
en donde se construyen sistemas teóricos totales (macrodisciplinas o transdisciplinas), sin
fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la
unificación epistemológica y cultural. Su finalidad es la comprensión del mundo presente,
considerando la unidad del conocimiento, lo que implica, epistemológicamente crear una
axiomática común para un conjunto de disciplinas.
Cabe agregar, que la transdisciplinariedad incluye el concepto de conexiones y fusiones entre
disciplinas completamente diferentes, por lo tanto es importante crear una nueva metodología
y nuevas organizaciones, incluyendo un lenguaje común que trascienda los límites que
separan a las disciplinas, con el objetivo de construir puentes y fusionar disciplinas por
completo diferentes. El concepto de transdisciplinariedad no es estático, sino absolutamente
dinámico, la ciencia del aprendizaje y la educación podría tornarse uno de los campos más
importantes en la última década.
Principios de la transdisciplinariedad
El currículo y especialmente el docente, debe tomar conciencia de la naturaleza y de las
consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. Se trata
de la negación absoluta de cualquier dogma que disgregue, parcialice, aísle los objetos de sus
ambientes, desvincule al observador de la cosa observada, es decir una apreciación punto que
cuenta con el mundo y reconoce al sujeto como ser humano.
Las ciencias de la complejidad, en cuanto a los métodos científicos clásicos y su enfoque
reduccionista entra en una disyuntiva, ya que estas no permiten las distintas especializadas e

121

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

intercomunicadas disciplinas, comprender fenómenos políticos, económicos, naturales,
sociales los que eran estudiados por separado, ignorando la articulación que hay entre ellas,
pues el enfoque reduccionista expone todo a partir de sus partes, sin considerar que un
elemento estudiado por separado, no genera propiedades que emergen solo cuando entran en
interacción con otros elementos.
En síntesis, es importante resaltar que el pensamiento complejo es una teoría privilegiada que
conduce aproximarse a los fenómenos en las diferentes áreas del conocimiento de manera
transdisciplinaria y en su totalidad, a participar competitivamente en el desarrollo social
involucrando en dicha capacitación los siguientes principios, de los cuales se mencionan los
más resaltantes.
Una educación que cure la ceguera del conocimiento: Los cambios de la sociedad han
provocado una transformación en la manera de concebir al mundo, es decir, la forma de
actuar, pensar y de sintetizar, cada vez se torna más exigente a consecuencia de los acelerados
cambios en el entorno. Por tal motivo, para poder educar considerando este principio es
necesario que como docente se esté preparado para hacer frente a esta ceguera que por años
ha permanecido en las mentes.
La educación no es la excepción y debe prepararse para vencer la obsolescencia del
conocimiento. Las escuelas en general, tienden a desarrollar competencia o cualidades como
la flexibilidad, aptitud para trabajar en equipo articulando saberes y experiencias, aprender a
aprender, aprender a innovar o ser creativo, revelando así mismo que no existe conocimiento
que no estén inmerso a un grado de amenaza por el error y la ilusión, con el fin de garantizar
la adaptación de los futuros profesionales a este mundo cambiante y llenos de incertidumbres.
La adaptación de los docentes a estos avances, representan una presión esencial que lo
compromete a adquirir estas cualidades o competencias las cuales no son reducibles a la
actualización permanente a nivel académico o técnico sino que se refiere a la comprensión y
a la previsión del cambio. El interés de combatir este principio, radica en develar los orígenes
del error, de la ilusión y de la ceguera. Morín (1996) menciona los siguientes errores:
• Los errores mentales, provienen del mismo individuo, como por ejemplo la mentira que
es una fuente permanente de error y de ilusión, como lo son también el egocentrismo, la
necesidad de autojustificación, la tendencia a proyectar sobre el otro, la causa del mal hace
que cada uno se mienta así mismo sin detectar esa mentira de la cual el individuo es su propio
autor.
• Los errores intelectuales: es el conjunto de teorías, ideología, doctrina que complementan
al individuo, están también son susceptibles a los errores e ilusiones debido a que se resiste
a la información que no le conviene. En cuanto a las doctrinas, que son encerradas en si
misma y absolutamente convencidas de su verdad, estas son invulnerables a cualquier
objeción que denuncies a sus errores.
• Los errores de la razón: la actividad racional de la mente es la que apela al control del
entorno, de la práctica, de la cultura, al control del prójimo y al control cerebral, es decir la
razón es la que corrige; existen diferente tipos de racionalidad la constructiva es la que
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elabora teorías coherentes verificando el carácter lógico de la organización teórica, la
compatibilidad entre las ideas que componen la teoría, el entre sus afirmaciones y los
elementos empíricos a los cuales se dedica: la racionalidad crítica ejerce particularmente
sobre los errores e ilusiones de las creencias, doctrinas y teorías, la racionalidad también
conlleva a la posibilidad de error y de ilusión cuando se pervierte en racionalización como se
acaba de indicar.
• La ceguera paradigmática: los paradigmas se encuentran ocultos bajo la lógica, es decir,
son preceptos con los cuales crecemos, con los cuales no perderíamos un minuto de nuestro
tiempo para analizarlos, son conceptos y formas de actuar “obvias” y casi inalterables. Si
bien estos sistemas previamente establecidos de común acuerdo con la sociedad nos hacen la
vida más sencilla y nos permiten ya contar con una base al momento de actuar frente a ciertas
situaciones, también nos cierran la mirada, quedando sumidos en el letargo e incapacitados
para crear y/o cuestionar lo “evidente”, es precisamente a esto a lo que llamamos Cegueras
Paradigmáticas así mismo nublan el camino del conocimiento, ocasionando temores a lo
desconocido y sin la capacidad de innovar, convirtiéndose en una especie de cinta en los ojos,
de la cual somos los portadores y dueños, es decir, pasamos de ser esclavos de la ceguera a
dueños de una cinta, que bien podemos usar a nuestro antojo como una herramienta.
La educación no plantea el conocimiento del conocimiento y permanece distanciado de sus
disposiciones, imperfecciones, dificultades. El conocer del conocer no es objeto de estudio
en los sistemas educativos, y el conocimiento no debe ser una herramienta que se utilice sin
la comprensión de su naturaleza. Un conocimiento es el entendimiento que uno tiene acerca
de algo mas no es el espejo de las cosas o del mundo exterior.
Cuando el conocimiento está en forma de palabra, de idea, de teoría, quiere decir que ha sido
el fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento, y por
ende conoce el riesgo de error. Las emociones multiplican el riesgo de error en un
conocimiento como la proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las
perturbaciones mentales, por esto, se podría creer que rechazando cualquier afectividad como
el sentimiento, el odio, el amor y la amistad, las cuales podrían enceguecernos, estaríamos
eliminando el riesgo de error.
La Didáctica basada en los Principios Transdisciplinarios
La didáctica es una ciencia y su objeto, según Castillo y Cabrerizo (2006), es la enseñanza
con su perspectiva propia el estudio de la selección, organización y facilitación del
aprendizaje que ha de construir el estudiante para su formación, a la vez que desarrolla la
profesión docente. La educación es una realidad sumamente compleja, es un proceso que
cada ser humano construye de acuerdo a su interpretación atendiendo al plan de vida y valores
individuales de cada persona, en el cual se desenvuelve con sus respectivas interacciones y
límites. La educación adquiere significado y validez una vez que se haya concebido la teoría
y la practica en forma coherente y equilibrada.
La didáctica debe estar enmarcada en enseñar lo general y especial, considerar las bases
curriculares, las técnicas de instrucción, los medios y la tecnología didáctica y la formación
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del profesorado (docencia, investigación y extensión). Para hacer efectiva estos aspectos el
docente debe ser dinámico, creativo e innovador y capaz de crear una didáctica que colabore
a la construcción o reorganización de conocimientos en los estudiantes, utilizando su propia
experiencia, anécdotas o problemas que hayan surgido en su entorno.
El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la
construcción del saber que lleve al sujeto a formarse intelectual y socialmente. La enseñanza
desde el acto didáctico comprende hechos observables y no observables, conductas y
pensamientos, actos y procesos, texto y contexto, a la vez que se debe ser capaz de
sistematizar, estructurar y coordinar los datos provenientes de la observación y de los
conocimientos adquiridos (Castillo y Cabrerizo, 2006).
De ahí la importancia de las estrategias que favorezcan la pluralidad de espacios, de tiempos,
de idiomas, de recursos y de nuevas formas de expresión, que valorizan la
complementariedad de los procesos, el desarrollo de análisis acompañadas por síntesis
integradoras, la presencia de una racionalidad abierta que capta la complementariedad de los
procesos, las interconexiones, en vez de solo seguir trabajando con instantáneos estáticos,
con divergencias conflictivas, con antagonismos paralizantes.
Estos procesos también existen, pero es necesario ampliar nuestra comprensión y tratar de
combinar diferentes puntos de vista y las opciones aparentemente excluyentes, opuestas y
contrarias, desde lo que sucede en otro nivel de realidad y de percepción más ampliado. El
diálogo es siempre necesario y fundamental, pues nadie sabe todo sobre todo y toda posición
intransigente y arrogante no refleja la fusión de los fenómenos y procesos, ni la complejidad
de la realidad mutante y plural.
Así, al trabajar con la lógica ternaria, el conocimiento transdisciplinar emerge desde una
racionalidad abierta, dialógica, intuitiva y global, capaz de superar reduccionismos
culturales, maniqueísmos, fanatismos, dogmatismos, fundamentalismos que emergen de la
unilateralidad de las visiones humanas.
Parte de la suposición de que todo acto educacional debe ser pensado y desarrollado siempre
que posible, desde diferentes dimensiones humanas, de diferentes puntos de vista, lo que nos
lleva a sugerir la participación de sujetos de diferentes áreas del conocimiento, para que
puedan dialogar en búsqueda de soluciones a determinados problemas, ya que la realidad es
como un sistema vivo y mutante, como totalidad emergente que siempre nos escapa algo.
Desde luego hay la necesidad del apoyo de otros especialistas y de otras formas de ver las
cosas más penetrantes que la nuestra para comprender mejor la realidad educacional. Esto
ocurre porque los fenómenos educacionales deben ser comprendidos en su
multidimensionalidad, teniendo en cuenta la multicausalidad y multireferencialidad que
ocurren.
Estas tratan de entender las relaciones, las conexiones y los vínculos más importantes. Una
multireferencialidad que tenga en cuenta la variedad de perspectivas y de referencias, las
múltiples lecturas y diferentes visiones, teniendo en cuenta que la multireferencialidad
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también es un abordaje provisional en un intento de saber los conocimientos plurales y la
complexidad de los fenómenos que ocurren.
Esto implica también la necesidad de trabajar con la multidimensionalidad humana desde
estrategias de aprendizaje que envuelvan no solo los aspectos racionales, técnicos y
simbólicos, pero también los aspectos intuitivos, míticos, mágicos y afectivos y los múltiples
idiomas que dan sentido y significado a la existencia humana.
La enseñanza bajo la transdisciplinariedad dentro del contexto de educación media rural,
debe girar en torno a lo reflexivo que permita abordar cambios en la manera de percibir la
realidad en donde el estudiante se encuentre inmerso descubriendo los beneficios que nutren
su personalidad y como miembro de una comunidad. Considerar los pensamientos de Morín
(1996), para el diseño de las estrategias, pues permite identificar las relaciones que cooperen
a la comprensión más completa de los fenómenos que surgen en la realidad educativa y que
afectan al ser humano y a la vida en general.
Las interacciones disciplinarias y multidisciplinarias que abordan objetos de estudio desde
enfoques diversos, tratan de encontrar enlaces complementarios que procuran ampliar los
límites de su comprensión, pero conservando la perspectiva desde la cual interpretan sus
relaciones, lo cual no da lugar a ese entendimiento del efecto múltiple que puede ocasionar
un evento en el acontecimiento de otros sin ninguna relación aparente (Murillo, Martínez y
Reyes, 2010).
Es un reto para los docentes de media rural, darle un cambio significante a la manera como
ejerce la praxis dentro del aula de clase que aboquen a los estudiantes a la búsqueda
permanente de un saber el permita un efecto en el proceso educativo accediendo así a la
reflexión, dando lugar a concienciar sobre los obstáculos e impulsar la necesidad al cambios,
todo esto de la mano con las estructura académica y lineamiento curriculares, pero utilizando
didácticas dinámica que permita cumplir con los objetivos trazado por los programa y a su
vez crear conocimientos permanentes en los estudiantes.
De esta manera se rompe con viejos esquemas disciplinarios, programático, metodológico,
tecnológico, entre otros, los cuales se convierten en un soporte de actividades a realizar,
dejando abiertas las posibilidades del complemento fundamentado en las experiencias del
estudiante, de sus propias investigaciones, de las vivencias sociales en las cuales aprende del
entorno, de su capacidad para proponer e innovar arriesgándose al error y a la posibilidad de
aprender sobre él.
En conclusión desatar ataduras impuestas por la educación tradicional en la cual, como dice
Dajmanovich –citado por Murillo y Otros (2010)–, la simplicidad es la norma que impuso la
tradición filosófica y científica de la modernidad.”; se separa y se fracciona, lo cual ocasiona
una apropiación de un conocimiento parcelado que da lugar a interpretaciones valiosas pero
incompletas de los objetos de estudio de cada disciplina, por ello en la educación media rural
se debe preparar a los docentes para enfrentar el reto de trabajar el currículo transdisciplinar.
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La Interdisciplina y la transdisciplina son posibles ahora por todas esas conexiones que nos
ofrecen las redes de comunicación mediante desarrollos tecnológicos que antes impedían o
dificultaban un cambio en los roles deterministas de la educación. Profesor y alumno son
parte de una dinámica enseñanza – aprendizaje en la cual ambos deben aportar al proceso de
descubrimiento y la creación de conocimiento (Morillo y Otros, 2010).
Calidad Educativa
En cuanto a la definición de calidad educativa, podemos señalas que no existen un concepto
“absoluto” debido a la diversidad de ideologías, pensamientos, e interesas que le atribuyen
un significado ambiguo, además, se ha aceptado que esta es determinada y que muchas de
sus motivos fundamentales no están en el plan de la educación (Zúñiga, 2007). Sin embargo,
se ha logrado definir como el rango en el que muchas cualidades cumplen con diversas
exigencias, este concepto obedece de forma implícita a la comparación, en donde se afronta
el resultado con un estándar, con el fin de visualizar si este completa o no con las
características propias del efecto o mercancía a evaluar. También, la educación de calidad
seria esa que afianza a todos los estudiantes la obtención de aprendizajes verdaderamente
significativos, así como también, habilidades, comportamientos y destrezas que sean útiles
para la adultez.
Ahora bien, se puede afirmar que un plan educativo, según Zúñiga (2007), es considerado de
alta calidad si este cumple sus objetivos y metas previstos, es decir, si trasladamos esto al
aula podría decirse que se logra el objetivo de calidad si el estudiante aprende lo que se tiene
previsto que aprenda. Desde otra perspectiva se puede concebir a la calidad en términos de
relevancia académica, los planes educativos de calidad son esos donde involucren contenidos
provechosos y valiosos, es decir, que contesten a las exigencias necesarias para moldear al
estudiante de manera integral, que sean los mejores profesionales, coherentes con las
necesidades de la sociedad o que proporcionen elementos valiosos en su ambiente de trabajo,
así como también la integración de la persona en la sociedad.
Visto desde otro punto de vista la calidad educativa reside en los procedimientos y los
recursos, aquí un plan educativo de calidad serpia ese que tenga los recursos necesarios y los
use eficazmente, por ejemplo, buenos espacios, laboratorios, capacitación del docente,
sistema académico y administrativo altamente eficientes, técnicas de enseñanza adecuadas y
suficiente personal, serán imprescindibles para alcanzar la calidad educativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se considera de tipo descriptivo según lo planteado por Finol y Camacho (2008),
ya que su finalidad es “describir diversos aspectos que sean peculiares y propios de
individuos, vivencias u objetos”. Por consiguiente, el diseño documental es la “investigación
de hipótesis con la finalidad de dilatar e indagar el conocimiento de su naturaleza, con
soporte, principalmente, en estudios anteriores, datos e informaciones publicados bien sea de
manera impresa o audiovisual.
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Lo autentica de la investigación se basa en el enfoque, conceptos, perspectivas, análisis,
conclusiones, recomendaciones, y finalmente en lo que piense el autor. En otras palabras,
puede basarse en la descripción de una teoría conceptos o un modelo de interpretación que
sea sumamente original, comenzando de reflexiones críticas de la información y teorías ya
existentes (FEDUPEL, 2016).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La intención de cualquier estrategia de aprendizaje puede basarse en alterar como se obtiene
e instituye el nuevo aprendizaje, inclusive, el estado emocional del alumno puede influir para
que aprenda efectivamente. Además, la transdisciplina es posible por las conexiones que
ofrece la tecnología; profesor y alumno son parte de una dinámica enseñanza – aprendizaje,
en la cual, deben aportar al descubrimiento y creación de conocimiento.
Un plan educativo de calidad reside en los procedimientos y recursos utilizados, buenos
espacios, laboratorios, entre otros, serán imprescindibles para lograrlo. Tal y como lo ilustra
la siguiente figura 1, se evidencia que las estrategias aplicadas por los docentes generan
aprendizajes significativos y pertinentes, apoyadas en una dinámica que se fundamenta en el
currículo transdisciplinar que privilegia y eleva la calidad educativa.

Figura 1. Intencionalidad de las estrategias didácticas.
Fuente: Duarte, Díaz y Castellano (2020).
CONCLUSIONES
En conclusión, podría afirmarse que las estrategias de forma general son procesos que el
docente emplea de manera reflexiva para suscitar como meta los nuevos aprendizajes
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altamente significativos en los estudiantes y que, además, se concretan a través de diversas
actividades que los docentes plantean a sus estudiantes y que ellos ejecutan, estas pueden ser
de enseñanza y aprendizaje, las de enseñanza se definen como un grupo de decisiones que
suele tomar el profesional con el objetivo de fomentar el aprendizaje en los estudiantes. Por
otro lado, las estrategias de aprendizaje son aquellas en donde un grupo de actos se ejecutarán
con la finalidad de conseguir un objetivo para el aprendizaje, esos actos pertenecen a una
serie de procedimientos a nivel cognitivo en los que existe la posibilidad de lograr comprobar
cualidades y actitudes, además de sistemas o reglas para el estudio.
Adicional a ello, se interpreta la transdisciplinariedad como la interrelación que une aspectos
de las disciplinas en relación a un objeto, es decir estudios que ponen en énfasis,
respectivamente en las confluencias de saberes, en su interacción e integración reciprocas o
en su transformación y superación; desde otra perspectiva se puede observar como un método
que apoya al investigador, docente o estudiante, acercarse a la realidad uniendo las diversas
disciplinas permitiéndole así al individuo innovar o ampliar sus conocimientos de manera
que pueda concebir al mundo desde otra óptica. Es por ello que las estrategias didácticas y el
currículo transdisciplinar generan un gran impacto y contribuyen de manera significativa con
la calidad educativa, ya que la finalidad es esta es afianzar a todos los estudiantes la obtención
de aprendizajes verdaderamente significativos, así como también, habilidades,
comportamientos y destrezas que sean útiles para la adultez.
RECOMENDACIONES
Se considera pertinente presentar recomendaciones de modo que se puedan mejorar los
aspectos en relación con la transformación de la praxis docente con el currículo
transdisciplinar en la mejora del aprendizaje y calidad educativa:
Al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, considerar lineamientos para la
implementación del currículo transdisciplinar para el mejoramiento de la calidad educativa
de la educación rural.
A la Secretaría de educación departamental de Bolívar y coordinación de Educación
Municipal de Montecristo, implementar el currículo transdisciplinar para el mejoramiento de
la calidad educativa de la educación rural.
Elaborar un plan de formación permanente del personal docentes en diseño y ejecución del
currículo transdisciplinar.
Dotar de recursos tecnológicos a las instituciones educativas de educación rural fin de
garantizar la aplicación de este tipo de investigaciones, pues la implementación de estrategias
didácticas genera aprendizaje de calidad, constituyen tareas motivantes que cubren las
necesidades de los estudiantes.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
DE COLOMBIA
María Lourdes Vargas Zapata; Karina Patricia Sinning
RESUMEN
La presente investigación abordará la gestión de la calidad instituciones que funcionan en la
ciudad de Valledupar Colombia considerando la postura de los actores fundamentales en la
gestión tales como rectores, coordinadores, maestros, estudiantes y representantes. Se
asumirá una postura epistemológica dialéctica y ontológicamente sistémica. Desarrollando
una investigación cualitativa fenomenológica, en virtud a que se concibe el origen del
conocimiento en las interpretaciones de los simbolismos socioculturales, a través de actores
educativos perciben la realidad humana y social, se requerirá la teoría fundamentada como
método para el análisis y categorización de los datos para la construcción de la teoría
esperada.
Palabras Clave: Gestión, educación, gestión educativa, calidad, instituciones educativas
ABSTRACT
The present investigation will approach the management of the quality institutions that
operate in the city of Valledupar Colombia considering the position of the fundamental
actors in the management such as rectors, coordinators, teachers, students and
representatives. A dialectical and ontologically systemic epistemological position will be
assumed. Developing a qualitative phenomenological investigation, by virtue of which the
origin of knowledge is conceived in the interpretations of sociocultural symbolisms,
through educational actors perceive the human and social reality, the grounded theory will
be required as a method for the analysis and categorization of the data for the construction
of the expected theory.
KeyWords: Management, education, educational management, quality, educational
institutions
INTRODUCCIÓN
La educación es considerada un proceso integral que se consigue mediante la formación
constante de aspectos culturales y sociales de la comunidad, teniendo en cuenta los derechos
humanos, el ejercicio de la democracia, la paz, el cuidado del medio ambiente, entre otros
pilares. Este es la razón por la cual se debe hacer una eficiente gestión educativa
reflexionando sobre el papel de la gerencia educativa para lograr que los resultados
académicos demuestren un mejoramiento continuo hasta alcanzar una educación de calidad,
los resultados institucionales no son obtenidos por evaluaciones internas, sino mediante
pruebas externas como las aplicadas por el instituto colombiano para la evaluación de la
educación (ICFES) y de las cuales el MEN hace seguimiento mediante el índice sintético de
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calidad (ISCE). La gestión en una institución educativa implica el conocimiento del contexto,
de la misión, de la visión, del proyecto educativo institucional (PEI) y de las metas que defina
alcanzar, según los parámetros de calidad que se establezcan. La gestión moderna de la
educación se caracteriza por un liderazgo centrado en lo pedagógico y en las competencias
profesionales de su ejercicio, la cultura organizacional, con visión del futuro, el trabajo en
equipo, la constante apertura al aprendizaje y la innovación, son pilares que marcan su
orientación hacia la consecución de los objetivos y fines de la educación de calidad.
La gestión educativa debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión: gestión directiva, se refiere
a la manera como la institución educativa es orientada en el direccionamiento estratégico, la
cultura institucional, el clima y el gobierno escolar; la gestión educativa enfoca sus acciones
para lograr que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su desempeño
personal, social y profesional; la gestión administrativa y financiera es la gestión que
posibilita la asignación de recursos para emprender nuevos proyectos de infraestructuras y
obtener insumos para desarrollar estrategias educativas; la gestión de la comunidad se
encarga de las relaciones de la institución con la comunidad
MATERIALES Y MÉTODOS
Herramienta para medir la excelencia académica según la ley 1075 DEL 2015 emanada por
la MEN,
Investigación de tipo cualitativa-descriptiva
Tabla 1. Resultados ISCE Nacional 2015-2018

Año

Primaria

2015
2016
2017
2018

5,07
5.42
5.65
5.67

Resultados a nivel nacional
MMA
Básica
MMA
secundaria
4.93
5.24
5.27
5.12
5.40
5.61
5.32
5.61
5.76
5.60

Media

MMA

5.57
5.89
6.01
5.97

5.86
5.97
6.11

Según la tabla 1 los resultados del ISCE del cuatrienio (2015-2018) demuestran que a nivel
nacional, la meta de mejoramiento mínimo anual(MMA) fue superada año tras año, a
excepción del nivel media en el año 2018,así: Nivel primaria, año 2015,el ISCE obtuvo un
promedio de 5,07,para el año 2016 el MMA era 5,24 el ISCE fue superado a 5.42.Para el año
2017 el MMA era 5.40,el ISCE fue superado a 5.65,para el año 2018 el MMA era de 5.61,el
ISCE fue superado a 5.67.Durante el cuatrienio el nivel primaria subió 0,60.Nivel básica
secundaria, año 2015,el ISCE obtuvo un promedio de 4.93;Para el año 2016 el MMA era de
5.12 y el ISCE fue superado a 5.27;Para el año 2017 el MMA era 5.32 y el ISCE fue superado
a 5.61. Para el 2018 el MMA era de 5.60 y el ISCE fue superado a 5.76.Durante el cuatrienio
el nivel básica secundaria subió 0.83.Nivel media, año 2015,el ISCE obtuvo un promedio de
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5.57;Para el año 2016 el MMA era de 5.86 y el ISCE fue superado a 5.89;Para el año 2017
el MMA era de 5.97 y el ISCE fue superado a 6.01;Para el año 2018 el MMA era de 6.11 y
el ISCE no pudo ser superado, solo alcanzó 5.97.Durante el cuatrienio el nivel media subió
0.37.
Tabla 2. Resultados ISCE Departamental 2015-2018

Año

Primaria

2015
2016
2017
2018

4.38
4.70
4.89
5.13

Resultado en el Departamento del Cesar
MMA
Básica
MMA
Media
secundaria
4.01
4.52
4.72
4.28
5.12
4.73
4.72
4.63
4.39
4.92
5.61
5.13
5.60
4.71

MMA

5.02
4.86
6.00

Según la tabla 2 los resultados del departamento del cesar-Colombia se observa que en los
tres niveles de educación: primaria, básica secundaria y media sólo se superó la MMA el año
2017, esta situación nos demuestra que el dpto. Del Cesar, no ayudó a obtener los resultados
anteriormente mencionados a nivel nacional durante los años 2016 y 2018, evidenciándose
que según la herramienta de medición a la calidad educativa ISCE, el dpto. Del Cesar no
imparte educación de calidad y si lo hace, es en muy pocas instituciones educativas.
Tabla 3. Resultados ISCE Municipal 2015-2018

Año

Primaria

2015
2016
2017
2018

5.06
5.33
5.97
5.64

Resultado de la ciudad de Valledupar
MMA Básica
MMA
Media
secundaria
4.44
5.23
5.24
4.78
5.12
5.36
5.40
5.46
5.32
5.59
5.61
5.65
5.60
5.5

MMA

5.86
5.97
6.11

Según la tabla 3 se puede apreciar que en la ciudad de Valledupar, nivel primaria, los
resultados del ISCE, superaron la MMA en los años 2016,2017 y 2018.En el nivel básica
secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA, en los años 2016,2017 y 2018,
mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que no superó la MMA en
ningún año. Estos resultados demuestran que se debe hacer un análisis de la gestión educativa
en el nivel media, en la cual la presente investigación tomará como muestra, las instituciones
de la ciudad de Valledupar, que superaron la MMA durante los años 2016,2017 y 2018 en
los tres niveles de estudio, otras que solo superaron la MMA, en uno o dos años en algunos
de sus niveles y otras que no superaron en ningún año, ni en ninguno de sus niveles la MMA.
Para así comparar la gestión desarrollada en cada una de esos establecimientos educativos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla N° 4 Resultados de ISCE 2015-2018. CNL

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio Nacional Loperena-Valledupar
Primaria
MMA
Básica
MMA Media
secundaria
7.31
5.58
7.05
6.55
7.35
5.80
5.66
7.65
5.78
7.46
7.49
5.88
8.08
5.78
7.35
7.54
6.16
7.86

MMA

7.08
7.17
7.29

Se observa en la tabla 4 que en la ciudad de Valledupar en la I.E Nacional Loperena, nivel
primaria, los resultados del ISCE, no superaron la MMA en los años 2016,2017 y 2018. En
el nivel básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2015,
2016, 2017 y 2018, mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que también
superó la MMA en todos los años.
Por su parte la tabla 5 muestra que en la ciudad de Valledupar en la I.E Prudencia Daza, nivel
primaria, los resultados del ISCE, superaron la MMA en los años 2016,2017 y 2018. En el
nivel básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2016, 2017
y 2018, mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA
solo en los años 2016 y 2018.
Tabla N° 5 Resultados de ISCE 2015-2018. PD

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio Prudencia Daza- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA Media
secundaria
5.75
3.67
4.47
7.21
5.80
5.23
3.75
4.77
6.76
5.96
3.99
3.98
4.29
7.59
6.17
6.16
4.31
7.46

MMA

4.51
4.64
4.80

La tabla 6 indica que en la ciudad de Valledupar en la I.E CASD Simón Bolívar, nivel
primaria, los resultados del ISCE, superaron la MMA en los años 2016,2017 y 2018. En el
nivel básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y 2018,
mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA solo en los
años 2016 y 2017.
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Tabla N° 6 Resultados de ISCE 2015-2018. CASD

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio CASD Simón Bolívar- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA
Media
secundaria
4.83
5.90
7.23
4.96
4.89
5.55
5.97
7.39
8.02
5.07
7.32
6.18
7.49
6.70
5.30
7.31
6.45
7.37

MMA

7.26
7.34
7.45

Se observa en la tabla 7 que en la ciudad de Valledupar en la I.E Alfonso López Pumarejo,
nivel primaria, los resultados del ISCE, superaron la MMA en los años 2017 y 2018. En el
nivel básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y
2018, mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA en
todos los años.
Tabla N° 7 Resultados de ISCE 2015-2018. ALP

2015
2016
2017

Resultado del colegio Alfonso López Pumarejo- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA
Media
MMA
secundaria
1.58
3.60
3.87
.
1.59
.
3.68
4.17
3.91
3.80
1.62
3.93
3.92
4.43
4.04

2018

5.16

Año

1.65

5.54

4.24

7.43

4.21

La tabla 8 revela que en la ciudad de Valledupar en la I.E INSTPECAM, nivel primaria, los
resultados del ISCE, no superó la MMA en los años 2016 2017 y 2018. En el nivel básica
secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y 2018, mientras
que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA solo en los años
2016 y 2017.
Tabla N° 8 Resultados de ISCE 2015-2018. INSTPECAM

2015
2016
2017

Resultado del colegio INSTPECAM- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA
Media
secundaria
5.04
3.88
7.16
3.91
5.10
3.73
3.96
7.29
4.44
5.27
4.44
4.20
7.32

2018

4.31

Año
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5.50

5.28

4.52

4.36

MMA

7.19
7.27
7.38
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La tabla 9 muestra que en la ciudad de Valledupar en la I.E José Eugenio Martínez, nivel
primario, los resultados del ISCE, no supero la MMA en los años 2018. En el nivel básica
secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y 2018, mientras
que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que no superó la MMA en ninguno de
los años.
Tabla N° 9 Resultados de ISCE 2015-2018. JEM

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio José Eugenio Martínez- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA Media
secundaria
4.06
3.83
5.26
4.93
4.12
3.80
3.91
4.02
5.39
4.30
4.22
4.15
4.03
3.98
4.54
5.01
4.48
5.01

MMA

5.32
5.44
5.60

En la tabla 10 se puede apreciar que en la ciudad de Valledupar en la I.E Técnico la esperanza,
nivel primaria, los resultados del ISCE, no supero la MMA en los años 2016 y 2018. En el
nivel básica secundaria, los resultados del ISCE no superaron la MMA en los años 2016,
2017 y 2018, mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que no superó la
MMA en los años 2016 y 2018.
Tabla N° 10 resultados de ISCE 2015-2018. CTLE

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio Técnico La Esperanza- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA Media
MMA
secundaria
4.36
4.69
4.10
4.32
4.41
3.57
4.77
4.07
4.15
4.78
4.59
3.73
5.01
4.36
4.27
3.87
4.83
5.02
5.32
4.21
4.44

Se observa en la tabla 11 que en la ciudad de Valledupar en la I.E Loperena Garupal, nivel
primaria, los resultados del ISCE, no supero la MMA en los años 2016 y 2018. En el nivel
básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y 2018,
mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA en los años
2016, 2017 y 2018.
Tabla Nº 11 Resultados de ISCE 2015-2018. LG

Año
2015

Resultado del colegio Loperena Garupal- Valledupar
Primaria
MMA
Básica
MMA
Media
secundaria
3.71
3.67
3.95

MMA
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2016
2017
2018

3.60
5.02
4.03

3.77
3.94
4.18

3.58
4.93
5.00

3.75
3.98
4.31

4.68
4.15
4.57

3.99
4.11
4.28

En la ciudad de Valledupar en la I.E Leónidas Acuña, nivel primaria, los resultados del
ISCE, no supero la MMA en los años 2016 y 2018. En el nivel básica secundaria, los
resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y 2018, mientras que el nivel
media los resultados ISCE, demuestran que no superó la MMA en ninguno de los años (ver
tabla 12).
Tabla Nº 12 Resultados de ISCE 2015-2018. LA

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio Leónidas Acuña- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA Media
secundaria
4.58
4.02
5.12
4.31
4.64
3.58
4.10
4.79
6.26
4.82
5.50
4.33
5.08
4.04
5.05
5.49
4.66
4.30

MMA

5.16
5.28
5.44

En la I.E Eduardo Suárez Orcasita de la ciudad de Valledupar, de nivel primaria, los
resultados del ISCE según muestra la tabla 13, supero la MMA en los años 2017 y 2018. En
el nivel básica secundaria, los resultados del ISCE superaron la MMA en los años 2017 y
2018, mientras que el nivel media los resultados ISCE, demuestran que superó la MMA
solo en los años 2017 y 2018.
Tabla Nº 13 Resultados de ISCE 2015-2018. ESO

Año
2015
2016
2017
2018

Resultado del colegio Eduardo Suarez Orcasita- Valledupar
Primaria
MMA Básica
MMA
Media
MMA
secundaria
3.78
3.72
4.00
3.64
3.84
3.43
3.80
3.84
4.04
5.63
4.01
4.29
4.03
5.11
4.17
5.74
4.25
4.71
4.36
4.56
4.34

En Colombia las investigaciones científicas realizadas sobre la calidad educativa se limitan
a analizarla desde el punto de vista de la gestión educativa como oportunidad transformadora
de las instituciones educativas tales como la investigación de Quintana, Y. (2018) titulada:
Calidad educativa y gestión escolar, en la que la investigadora opto un estudio de tipo
cualitativa-interpretativa con un enfoque hermenéutico, como soporte que permite abrir un
camino desvelador de sentidos encubiertos en acciones y discursos que dicen algo de alguien,
que en este caso estará encarado por lo actores de la vida escolar, cuyas conclusiones fueron
que a calidad educativa no se puede homogenizar, ni estandarizar; a la luz de las diferentes
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realidades escolares, se considera más como una meta o un indicador o un resultado
especifico.
CONCLUSIONES
La gestión escolar es fundamental para garantizar una verdadera educación de calidad
siempre y cuando cuente con el apoyo y el direccionamiento ejercido, tanto por los directivos
docentes como por los docentes de aula y comunidad en general, se brindará la oportunidad
de administrar todos los recursos y estamentos de la institución, de tal forma que cada uno
de ellos sea el complemento del siguiente, lo que se traducirá en el alcance de la misión y la
visión.
RECOMENDACIONES
En el año 2015 el MEN y el ICFES diseñaron el índice sintético de calidad educativa (ISCE),
un instrumento que permite medir la calidad de la educación en las instituciones educativas,
a través de los resultados de las pruebas saber en la educación básica primaria, secundaria y
media, lo que facilita a los establecimientos educativos saber cómo se encuentran, que
aspectos deben mejorar, como hacerlo, en otras palabras tomar decisiones frente a los
resultados obtenidos; así es entendido que el ISCE es una herramienta de mejora continua,
porque facilita la reflexión y análisis de la situación de la institución en relación con otras
similares y/o a nivel nacional, a través de la integración y participación de la comunidad
educativa con el fin de idear estrategias en equipo, para alcanzar los objetivos trazados en
materia de educación con calidad.
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PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS PARA LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO
CLÍMATICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, COLOMBIA
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social@naturalsig.org, sallycarolina@gmail.com
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación desarrollada en el marco de
la maestría en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en la cual se caracterizaron
los lineamientos epistemológicos y pedagógicos de la educación ambiental en el
departamento del Magdalena, se diseñó una caja de herramientas pedagógicas para la
promoción de prácticas para la adaptabilidad al cambio climático y se validó la pertinencia
de las mismas a través de un pilotaje en la Institución Educativa Departamental Gabriel
García Márquez en Aracataca, la Institución Educativa Departamental de Algarrobo en
Algarrobo y con comunidades rurales en el corregimiento de Sevillano en el municipio de
Ciénaga, todos pertenecientes a la subregión norte del departamento del Magdalena.
Palabras clave: cambio climático, adaptabilidad, didáctica.
RESUMEN
This article presents the results of research carried out within the framework of the master’s
degree in Environmental Pedagogy for Sustainable Development, in which were
characterized the epistemological and pedagogical guidelines of environmental education in
the department of Magdalena, a box of pedagogical tools for the promotion of practices for
adaptability to climate change was designed and their relevance was validated through a pilot
at the Gabriel García Márquez Departmental Educational Institution in Aracataca, the
Departmental Educational Institution of Algarrobo in Algarrobo and with rural communities
in the district of Sevillano in the municipality of Ciénaga, all belonging to the northern
subregion of the department of Magdalena.
Keywords: Climate change, adaptability, didactics
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 60 años el papel de la educación ambiental se ha centrado en comportarse
a manera de “Llamado de Atención” frente a nuestro actuar y el grado de tensión o afectación
que esta genera a nuestro entorno, pocos son los proceso en educación y pedagogía ambiental
que trabajan desde la visibilizarían de los valores naturales por ejemplo, en ese mismo
análisis y bajo el argumento de la concepción del holismo y la complejidad se ha referenciado
a los procesos de educación ambiental como un todo, perspectiva que dicho sea de paso no
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es equivoca, sin embargo, es importante avanzar en entender que en casos como el de
Colombia un país megadiverso, pluriétnico y pluricultural los esfuerzo de contextualización
y pertinencia de las estrategias y herramientas son mayores y exigen trabajar arduamente
desde un enfoque innovador para la apropiación social del conocimiento.
Es así como en el amplio espectro de la dimensión ambiental y su proceso de incorporación
al ámbito educativo emergen múltiples problemáticas y situaciones ambientales que trabajar,
la presente propuesta investigativa se centra específicamente en hacer un análisis de los
lineamientos para trabajar el proceso de apropiación del concepto de cambio climático y la
adaptabilidad al mismo, para proponer una serie de herramientas que se espera sean más
efectivas, toda vez que se tienen en cuenta aspectos claves como el contexto Caribe.
En términos de acercamiento al concepto de cambio climático este es un proceso inevitable
y constante, Serrano, (2019) afirma en su investigación que su relativa estabilidad en los
últimos 10 mil años permitió el desarrollo de la humanidad, (Serrano, 2019) lo que reafirma
que el clima desde los principios de la vida en la tierra permanece cambiando, si lo vemos en
una perspectiva más amplia hacia el periodo cuaternario luego de la extinción de la mega
fauna del pleistoceno aparece el Homo habilis, en la época que algunos denominan la Edad
de hielo y que se caracterizó principalmente por importantes ciclos de glaciaciones producto
de significativos cambios en los patrones climáticos.
Este análisis no desconoce ni pretende negar que la acción antrópica acelera de manera
desmedida el cambio climático y más exactamente la presión sobre los recursos naturales, lo
que lo ubica como una barrera para el desarrollo en términos de los recursos que se perderán
o que deberán reasignarse para adaptarse a sus efectos negativos de este (Samaniego &
CEPAL, 2008), afectando en directa proporción a todas las dimensiones de la humanidad, la
salud, la cultura, la política, la economía, etc. por lo que el llamado hoy por hoy es hacia la
Adaptabilidad al Cambio Climático.
Pero como avanzar hacia practicas contundentes de adaptabilidad al cambio climático, si en
algunas instituciones educativas y en general para la comunidad de interés para esta
investigación, existen deficiencias relacionadas con la apropiación de conceptos y generación
de aprendizajes relacionados con cambio climático, y consecuentemente con adaptaciones
curriculares pertinentes, lo que garantice la efectividad de la intención pedagógica y en si del
deseado cambio de mentalidad del ciudadano frente a las diversas situaciones ambientales
que nos rodean.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se desarrolló en el departamento del Magdalena (Colombia) su área de
estudió comprendió tres municipios ubicados de la subregión del departamento en la
Institución Educativa Departamental Algarrobo en el municipio de Algarrobo, en la
Institución Educativa Departamental Gabriel García Márquez en Aracataca y con la
comunidad rural del corregimiento de Sevillano en el municipio de Ciénaga (Mapa 1) con la
intención de comparar el impacto de las herramientas propuestas en diferentes contextos.
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Mapa 1. Área de estudio de la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2019)
Metodológicamente se sustentó en el paradigma sociocrítico, apostándole a la transformación
de la realidad del educando en la búsqueda de las prácticas pedagógicas que le permitan
adaptarse al cambio climático. contextualizado en una práctica mediada por la acciónreflexión-acción. (Ramos, 2015)
Con un enfoque mixto (Cuanti/Cualitativo), desde el enfoque cuantitativo se plantea que esta
investigación tuvo un alcance descriptivo y explicativo con ejecución secuencial, mientras
que desde el enfoque cualitativo se ejecutó en perspectiva de un diseño de participación
acción Participativa toda vez que fue practico y con algunas nociones de la teoría
fundamentada. (Hernández Sampieri, 2014)
Este estudio fue de corte secuencial porque en el primer momento cuali se recolectaron y
analizaron los datos a través de una recopilación y consolidación de información relacionada
con los fundamentos epistemológicos de le EA en el departamento con el método tipología
de la información propuesto por Conservación Internacional (2009), en este momento
también se realizaron grupos de enfoque con docentes y estudiantes, una vez construidas las
herramientas pedagógicas se realizó la intervención en las IE y la zona rural de interés,
finalizando este momento con la aplicación de encuestas pre, lo que permitió identificar los
elementos rectores para la construcción de las herramientas, las cuales fueron piloteadas en
las diferentes contextos de interés, y posteriormente el desarrollo de la evaluación post, a
través de la aplicación de una encuesta, que por efectos de la contingencia por Covid/19 fue
realizada vía telefónica a los participantes del pilotaje como parte del momento cuan.
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El cálculo (ecuación 1) y arreglo muestral (tabla 1) que se usó en la recolección de datos
cuantitativos fue de tipo conglomerado geográfico, esto se obedeció a que los grupos de
análisis para el presente estudio, son muy homogéneos y no existen muchas diferencias entre
los conglomerados.
𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵

𝑛 = 𝒆𝟐 (𝑵−𝟏)+𝒁𝟐 𝒑𝒒 (1)

Tabla 3. Arreglo muestral para la aplicación de los instrumentos investigativos.
Fuente: Elaboración propia, 2020
Muestras Para Implementación De Instrumentos Investigativos
Población
IDEAL
INDEGAMA

Estudiantes

Total,
Porcentaje Número de
de individuos
individuos
35
25%
9

Docentes

25

25%

6

Estudiantes

40

25%

10

N/A

15

Comunidad de Sevillano Habitantes Voluntarios N/A

La validación del instrumento encuesta se hizo por medio del cálculo del alfa de Cron Bach
arrojando una confiabilidad del 74% que según la escala del (Herrera, 1998)se ubica en el
rango de excelente confiabilidad, la digitación, critica y análisis de datos se realizó por medio
del programa Excel 2016 del paquete de Microsoft office 365.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este trabajo investigativo se centró en la caracterización de los fundamento pedagógicos y
epistemológicos para la educación ambiental en el departamento del Magdalena, con
particular énfasis en conceptos relacionados con cambio climático se revisaron cerca de 60
documentos del orden local, nacional e internacional, que brindaron los elementos
conceptuales básicos para el diseño de una canasta didáctica conformada principalmente por
tres herramientas(figura 1) (i) El Juego “Adáptate al Cambio Climático”(ii) La Cartilla “Yo
me apunto, me adapto al cambio climático” dirigida principalmente a docentes y gestores
ambientales y que se establece como una guía orientadora de (iii) un propuesta de talleres
diferenciales para comunidad rural y comunidad educativa.
En cuanto a la revisión y análisis de los fundamentos pedagógicos y epistemológicos se
encontraron como elementos principales para el diseño de herramientas pertinentes para la
promoción de prácticas de adaptabilidad al cambio climático, la interculturalidad y la
transdisciplinariedad, ya que como afirma (Valladares, 2014) y otros autores el cambio
climático al ser proceso inevitable y de creciente intensidad en sus efectos, no posee una sola
representación, por el contrario es tan pluridimensional que desborda cualquier frontera
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geográfica y trastoca los referentes temporales, atender el cambio climático desde una
perspectiva social, educativa y cultural y económica, requiere del desarrollo de nuevas
aproximaciones teóricas y metodológicas que demandan la interacción y el traslape multi,
inter y transdisciplinario (Barreriro, 2011) (Valladares, 2014) (Gaudiano, 2007)

b

a

Figura 2. Muestra de herramientas diseñadas en el marco de la investigación (a) Juego de
Piso Adáptate al Cambio Climático (b) Cartilla demostrativa disponible versión digital con
ISBN asignado.
Una vez diseñadas las herramientas, estas fueron socializadas y piloteadas en las instituciones
y comunidad de interés para esta investigación (figura 2) en este ejercicio se valido la
pertinencia de las herramientas, con el consentimiento previo de las autoridades competentes,
en este espacio los diferentes actores se mostraron receptivos, participativos y principalmente
motivados a identificar y poner en practicas las acciones claves y cotidianas, es importante
mencionar que previo a la intervención se desarrollaron grupos focales para conocer el grado
de apropiación de los conceptos relacionados con el cambio climático, así como también la
aplicación del instrumento encuesta PRE, para el soporte del análisis cuantitativo de la
investigación.
b

a

Figura 3. Muestra de la aplicación de las herramientas diseñadas (a) Juego (b)talleres
comunitarios y (c) talleres con estudiantes
Finalmente, y ante las condiciones de la nueva normalidad ocasionada en el marco de la
pandemia por Covid/19, la aplicación del instrumento encuesta Post, se realizó vía telefónica
cinco meses después de la intervención, teniendo en cuenta que tanto instituciones educativas
como la comunidad de Sevillano, se ubican en sectores del departamento con dificultad de
conectividad a internet.
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El análisis de los datos reveló que el nivel de apropiación de los conceptos tanto en
estudiantes como en los habitantes del corregimiento de Sevillano, varió significativamente
de manera favorable, después de la aplicación de las herramientas. Mientras que en el
instrumento pre, un aproximado del 80% de la población intervenida divagaba sobre el
concepto y lo relacionaban principalmente con ejemplos de variabilidad climática, posterior
a la intervención los resultados se concentraron en un 15% en el rango de lo conoce muy bien
y mas del 80% en el rango de altamente apropiado (Grafico 1)

Nivel de apropiación del concepto de cambio
climático

15
10
5
0
lo conoce muy bien

Altamente
apropiado

Gráfico 1. Nivel de apropiación del concepto de cambio climático en los participantes
de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.2020
Es importante mencionar que este análisis se hizo para cada uno de los conceptos y las
acciones representativas para la adaptabilidad al cambio climático, lo que permito mostrar
que en cuanto a las practicas más ejecutadas para adaptarse al cambio climático, de las cinco
en las que se hace énfasis en la caja de herramienta, las cuales son: separación en la fuente
de residuos, proyección de familia pequeña, ahorro de agua, consumo responsable y uso de
bicicleta, esta última figuró como la práctica cotidiana más apropiada y ejecutada por los
participantes luego de la intervención con un 65% de preferencia (grafico 2), esto puede
atribuirse al rango etario de la población participante, así como también los nuevos desafíos
de movilidad que representa el covid/19.
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Prácticas cotidianas de preferencia para la
adaptabilidad al Cambio Climático en las IED
15
10
65%

5
5%

25%

5%

0
1
Ahorro de Agua

Uso de Bicicleta

Consumo responsable

Separación en la Fuente

Gráfico 2. Prácticas de preferencia de responsabilidad individual para adaptarse al cambio
climático.
Fuente: Elaboración propia.2020
Llama particularmente la atención como una práctica tan importante como la separación de
residuos en la fuente, queda incipientemente representada en un 5%, siendo una práctica de
vital importancia, a lo que los encuestados participantes argumentaron que, si bien tienen
clara la importancia de la misma y que distinguen un residuo orgánico de uno inorgánico, en
su cotidianidad no se cuenta con la infraestructura básica para el cumplimiento de la misma,
a excepción de las instituciones educativas, pero en lugares como casas, parques, calles no
es muy fácil de ejecutar a esto se le suma el desconocimiento del proceso de disposición final
de los mismos, especialmente en estos entes territoriales donde por años ha permanecido esta
problemática.
Otro aspecto de relevancia se relaciona específicamente con la comunidad educativa y su
preferencia a la existencia de las herramientas en los centros educativos y aunque un grupo
significativo de estudiantes y docentes reconoce la importancia de la cartilla como referente
conceptual el 100% de los encuestados manifestaron su interés en tener la alfombra del juego
en su institución.
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación demuestran que no se trata solo de un tema de calidad
educativa, sino que los mismos están directamente relacionados con el contexto y la
pertinencia didáctica para la construcción y apropiación del concepto, la figura 3 referencia
una guía de ciencias naturales para quinto grado en una institución educativa oficial del
distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena, los recuadros en rojo señalan, el
concepto errado de Cambio climático, así como también un referente visual por fuera del
contexto de la fauna silvestre del Caribe Colombiano, lo que supone un desconocimiento
general del impacto del cambio climático a nuestra cotidianidad, entonces surge los primeros
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interrogantes ¿Cómo un ciudadano puede adaptarse a algo que desconoce o no entiende?
¿Qué es adaptabilidad al cambio climático?

Figura 4.Segmento de guía educativa de 5 grado en una IED de Santa Marta, Magdalena.
Fuente: material de clases plataforma www.ciudadeducativa.com (2020)2
Otro ejemplo claro de esto se evidencia en un barrido rápido del material disponible en el
portal www.colombiaprende.edu.co considerado como una de las principales fuentes de
material educativo en Colombia, y en el cual con relación al cambio climático encontramos
algunas propuestas de plan de clases de una IE al interior del país y material audiovisual de
apoyo como los videos de la serie animada educativa Profesor Súper O, cuyas herramientas
son completamente validas, sin embargo su objetivo se centra en la definición de conceptos
varios, los cuales si no se trabajan con precisión, pueden generar el uso indistinto de los
mismos (Colombia Aprende, 2017)
Dado que esta investigación se enfocó en la adaptación y diseño de herramientas de
pedagogía ambiental pertinentes para esta transformación cultural y que puedan ser aplicadas
tanto en la escuela como en otros niveles comunitarios, en este sentido el papel de la
pedagogía y la didáctica se considera efectivo si los conceptos se plantean con veracidad,
encontrando así un conjunto de definiciones claves:
Cambio climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como:

2

Por criterios de confidencialidad y protección de datos, las autoras se reservan el nombre de la IE y el/la
docente responsable.
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“un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables.” Así, la CMNUCC hace una
distinción entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la
composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales”
(Naciones Unidas , 1998) (Parry. M, 2007)
Variabilidad Climática según la segunda comunicación nacional sobre el cambio climático
del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia, en su quinto capítulo se
acerca a una conceptualización de variabilidad climática, basado en que el clima exhibe
importantes variaciones que pueden ocurrir de un mes a otro, de un año a otro o bien en
escalas temporales más largas, como ser de una década a otra.
“En líneas generales se puede pensar a la variabilidad climática como la manera en que
las variables climáticas (temperatura y precipitación media, entre otras) difieren de algún
estado promedio, ya sea por encima o por debajo de ese valor. Ejemplos de la variabilidad
climática incluyen sequías, inundaciones, heladas, olas de calor, etc.”. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)
Por su parte la Adaptabilidad al Cambio es una noción que se deriva de los marcos de
vulnerabilidad y adaptación; es decir de la posibilidad de entender y manejar el cambio
climático en dos líneas; los impacto y la adaptación (UNFCCC, 2006), esta última definida
por la IPCC como los ajustes de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos
o cambiantes, implica adaptarse al clima. Y se puede hacer desde transformar mis prácticas
cotidianas, hasta llegar a acciones más estructurales como por ejemplo el tipo de material
para la construcción de una vivienda.
Es importante señalar que existen según (Departamento Nacional de Planeación, 2012) se
identifican varios campos de adaptabilidad, así: Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
que integra el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, Adaptación basada en
Comunidades que busca aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades más
vulnerables a los impactos del cambio y la variabilidad climática. Adaptación Basada en
Infraestructura (AOI), que busca aumentar la capacidad de adaptación de las obras de
infraestructura que juegan un papel determinante en el desarrollo económico. Adaptación
basada en tecnologías relacionada con el uso de tecnologías para que las comunidades
puedan, reducir estimar y prevenir los riesgos asociados a eventos climáticos y finalmente la
Adaptación Cultural que se remite a planes de vida adaptativos, es desde este enfoque en el
que se fundamente esta investigación para lograr el objetivo de la efectiva promoción de
prácticas de adaptabilidad bajo el supuesto “No hay medida pequeña, cuando millones de
personas la adoptan” (Virloutvet, 2011)
Es común encontrar el uso inadecuado de los conceptos, cambio climático y calentamiento
global. Es importante dimensionar que la construcción de los aprendizajes tiene varios
momentos, la identificación de concepto y la apropiación del mismo cuando este tiene la
capacidad de articular su uso con la realidad más inmediata, lo que se refleja en la

148

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

transformación de actos y prácticas cotidianas, particularmente sucede con el concepto de
Cambio Climático que se usa sin distinción de sus nociones técnicas, este concepto es muy
amplio y tiene diferentes estadios de análisis, el científico, técnico y académico, lo ideal es
encontrar desde el ámbito educativo herramientas que ayuden su apropiación y
principalmente que los ciudadanos puedan aportar el manejo del mismo cada quien desde sus
posibilidades y es justo en este punto donde el concepto de adaptabilidad al cambio climático
cobra importancia, pues es precisamente desde este en el que se pueden movilizar
aprendizajes tanto en IE como en comunidades campesinas.
RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones en el marco interpretativo de la adaptabilidad al cambio
climático desde la pedagogía ambiental, es muy importante tener en cuenta el contexto
teniendo en cuenta que como lo plantea la (CEPAL, 2013)son precisamente las naciones en
desarrollo los que menos contribuyen al cambio climático, sin embargo, por su alta
vulnerabilidad socioecológica contrastante con su riqueza ecosistémica, su grado de
exposición al cambio climático es mayor. Aspectos como la bioculturalidad, la
interculturalidad y el concepto de escenarios climáticos, son nociones que a futuro además
de robustecer esta línea de investigación, permitirán con pertinencia el desarrollo de
innovaciones didácticas y pedagógicas a favor del medio ambiente.
Otro aspecto de relevancia es el aporte que desde estas investigaciones enfocadas en diseñar
herramientas pedagógicas que promuevan prácticas de adaptabilidad al cambio climático
dialoga armónicamente con la transmisión del mensaje de consumo y producción sostenible
del ODS 12 y con el artículo 6 de la CMNUCC, el cual se refiere a la educación, la
capacitación y la sensibilización pública.
Ahora bien una ciudadanía educada, capacitada y sensibilizada en materia de lo que el cambio
climático representa para el planeta y entendida de que si no se pone freno al cambio
climático, fenómenos climáticos extremos, como las sequías, las inundaciones y las
tormentas, se volverán más frecuentes e intensos, afectando todos las dimensiones de la
humanidad (social, económica, política, ambiental) (Naciones Unidas, 2015), es una
ciudadanía que se comprometerá con la ejecución de acciones desde su cotidianidad que
contribuirán de manera directa al logro de las metas para el cumplimiento del ODS 13,
Acción por el Clima.
Se recomienda finalmente un ejercicio completo de lectura de territorio y de representaciones
del cambio climático, en concordancia con las herramientas que se pretendan proponer y la
realidad contextual de las comunidades, un mismo departamento se pueden agrupar múltiples
maneras de ver el cambio el climático y de entender cuales son las practicas mas efectivas de
la adaptabilidad, más aun cuando se trata de un país megadiverso como Colombia donde un
solo departamento como el caso del Magdalena puede agrupar un mosaico ecosistémico que
integra, nevados, playas, humedales y bosque seco tropical, por lo que resulta que hablarle
de cambio climático y adaptabilidad a un estudiante de población pescadora requiere un nivel
didáctico de mayor exigencia, dado que los hábitos y condiciones de una comunidad
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pescadora de humedales difiere completamente a la de playa o a al de rio, aunque se
circunscriban a una misma entidad territorial y no presenten división político administrativa.
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RESUMEN
En la actualidad, la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar, cuenta con 6
grupos adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA), de estos sólo 2 cuentan
con un identificador visual y que además están desconectados gráficamente. Ante esta
problemática nació el interés por brindarle a dichos grupos, marcas con identidad que
estuvieran alineadas a los objetivos internos de cada grupo para así lograr posicionar los
grupos de investigación entre los estudiantes; De este problema nació la pregunta de
investigación: ¿Cómo se ven reflejados los objetivos y líneas de investigación en las marcas
de los grupos de investigación adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA)
de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar? Teniendo en cuenta que
la identidad de una marca tiene una vital importancia en el éxito del producto o servicio que
representa, se ha ideado una serie de objetivos para darle solución a la pregunta de
investigación, esta pregunta se responde a través de un estudio realizado a los objetivos
internos y marcas de dichos grupos, del cual se pudo obtener un diagnostico que facilita la
correcta creación de las marcas de cada grupo.
Palabras clave: Grupos de investigación; identidad corporativa; marcas; unidad grafica;
objetivos y líneas de investigación.
INTRODUCCIÓN
En el presente documento se aborda la importancia del coherente desarrollo de una marca y
como esta puede influir en la percepción que tienen los consumidores de cada una. Las
marcas, según el experto en branding, Wally Olins, quien escribió en su libro Brand: Las
marcas, que este término tiene que ver con la creación y el mantenimiento de la confianza
entre las marcas, los empresarios y los consumidores (Olins, 2004). En este caso, no se trata
de empresas como tal, se trata de grupos de investigación, entendiéndose como un conjunto
de personas que se reúnen para realizar investigaciones basadas en una línea de investigación
específica. Actualmente, la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar,
cuenta con 6 grupos adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA), de los cuales
solo dos cuentan con un identificador visual y que además están desconectados gráficamente.
Ante esta problemática nació el interés por crear marcas sustentables, elocuentes, legibles,
consistentes y armónicas, que logren posicionar los grupos de investigación entre los
estudiantes, debido a que la identidad tiene una vital importancia en el éxito del producto o
servicio que representa, si esta no es coherente con el fin del grupo de investigación muchos
ni siquiera se tomaran el trabajo de investigar a fondo de qué se trata o si tiene lo que buscan
para desarrollar sus ideas.
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Una identidad que no genere confianza o que no exponga sus objetivos, es incapaz de cumplir
su función pues será incapaz de identificarse y diferenciarse ante otras. Se ve la necesidad de
potenciar los distintos grupos a través del diseño; tal como menciona el investigador Norberto
Chaves (2014) en su artículo Identidad corporativa, marca y diseño gráfico, hoy por hoy no
es posible idear el desarrollo de una empresa o el lanzamiento de un producto si éstos no
están ligados profundamente a la identidad corporativa y al aspecto que asumirán los medios
que se sirven para llegar al consumidor y a la opinión pública; en otras palabras, la identidad
corporativa de una empresa es la carta de presentación de cualquier compañía, gracias a ella
los usuarios se hacen una idea de cómo es, cómo trabaja y, en definitiva, es un modo de
conocer algo mejor a la compañía, antes de comprar o adquirir cualquiera de sus productos
o servicios.
En este orden de ideas, el principal objetivo de este proyecto es diseñar o rediseñar las marcas
de los grupos de investigación adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA) de
la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, logrando así que cada grupo
de investigación cuente con una imagen alineada a sus objetivos. Para lograr las metas
trazadas se recolectaron los objetivos y líneas de investigación de cada grupo, posteriormente
se realizó el análisis correspondiente a las marcas existentes, con el fin de buscar sus
fortalezas y debilidades. Por último, se implementó una encuesta para medir el impacto del
proyecto en la comunidad universitaria. El proyecto se resume y se centra en conocer y
sintetizar los objetivos y líneas de investigación de los diferentes grupos con la creación y el
rediseño de las marcas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La página web Creatiburón (2012) afirma que muchas veces no se reconoce la debida
importancia al diseño de la marca, esta debe ser una decisión estudiada y analizada, ya que
va a ser la carta de presentación definitiva ante los demás, porque tal como dice Costa (2017)
“La marca es un activo principalmente comunicativo, una herramienta que pertenece al
mundo de la comunicación y no al del comercio.” (pág. 323)
Además, los investigadores de las universidades de Oregón y Cincinnati, señalan que los
consumidores modifican su percepción sobre la ética de una compañía por cómo es su marca.
Los colores que se utilizan para establecer una identidad visual cambian como el consumidor
ve lo que tiene delante, por ejemplo: una marca roja, hace que los consumidores la vean como
mucho menos ecológicamente responsable. (Puro Marketing, 2016)
Hoy en día se pagan grandes cantidades a los diseñadores para que los consumidores
recuerden su marca entre las decenas que ven a diario, a excepción de unos pocos casos, la
mayoría del público en general los considera necesarios; sin embargo, existen casos como el
de Coca-Cola, cuya marca es uno de los trabajos de diseño más exitosos de la historia y fue
creado por el contador de la compañía. La marca de un grupo de investigación, como el de
cualquier otra entidad que busque ser diferenciada, es una pieza vital de la imagen
corporativa; es la seña de identidad por la que los integrantes potenciales identificarán la
marca en todas las ocasiones, ya sea en eventos, en sustentación de proyectos o en
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documentos oficiales. Se trata de la imagen en la que intentamos que se vayan implantando
los objetivos que hemos trazado, que nos ayuda a construir nuestra identidad y que por
supuesto manda un mensaje a la universidad sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
(Creatiburón, 2016)
Dentro de lo encontrado, los grupos de investigación de la Fundación Universitaria del Área
Andina, sede Valledupar, exponen la falta del trabajo del diseñador en el entorno
universitario, puesto que sus marcas carecen de toda representación de los objetivos a seguir.
Se logra apreciar que la mayoría de los estudiantes pertenecen a grupos de investigación sólo
por cumplir un requisito de grado y no porque sientan afinidad con dicho grupo. Una manera
de promover a los estudiantes la participación autónoma en grupos y semilleros de
investigación, sea mostrando una marca que pueda representar esos proyectos o ideas
innovadoras que tienen en su cabeza.
¿Cómo se ven reflejados los objetivos y líneas de investigación en las marcas de los grupos
de investigación adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación
Universitaria del Área Andina, sede Valledupar?
Siendo la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, una universidad que
posee la carrera de Diseño Gráfico, no se entiende el porqué de las decisiones que se toman
para hacer un trabajo tan importante como el diseño o rediseño de una marca. Además de la
falta de investigación, se le puede adjudicar las siguientes causas:
Una causa de peso es el hecho de no invertir lo suficiente en la elaboración de las marcas,
razón por la cual en muchas ocasiones los directivos acuden a los docentes del programa para
la elaboración de una marca y estos por falta de tiempo recurren a estudiantes, lo cuales
muchas veces no son idóneos y el resultado puede ser el no esperado.
Todo esto se suma a otros factores como lo es el mundo del internet, este ofrece muchas
páginas gratuitas o de precios bajos para descargar marcas, entre las cuales se encuentran
Freepik, Vecteezy, Pixabay, entre otras. Y la verdad es que muchas personas recurren a estos
sitios sin saber que dichos trabajos baratos pueden salir muy caros a largo plazo. Soler (2017)
refiere que detrás del diseño de una marca hay ciertos aspectos que no se pueden dejar en
manos de un principiante o de una página de marcas free. Sin importar el tamaño de una
empresa en el mercado, esta debería estar dispuesta a invertir en un buen diseño. Otra causa
importante que va de la mano con la anterior, es que, estas personas encargadas de las marcas,
diseñan para diseñadores y no para el público al que va dirigida su creación.
Diseñar una marca para que les guste a los diseñadores en lugar de a tu público objetivo es
un gran error. Las marcas deben ser diseñadas dejando a un lado los gustos personales. Está
claro que la marca deberá gustarle al diseñador, pero eso no significa que sea lo primordial.
Al diseñar, hay que plantearse el alcance, los efectos y la comunicación que genera, que no
solo se centra o contribuye al bienestar social sino también en cierto modo trata de buscar la
mejora en la práctica que materializa los diseños. (Valenzuela, 2016)
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Hoy en día no se tienen en cuenta los aspectos esenciales de la marca; según Quintana (2015),
“Los diseñadores nos encontramos con clientes que, por desconocimiento, exigen que los
diseños tengan una serie de características que se dan de bruces con los aspectos esenciales
del branding” (párr. 17). El trabajar con formas claras, símbolos con conceptos, buena
elección de colores y tipografías adecuadas, es aquello que los usuarios pasan por alto pero
que conforman las bases de la marca, y solo siendo coherente con ello se puede crear una
buena marca.
“Queda claro que el trabajo de los diseñadores no es fácil, mucho menos a la hora de crear
una marca. Puede que para muchos parezca una cosa fácil realizar unos cuantos trazos
teniendo un concepto ingenioso entre manos, pero en realidad es un trabajo que requiere
astucia y buen ojo para anticiparse a las posibles críticas o interpretaciones que la marca
pueda generar.” (Vega, 2015, párr. 1). Un ejemplo reciente de las consecuencias de una marca
mal elaborada fue la que sufrió un Aeropuerto en Rusia. Los diseñadores de la marca del
Aeropuerto Khabarovsk, quienes no tuvieron en cuenta las distintas interpretaciones que
podría tener y más allá de ser reconocidos por la idea original de los creadores, fueron objeto
de burla en todo internet.
OBJETIVOS
Objetivo general:
● Diseñar o rediseñar las marcas de los grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede
Valledupar.
Objetivos específicos:
● Recolectar las marcas y objetivos de los grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Universidad del Área Andina, sede Valledupar.
● Realizar un diagnóstico específico de cada marca de los grupos de investigación adscritos
al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Universidad del Área Andina, sede
Valledupar.
● Diseñar o rediseñar las marcas de los grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede
Valledupar, basándose en sus objetivos y líneas de investigación.
JUSTIFICACIÓN
La realización de este proyecto se centra en ofrecer una solución comunicacional y funcional
para la identidad corporativa de los grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede
Valledupar, debido a que a pesar de ser universidad que posee la carrera de Diseño Gráfico,
es notoria la falta de identificadores visuales para los grupos de las distintas facultades. La
universidad cuenta con seis grupos de investigación, de los cuales solo dos cuentan con una
marca y que, además, están desconectadas de la identidad corporativa de la Fundación
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Universitaria del Área Andina. Entendiéndose que los demás no cuentan con un identificador
visual, causando así, poca pregnancia, diferenciación y reconocimiento de los mismos.
Este proyecto plantea un nuevo desarrollo de la identidad corporativa que abarque todas las
líneas de investigación y objetivos que identifican al grupo, solucionando problemas de
comunicación y además aportando unidad gráfica y en especial tipográfica con el resto de los
grupos. Es claro que va más allá que un simple logotipo o membrete, debe ser la expresión
más concreta y visual de la identidad del grupo, ya que la imagen es un elemento definitivo
de exaltamiento, diferenciación y posicionamiento (Costa, 2012). Ya que es un hecho que
trabajar con formas claras, símbolos con significado, buena elección de colores y tipografías
adecuadas, es aquello que los usuarios pasan por alto pero que conforman las bases de la
marca, y solo siendo coherente con ello se puede crear una buena marca. (Quintana, 2015).
1. Identidad Corporativa
2.
Morales Olguín y Cabrera Becerra (2016), en su proyecto “Imagen e identidad, unidad clave
en el logro de la marca ciudad” dando un enfoque metodológico a que su proyecto se ancle
a la concepción ya sea de manera consciente o inconsciente a cerca de la realidad, explican
que la senda metodológica que se transitó fue delineada a partir de la conceptualización de
la realidad como complejidad. Lo anterior, quiere decir que la meta inicial para la marca
ciudad debía darse a partir de la realidad, la cual podía darse de manera responsable e
irresponsable. Esto, con el objetivo de que las ciudades sean reconocidas como la imagen
cultural de la región o país, el punto ideal para el crecimiento comercial o económico, el lugar
para reencontrarse con la fe o simplemente como el sitio ideal para el descanso y la diversión.
La conformación y posicionamiento de una marca ciudad fuerte, en la que se pudo describir
historias y cultura de una ciudad. En los que la reconstrucción y transmitir a través de las
historias logren identificar aspectos significativos y competitivos para todos.
La idea del papel de la ciudad en dicho proyecto como lugar para mejorar la dinámica
económica, social y cultural de la sociedad se incorporó a la concepción y trabajo de
urbanistas que, al cobijo del paradigma de la modernidad, han impulsado la emergencia de
la figura del promotor, integrada por políticos, empresarios y organizaciones sociales, y
diseñadores. A través de estas obras valiosas se resaltó la labor de los antes mencionados.
Por tanto, Morales Olguín y Cabrera Becerra (2016), nos permiten contemplar la relación
entre su proyecto y el que estamos presentado: “Identidad Corporativa de los Grupos de
Investigación Areandinos de la Sede Valledupar”. Ambos resaltan el enfoque de reconstruir
historias que tengan significados y como lo reflejamos en nuestro objetivo que es diseñar o
rediseñar las marcas de los grupos de investigación adscritos al Centro de Investigación y
Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. Con
base a lo anterior, nuestro proyecto al momento de relacionarlo con el de Morales Olguín y
Cabrera Becerra (2016), se identifica por la manera de crear o retroalimentar imágenes o
identidad de dichos lugares en los cuales se refleja el mismo, claramente no estamos
enfocados en ciudad, pero si existe la pretensión de darle significado propio y una conexión
gráfica a cada grupo de investigación adscrito a la universidad antes mencionada.
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Por otro parte, es posible relacionar el presente proyecto debido a que se abarcan temas que
involucran a una sociedad como tal, ya que, al momento de hacer una construcción de ideas
para generar historias de un lugar, estaremos jugando con la comunicación no verbal, porque
con tan solo una imagen se refleja el mensaje que se quiere transmitir, que podría decirse
sería como una solución ya que se rescatarán tradiciones y el tipo de cultura estipulada. Así
mismo, se recalca que solo dos grupos de investigación de la universidad antes mencionada
cuentan con una marca, las cuales están desconectadas de la identidad corporativa de la
misma. En resumidas cuentas, todos los grupos investigativos de la Fundación Universitaria
del Área Andina no cuentan con identificadores visuales, lo que evita la diferenciación y el
reconocimiento de los mismos dentro y fuera del alma máter.
Es así como la imagen mental para Costa (2009), significa tener una imagen intelectual, la
cual demanda necesariamente un proceso que va desde la percepción de datos y su
memorización, hasta sucesivas asociaciones de ideas que llevan a la formación de un
estereotipo, el cual rige determinadas conductas. Morales Olguín y Cabrera Becerra,
sostienen por medio de su proyecto investigativo la explícita importancia de una marca, ya
sea para ser diferencia de otra, la identidad que la misma genera para ser captada por el ser
humano y a partir de allí sacar conclusiones de lo que no conoce, para cuando conozca
comprender la esencia, sus colores, tipografías en caso de tenerlas, etc. Por tanto, el diseño o
rediseño de la identidad de cada grupo de investigación permitirá que el estudiantado adscrito
se vincule e identifique con esa marca y comprenda que su trabajo o aporte está siendo
valorado y representado gráficamente, permitiendo que el resto de la población universitaria,
aunque no tenga un vínculo directo con los grupos, sea capaz de discernir e interpretar
visualmente lo que la marca pretende para con su función y objetivos.
Al diseñar o rediseñar los grupos investigativos de esta entidad jurídica podrían lograr
posicionarse, tanto que sea más la población universitaria interesada en hacer parte de los
semilleros. Entre tanto, se estaría acudiendo al Branding. Matthew Healey en el artículo de
Gustavo Gili (2009), afirma. “Es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una
identidad simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo de
fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación o la
definición de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una
identidad. (pág. 168)”.
De acuerdo con Chaves (2015), “La realidad institucional, es aquella que viene a ser el
conjunto de rasgos y condiciones objetivas, reales y materiales, como la identidad jurídica,
estructura organizacional, funciones, realidad económica, infraestructura, en sí su conciencia
institucional” (párr. 32). Reiterando que las marcas especialmente las institucionales o
jurídicas deben representar las actividades regulares de la misma que dan forma y sentido
visual al tener elementos identificatorios. Finalmente, podemos decir que ambos proyectos
están pensados en la manera de cómo reconstruir historias que se relacionen con la cultura y
momentos significativos para el reconocimiento institucional de lugares, que tienen
importante significado para la ciudadanía y la idea es resaltar este tipo de cultura que está
siendo olvidada y plantear un nuevo tipo de identidad que abarque todo tipo de investigación
para facilitar el desarrollo del mismo.
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Pérez y Rodríguez del Bosque (2014), en su proyecto “Identidad, imagen y reputación de la
empresa: integración de propuestas teóricas para una gestión exitosa”, proponen una revisión
teórica, integrando diversas perspectivas académicas, para comprender mejor los conceptos
y las dimensiones de la identidad, imagen y reputación de la empresa. Como consecuencia
de esta tendencia, en el ámbito académico se produjo un fuerte desarrollo de la investigación
en torno a conceptos corporativos estrechamente vinculados y referidos a la empresa en su
conjunto, como la identidad, la imagen, la reputación, la comunicación o la marca
corporativa, entre otros. Para cumplir con el objetivo del presente trabajo, la idea fundamental
que reside detrás de la filosofía del marketing corporativo se puede resumir en la importancia
que sus autores conceden a los atributos institucionales de las empresas que los directivos
empresariales deberían gestionar con especial cuidado en contextos turbulentos y cambiantes
como a los que han venido enfrentándose una gran multitud de sectores en los últimos años.
La identidad de la empresa como eje fundamental en este, ya que el proyecto se basa en
identidad, imagen y reputación de un ente jurídico que a su vez puede utilizar una corporación
o institución que cuente con poco personal, quienes serían los encargados de dar a conocer
estos puntos claves de la empresa, de igual forma generarán una estructura organizacional
donde se define quien es la empresa, en el área comunicativa se evidencia la identidad
corporativa, como logras atrapar al público consumidor por medio de tu imagen corporativa
y a su vez le generas confianza, definiendo la identidad corporativa y organizacional en la
que se coleccionan atributos institucionales que le ayudarán a las empresas a presentarse ante
los grupos de interés.
Por otro lado, este proyecto se relaciona con el nuestro ya que buscamos rescatar la identidad
e imagen de los 6 grupos adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA) son
poco observados y no cuentan con una marca que los define y le permita a las personas
identificarlos u diferenciar uno de otro; por lo tanto, ambos proyectos se inclinan en la
creación de nuevas piezas y la difusión de razones que ayudarán a la entidad universitaria a
darse a conocer y llegar a su público objetivo, del cual se quiere lograr que los consumidores
acaten las nuevas formas de transformación visual en la cual se verá reflejada la identidad
corporativa y las nuevas formas comunicacionales que la misma utilizará para lograr
reconocimiento. Balmer (2008)
Considera que la simple mención de la palabra identidad sugiere que este tema es más
apropiado para los campos del comportamiento organizacional y la psicología. En este
ámbito, la identidad se relaciona directamente con una orientación hacia el empleado al
vincularse con la percepción, sentimientos y cognición del mismo con respecto a la empresa
(pág. 102). Sin embargo, la concepción de la identidad corporativa ha evolucionado desde
este primer tipo de definiciones, especialmente centradas en aspectos periféricos de la
empresa, hacia conceptualizaciones enfocadas en elementos internos, como la estrategia y la
comunicación corporativa. Finalmente, este proyecto “Identidad, imagen y reputación de la
empresa: integración de propuestas teóricas para una gestión exitosa”. Nos será de gran uso
ya que se presenta una revisión pormenorizada de cada definición, que aporta una visión
esclarecedora para una correcta comprensión y gestión de las distintas facetas de la identidad,
imagen y reputación en los ámbitos académico y profesional. Para cubrir el objetivo de
investigación, el artículo comienza con una revisión del concepto de identidad y un estudio
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detallado de sus componentes de acuerdo con la visión integradora aquí propuesta. Tal y
como se ha señalado ya, la imagen de la empresa no es unidimensional. Las personas
generalmente tienen una gran variedad de percepciones sobre las empresas, que pueden hacer
muy difícil el resumen de todas ellas en un simple adjetivo como buena o mala imagen.
Cabe resaltar, el marketing corporativo es la reputación de la empresa, entendida ésta como
concepto holístico en el que desembocan el resto de atributos institucionales con los cuales
se generará un resultado adecuado para la empresa a la cual se le esté ayudando en la
renovación de su imagen, identidad y reputación empresarial. En esta línea, autores como
Dutton y Dukerich (1991) apuntan a la conexión de la reputación con la identidad
organizacional, ya que ambas derivan de las características únicas de la empresa que se
acumulan conformando su historia y sugiriendo a los grupos de interés qué es la empresa.
Fombrun y Shanley (1990), apuntan a la conexión de la reputación con la percepción, por lo
que la reputación se forma fuera del control de la propia empresa, al igual que sucede con la
imagen organizacional y corporativa.
Ramos Farroñán y Valle Palomino (2020) desarrollaron un proyecto investigativo “Gestión
de imagen corporativa como estrategia de sostenibilidad: camino al cambio empresarial”,
precisamente porque en la actualidad la necesidad de generar valor y ser competitivos es cada
vez más fuerte, donde las empresas deben contar con una imagen corporativa estable que
genere un vínculo favorable y definitivo a la hora de la elección de compra. Es claro, que la
imagen corporativa es considerada aquella que define el conjunto de creencias, actitudes y
percepciones que tiene el personal externo de la empresa o marca, además de exponer de
manera explícita la forma en que ese mismo público interpreta las señales, servicios y
comunicaciones emitidas por esa misma empresa o marca. Por tanto, el público externo juega
un papel preponderante dentro de la gestión de la imagen corporativa.
Farroñán y Valle (2020), pretenden con esta investigación exponer la gestión de la imagen
corporativa como estrategia de sostenibilidad en una empresa comercializadora de
combustibles, usando una metodología cualitativa, por medio de técnicas como el
cuestionario llegaron a la conclusión de la necesidad dominante que poseen el sector
empresarial de fundamentar la gestión de la imagen corporativa como estrategia para lograr
la sostenibilidad. Entre tanto, fortalecer la imagen de marca le ofrece al público externo un
producto y/o servicio único y diferenciado que de alguna u otra manera se posiciona en la
mente de los consumidores.
Pérez y Martínez (2017), demostraron por medio de investigaciones que la imagen
organizacional es significativa para muchas organizaciones debido a que en la actualidad nos
encontramos en un ambiente considerablemente competitivo, donde cada organización tiene
diferencias significativas de su imagen. La imagen corporativa como manifestamos
anteriormente, promueve el comportamiento de consumo, hábitos y costumbres ya sea de
manera individual o grupal, lo que ratifica que la imagen corporativa es la gestión más
actualizada para que los entidades empresariales crezcan, por esa razón en esta investigación
los autores Farroñán y Valle (2020), exponen estrategias de sostenibilidad para mejorar la
imagen corporativa y contribuir en su progreso, entre esas, escoger un buen nombre para la
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empresa, específicamente corto y fácil de pronunciar, transmitir es fundamental por eso se
debe elegir un logo llamativo y pensar en un slogan, aprovechar las herramientas tecnológicas
por medio de la creación de una página web, contar con tarjetas de presentación que lleven
el logo e información importante como números telefónicos, crear una estrategia de branding
para así definir la identidad de la empresa, ocupar un espacio en la mente de la audiencia
porque la imagen corporativa de la empresa contribuye al recuerdo de la marca en la mente
de los consumidores y coadyuvar a mejorar la diferenciación con respecto a los competidores,
resaltar la filosofía corporativa, entre otros puntos.
Todos los elementos que componen la imagen corporativa deben estar fundamentados en los
mismos criterios, se requiere de mucha unidad, cohesión y coherencia, además, se dice que
la imagen corporativa se basa en los sentimientos que los consumidores tienen por la
organización en conjunto y cada una de sus marcas.
Este proyecto desarrollado por los autores Ramos Farroñán y Valle Palomino (2020), se
conecta con el nuestro porque la imagen corporativa de una empresa está relacionada con
todos aquellos elementos gráficos y visuales propios de la misma, es decir, es el sello a través
del cual una empresa quiere ser identificada y distinguida entre el resto de las demás, por
tanto, nuestro papel como Diseñadores Gráficos se involucra, en nuestro proyecto buscamos
diseñar o rediseñar las marcas de los grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede
Valledupar, basándonos en sus objetivos y líneas de investigación, planteamos un nuevo
desarrollo de la identidad corporativa que abarque todas las líneas de investigación y
objetivos que identifican al grupo, solucionando problemas de comunicación y además
aportando unidad gráfica y en especial tipográfica con el resto de los grupos. Ambos
proyectos nos llevan a unir conceptos y percepciones para construir la identidad corporativa
a través de diversas proyecciones, lo que indica que la opinión de los universitarios de esta
institución es necesaria e importante.
Es valioso no confundir la identidad visual corporativa ya que esta se trata de todas aquellas
representaciones visuales, a través de fotos, tarjetas, libretas y cualquier otro elemento del
diseño gráfico que permite a los usuarios reconocer a una determinada compañía,
visualizando únicamente lo que es su identidad visual. En conclusión, la imagen e identidad
van de la mano, la primera representa lo que una organización es, mientras que la segunda es
como la misma es percibida por el exterior. Por tanto, la marca es tan importante como la
visión y misión de cualquier entidad, es la que diferencia y se queda en la mente de la masa.
Caldevilla Domínguez (2009) en su proyecto investigativo de carácter académico intitulado
“La importancia de la identidad visual corporativa”, expone los aspectos visuales de la
identidad de una organización, la cual está directamente relacionada con la historia y
trayectoria de la empresa, igualmente sus proyectos y cultura corporativa. Caldevilla
Domínguez (2009), declara que la identidad corporativa es la manifestación física de la marca
y a su vez la existencia de un logotipo, el cual termina siendo la pieza fundamental de
identificación donde yace el significado de la identidad y condensa la intención de la misma.
Del mismo modo, resalta que no se puede construir una identidad visual a partir de un
logotipo.
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La identidad visual corporativa se desarrolla en una imagen compleja, donde ocurre una
mezcla controlada de todos los recursos de manifestación visual, esto supone un dominio de
todos esos recursos. La identidad visual corporativa se enclava dentro de los “sistemas
erráticos” ya que es una imagen progresiva, que no se puede aprehender ni recibir desde la
observación de una propuesta o hecho comunicativo unitario, sino tras la acumulación de
sucesivos impactos que la van configurando. La imagen es, de tipo global, solo perceptible
en su conjunto. Una imagen visual corporativa nunca está completa, siempre se encuentra en
formación y en interacción con el espectador. La imagen es el lenguaje simbólico de
presencia inicial a través de geografías y cultos particulares.
Es por ello, que la imagen global es una imagen difícil de percibir por eso es necesaria la
existencia de elementos simbólicos, gramática que explica porque dichos elementos se
combinan, por ejemplo. El lenguaje es claramente un tipo de imagen global donde sus
elementos simbólicos son los fonemas y las letras, la tipografía identifica elementos básicos
como uñas, remates, gotas y otros y los pictogramas son modelos con lenguaje icónico. En
resumidas cuentas, la imagen global elabora la tipología desde sí misma. Este autor, describe
varias estrategias de identidad entre esas, identidad unitaria, diversificada y la que se podría
decir más importante o más ligada a esta investigación es identidad de marca la cual está
basada en la marca de un producto. Ejemplo: Coca-Cola y Zara. También expone estrategias
de visualización para las imágenes cerradas lo que son escudos, imagen abierta e imagen
poliforme.
Dentro de los subtítulos exhibidos en esta investigación, también se encuentran los principios
y efectos necesarios para ordenar y combinar todos los elementos direccionados a un único
fin. Según investigaciones a los receptores les gustan más los logos complejos que los
sencillos, son preferibles los logos con imagen (imagotipos) a los simples tipográficos, como
su palabra lo dice se focaliza en un tipo de letra y estilo. En los principios de representación/
formalización es la representación propia de los signos, la representación dentro de la imagen
corporativa tiene límites y también diferentes formas de ser interpretadas por los divergentes
hábitos e ideologías existentes. Por otro lado, se ubican los principios de integración desde
la universalidad, el más característico de la imagen global, encargado de expresar
acontecimientos comunicativos a partir de un mismo código que califica y los hace
coherentes. En el plano visual le apunta a la coherencia formal y el uso de todos los elementos
visuales, asimilando la no discordancia. En los principios de estandarización/ diferenciación
se deriva de que la producción de una imagen visual global exige una constancia formal que
limita los grados de libertad perceptiva de la imagen. El objetivo final de la imagen global es
la identificación clara de la entidad y de sus atributos, a veces las entidades tienen una idea
de su propia identidad consistente en asemejarse a otras líderes. Ya que todas las entidades
quieren poseer los mismos atributos de modernidad, liderazgo, positividad, futuro, etc.
En esta investigación se da una clasificación tipográfica a partir de tres elementos
generadores de significación tipográfica. Estos son, los caracteres formales, origen histórico
y origen psicológico o intencionalidad. La identidad visual no es ya una referencia o una
orientación, sino un interlocutor que intenta, a través del eslogan, añadir un sentido no
incluido en el símbolo, por eso es sumamente importante llevar un orden de la representación
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de los elementos utilizados para reflejar el tipo de imagen donde deben quedar
comprometidos unos temas concretos: delimitación de los fines de la operación de imagen,
determinación de las conexiones históricas y de los valores culturales a mantener, definición
de atributos pertinentes y jerarquía de los mismos, configuración de los receptores principales
en los diferentes niveles, posibilidad de desarrollo en cuanto a soportes, procesos y tiempos,
y por último, definición de la denominación de la entidad. Lo anterior se resume en los
programas y manuales.
La correspondencia que hay entre esta investigación hecha por Caldevilla Domínguez (2020)
es bastante evidente y ligada a la nuestra, él expone la importancia de la identidad visual, un
muy buen soporte para lo que nosotros queremos lograr dentro de la entidad universitaria con
los grupos de investigación específicamente. La identidad visual constituye un valor
sustancial lo que hará posible que los grupos queden muy bien posicionados en la mente del
estudiantado y en el resto de entidades de educación superior, esto, por todos los soportes
gráficos a realizar a partir de la marca. Teniendo en cuenta muchos de los puntos explícitos
en esta investigación la masa universitaria sabrá identificar cada marca a partir de una sola
la imagen, obviamente moldeadas a los valores y el mensaje a comunicar. Ellos mismos, nos
darán el aval para que cada imagen sea coherente y consistente.
3. Identidad En Universidades
4.
Capello (2015) en su investigación “La identidad universitaria. La construcción del
concepto” publicado en la revista internacional de Ciencias Sociales y Humanidades sustenta
componentes de la identidad universitaria, involucrando la conciencia desde la identidad
social y personal. En sus estudios Erickson (1950, 1958 y 1959) habla del desarrollo de los
adolescentes, la observación de sus episodios de crisis y las etapas que lo conducen a la
madurez. Su idea era que la identidad era un proceso mediante el cual el adolescente ganaba
autoconocimiento. Es un proceso subjetivo que forma la conciencia del individuo como un
sistema de autoevaluación de sus potencialidades, capacidades y debilidades, lo que le
construye un sentido de unicidad personal y pertenencia a su sociedad, en la que está, pero
no se confunde. (pág. 3)
La identidad personal es aquella que permite el reconocimiento del espacio personal, así
como también sus habilidades y defectos, según Capello (2015) el ser humano debe llegar a
un estado de reconocimiento, donde no solo se involucran aspectos propios sino también de
otros. Las distintas instituciones permiten la generación de espacios sociales para un
desarrollo y una adaptación. La identidad muestra un nivel de madurez cuando el hombre se
adapta o se involucra en los diferentes papeles que la misma ofrece, lo que lleva a que un
mismo rol sea asumido por todos, pero cada individuo permite diferenciarlas e incluso ser
diferenciados por ellas.
La identidad en universidades permite que las características de la misma sean interiorizadas
o asimiladas por el individuo, siendo parte de cada uno de ellos y los hacen reconocerse
dentro de ese grupo o ente institucional. También existe un proceso donde el individuo se
reconoce dentro de la entidad, pero por medio de atributos propios que lo diferencia del resto
de integrantes. El primer proceso puede ser nombrado como la identificación por semejanzas,
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mientras que el segundo proceso puede ser llamado individualización y reconocimiento de
distintos atributos. En ambos ocurre un proceso de identificación. Según Bartlett (1932) La
formación de una identidad, como señalamos anteriormente, es un fenómeno complejo en el
que intervienen muchos procesos psicosociales. Podemos enumerar entre los principales: al
proceso de comparabilidad social, a la percepción social, a la estructura de las creencias, a
las actitudes, a la internalización de valores, a la formación de estereotipos, a la compartición
e integración de la memoria colectiva, entre otros. (Pág. 5)
En esta investigación, como su título bien lo dice “La identidad universitaria. La construcción
del concepto” se centra en la construcción de ese concepto desde la conciencia,
comportamientos y los procesos psicosociales. Capello (2015) logra que exista un balance
entre su investigación y la Identidad Corporativa De Los Grupos De Investigación
Areandinos de la Sede Valledupar, ya que indica que a partir de un proceso socio-perceptual
se genera un proceso emotivo y otro afectivo generando fuertes apegos. Se aclara que, aunque
las identidades estén arraigadas no garantiza que no pueden cambiar, esto se daría al perder
fuerza emocional o afectiva por la presencia de otras que tengan fuerza motivacional, las
identidades pueden cambiar, pueden ser sustituidas por otras nuevas que proporcionen más
satisfacción.
Es importante considerar a las actitudes como parte de los procesos de la identidad individual
y/o colectiva, son el vehículo que expresa el grado de consistencia con que se mantiene dicha
identidad como sentido de pertenencia hacia algo, sea el grupo, la comunidad, la nación, etc.
El estudiantado es el vehículo que muestra desde su identidad la consistencia de la institución.
En conclusión, la identidad se refiere a los valores, los mismos orientan a la aceptación o
rechazo de las cosas. Las universidades buscan una identidad colectiva que resulta base para
la creación de una identidad corporativa, una cultura que pretende trasmitir lo que lo que se
hace en ella, el trabajo mancomunado, la buena percepción, pero sobre todo la identificación
de un proceso y de una identidad universitaria.
Riverón Álvarez (2011) con su proyecto “Identidad Visual Corporativa de la Universidad de
Ciencias Médicas de Cienfuegos”, expone la necesidad de una nueva identidad corporativa
que le permitiera a la institución universitaria proyectarse como una nueva entidad ya que
antes cumplía el papel de facultad, pero en una resolución expuesta por parte del Ministerio
de Economía y Planificación procedió a ser un nuevo ente jurídico en Cuba.
Riverón Álvarez recalca que el nuevo cambio de identidad corporativa se realizaría de
acuerdo a las tendencias actuales, tratando de crear diferencia entre el resto de identidades en
el contexto nacional e internacional. Se evidencia así mismo, la relación que existe entre
varios términos con las Ciencias Médicas y el interés por parte de la institución para
transmitir o destacar en la nueva marca el origen de la identidad a través de la historia, la
cultura, la religión y la mitología. Es por ello, Riverón Álvarez puntualiza dos tendencias en
su proyecto, que direccionan la identidad visual de una universidad, donde la entidad se basa
en un escudo o sello, llevando plasmados aspectos emblemáticos de la enseñanza; o también
el uso de la tipografía, siglas o abreviaturas que representan dicha temática.
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La creación de esta marca se basa en la invención de un símbolo que represente la enseñanza
y la historia de la Universidad de Ciencias Médicas Cienfuegos; por ello, eligen un logotipo,
usando dos tipografías, un símbolo cromático y el uso de simbolismo icónico los cuales
representa aspectos puntuales que son fáciles de visualizar para el humano. Para la
elaboración de una marca o logotipo es necesaria la existencia de elementos que se combinan
y facilitan la visualización e identidad, entre esos elementos se destaca el lenguaje o signos
lingüísticos, donde las letras desembocan un sentido funcional, la tipografía, los pictogramas.
Nuestro proyecto de investigación no solo se conecta con el de Riverón Álvarez por centrarse
en la identidad universitaria sino también por mencionar que existen diferentes tipologías
para la representación de una marca y que esta se determina al estudiar la percepción de la
gestión de cada grupo investigativo o las cuatro dimensiones que expone Melewar (2006), el
análisis de las percepciones de los profesores universitarios, la identidad visual, la relación
con la comunicación y la cultura corporativa. Es así, como por medio de la investigación de
Riverón Álvarez podremos diseñar o rediseñar ya sea un logotipo que es la representación
gráfica de una marca componiéndose solo de letras, imagotipo es la representación visual de
una marca y existe un elemento pictográfico, isotopo es la representación de una marca
componiéndose solo de una imagen que no incluye tipografía e isologo que une la imagen y
la tipografía en un solo elemento, además podremos colocar en práctica el hecho de
identificar el problema planteado y generar una solución a dicho problema a través de esta
modalidad que busca crear o recrear una imagen que por sí se convertiría en la identidad
corporativa. Así pues, al tener claro lo anterior sabremos lograr una identidad visual acorde
a cada grupo investigativo, que facilite la apropiación e interpretación de cada idea planteada.
Blanco (2018), profundiza en los principales elementos utilizados por las universidades
españolas para crear su identidad corporativa y al mismo tiempo cómo buena parte de su
identidad se debe a estrategias de comunicación. Es así, como López Viera (2003), se refiere
a las estrategias de comunicación como “El proceso que tiene que conducir con un sentido y
con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que
permiten; modificar la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, ni la esencia de los
propósitos” (párr. 17). En esta investigación se demuestra la identidad como un pilar
fundamental en el cual la universidad cimienta su razón de ser, igualmente cómo se diferencia
una universidad de otra, ya sea por su educación, atracción o competencia.
Blanco (2018), particularmente ejemplifica con la Universidad de Murcia quien aprovecha
los avances tecnológicos y sus crecientes plataformas para dividir la historia de la misma
desde su página web, donde incluye un desarrollo histórico, la filosofía corporativa, sus
valores y principios, el eslogan que la define, visión, misión, su cultura corporativa, cultura
organizacional que inmediatamente sustenta la creación de una ficha técnica que explica sus
símbolos como lo son; escudo, bandera, sello, marca, logotipo, generando un manual de
identidad visual. Dichos símbolos deberían ser de obligado cumplimiento en las
universidades y estar expuestos para el estudiantado mas no evitar el acceso de esta
información a la comunidad. A propósito, los símbolos fundamentan la presencia física de la
marca, ante todo las universidades deben cumplir con las normas de su identidad visual
corporativa para evitar la dispersión de su imagen, su reconocimiento y quede en el olvido,
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esto se desarrollaría correctamente llevando no solo un orden rectoral, sino de facultades y
departamentos.
Blanco (2018), recalca la importancia de que los alumnos debían conocer la identidad de su
institución de educación superior y a partir del conocimiento que los mismos tengan construir
estrategias que generen una mayor identificación del público. He aquí donde nuestro proyecto
de investigación toma forma con relación al de Blanco (2018), además de lograr el diseño o
rediseño de la marca para darle estructura e identidad a los seis grupos adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA), también se nos acarrea la tarea de que el público
objetivo, en este caso los universitarios de la Fundación Universitaria del Área Andina, Sede
Valledupar identifiquen y reconozcan por medio de cada marca las funciones de cada una,
sepan diferenciar un grupo del otro, construyendo una identidad que lleva a los mismos a
sentirse identificados y apropiados de lo que los representa, siendo este un punto importante
de la imagen corporativa.
A través de la identidad universitaria se comparten los valores, la historia, símbolos,
compromisos y actividad que conforman a la misma. Según Cabral (2006) “La identidad
universitaria es la representación que los individuos hacen de la realidad social. Esta realidad
se configura en torno a factores tales como la experiencia escolar pasada, la pertenencia, las
relaciones humanas, la percepción de la universidad como unidad, la territorialidad, las
afinidades, la educación, el vínculo, las reglas y la dificultad del ingreso a la institución”
(párr. 2). Ante la falta del trabajo del diseñador en el entorno universitario, pretendemos
incluir los objetivos a seguir dentro del diseño de 4 grupos de investigación que hoy no
cuentan con una marca diferenciada y el rediseño de dos grupos que cuentan con ello, pero
no existe relación alguna, mucho menos aspectos esenciales que se deben tener en cuenta a
la hora de construir gráficamente una marca.
El reconocimiento de la identidad por parte de la población universitaria mejora la imagen
de la institución, sobre todo si se conoce desde la voz de los mismos, por tanto, la
comunicación según Villafañe y Carrera (2013), logra una organización de la identidad
corporativa a través de la historia de la universidad, el proyecto universitario y la cultura
universitaria las cuales dan como resultado la identidad universitaria. En nuestra
investigación planteamos el nuevo desarrollo de la identidad corporativa de la universidad a
la que pertenecemos abarcando todas las líneas de investigación, los objetivos que identifican
a cada grupo, solucionando problemas de comunicación y aportando una línea gráfica y
tipográfica en cada uno.
Costa (2012) manifiesta que lo anterior va más allá de un simple logotipo o membrete, debe
ser la expresión más concreta y visual de la identidad del grupo, ya que la imagen es un
elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. Concluyendo, a partir de Tania
Blanco se entendió que una universidad con una buena identidad es una institución de buena
referencia, consolidada, capaz de atraer a los mejores alumnos y docentes, quienes son
necesarios para lograr el éxito.
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5. Grupos De Investigación
Londoño (2005) reflexiona sobre la manera en cómo estos se conforman y los procesos a
desarrollar para su pervivencia. Por eso, desglosa el concepto de grupos y las múltiples
perspectivas que han surgido durante años, siendo las más recientes provenientes del ámbito
antropológico, sociológico y psicológico. Se habla de grupos de trabajo como una alternativa
de ordenamiento que rompe con las estructuras tradicionales y prevenidas, usualmente de
tipo funcional, de las organizaciones y al tiempo arrojan ciertos elementos con los cuales son
caracterizados, generalmente positivos. Según Olson (1985), los grupos están compuestos
por individuos que tienen intereses en común; y los grupos comparten ciertas normas acerca
de algo en particular y están conformados por miembros cuyos roles se entrecruzan entre sí
Ávila y García (1998).
Londoño (2005), habla de un punto muy importante y obvio, los grupos normalmente tienen
a su cargo la realización de proyectos específicos y son varias las formas, configuraciones y
modos de acción que los mismos despliegan, lo que quiere decir que no todos se ejecutan de
la misma forma, cada uno cuenta una identidad cultural distinta para lograr con éxito sus
objetivos. De hecho, al hablar de grupos de trabajo, en ocasiones se habla, por ejemplo, de
equipos, misiones especiales, comandos, etc. Según la Ley 29 de 1990 a partir de los decretos
dictados en esa misma fecha, en Colombia se sugirieron disposiciones para fomentar la
investigación científica y el desarrollo tecnológico. Con lo anterior, se ha promovido la
organización de los sistemas de investigación en las instituciones, con mayor rigor en las
sedes de educación superior.
Es así como en este artículo se examinan los elementos esenciales para entender su
conformación y pervivencia, resaltando la definición que le ha dado Colciencias a los grupos,
definiéndolo como un acto conversacional entre un grupo de personas reunidas por un mismo
propósito, ejerciendo la investigación a partir de una temática y problemática dada.
Colciencias señala que un grupo de investigación es -Un conjunto de personas que se reúnen
para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su
interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen
unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando
demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras
actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción o proyectos
debidamente formalizado- Colciencias (2002).
Algunos de los elementos que sostienen o conllevan a la conformación y la continuidad son,
la organización, la estructura, la participación, la creación de espacios, el liderazgo que
muchos en los grupos logran ejercer, mecanismos de renovación, el claro sentido académico
y social y lo más importante ir en la misma sintonía del plan estratégico para un buen trabajo
mancomunado. Comprender la potencial diversidad de los aportes de los miembros es tan
necesario porque en los grupos existen personas de distintas edades, razas, sexos e incluso
con distintos niveles académicos, pero todo con un mismo objetivo o propósito. Mezcla
diversa que, sin embargo, reclama una marcada solidaridad y sentido de pertenencia en pos
del logro de sus propósitos y del reconocimiento colectivo y del de sus integrantes; es decir,
una cultura de la convivencia bajo la cual se posibilita el desarrollo de proyectos vía la
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relación con los otros. Arboleda (1992). El propósito de estos grupos de investigación a nivel
nacional es hacer circular de manera rápida avances y resultados de las actividades de
investigación con el objetivo de iniciar el proceso de su formalización y de paso buscar
retroalimentación sobre los mismos antes de proceder a su publicación definitiva en el
formato de artículos o libros. Mediante el sistema de registro los mismos son calificados en
todo el territorio nacional.
La forma de organización entre los integrantes de los grupos de investigación puede ser muy
variada, y aun dentro de una misma institución es posible encontrar ordenamientos dispares,
con distintos sistemas de control y de distribución de funciones, desde el punto de vista
organizativo. Los espacios abiertos son lo ideales para fomentar la cultura de la creatividad
científica. Uno de los encuentros más comunes son los seminarios de investigación donde
los grupos presentan de manera abierta y motivada los avances y dificultades que van
encontrando en torno a sus problemas respectivos. Más allá del plano conversacional son
necesarios elementos que sustenten y les brinden a los grupos una existencia sostenible en el
tiempo, por ende, es importante la creación de una misión y plantearse su propia visión para
crear un plan estratégico a mediano y largo plazo. Cada grupo de investigación debe definir
la suya, si la visión de muchos grupos es ser reconocidos y trascender debe contar con una
marca que los diferencia de otros, tener una identidad corporativa, una imagen visual a partir
de sus comportamientos, cultura y comunicación. A partir de lo anterior se crea una estrecha
relación entre este artículo y nuestra investigación porque la Fundación Universitaria del
Área Andina no ha hecho ningún esfuerzo para generar un cambio positivo en la imagen
visual de los 6 grupos adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo (CIDVA).
Son muchos los jóvenes pertenecientes a estos grupos, quienes deben iniciar a proyectarse
como profesionales competitivos en grupos de confianza, gracias a su imagen y al mensaje
que cada una transmite al público. Altopiedi, Hernández de la Torre y López Yáñez (2015),
en su proyecto intitulado “Características relevantes de grupos de investigación destacados
en Andalucía”, publicado en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, pretendieron
mostrar a través de este artículo algunos resultados de una pesquisa sobre las características
y la dinámica institucional de 101 grupos de investigación andaluces considerados de
excelencia por el gobierno regional de Andalucía, España.
El estudio se desarrolló en dos fases. La primera de ellas se basó en un cuestionario
contestado por los responsables de 46 de esos 101 grupos de investigación destacados, y la
segunda fase consistió en un estudio de casos múltiple, por ende, la metodología
implementada en dicho proyecto fue cuantitativa y exploratoria con otra de estudio de casos
mediante estrategias de corte cualitativo. La puesta en juego de ambos enfoques se funda en
la convicción de que pueden complementarse, si se parte de un marco axiológico y
epistemológico común. Es así como rectificaron la afirmación de Blasi y Romagnosi (2012),
quienes afirmaron que a partir de las interacciones que tienen lugar en el marco de estos
grupos que las nuevas generaciones de científicos incorporan e interiorizan los modos de
hacer, los valores y significados culturales, y las reglas de cada disciplina o cambio científico;
al tiempo que contribuyen en su transformación. (párr. 7).
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Los grupos de investigación de Andalucía se seleccionaron por su reconocimiento, como
también por el organismo del cual dependían, lo que evidencia una identidad, una estructura
y una organización adecuada que generó impacto y permitió que los autores Altopiedi,
Hernández de la Torre y López Yáñez (2015), desempeñaran de manera satisfactoria este
artículo científico. Según Bleger (1994) la estabilidad los vuelve flexibles, en tanto que
asumen una dinámica progresiva orientada a resolver racionalmente las dificultades, que
alterna con momentos de estancamiento o de regresión. (párr. 9)
El proyecto “Características relevantes de grupos de investigación destacados en Andalucía”
se relaciona con el nuestro “Identidad Corporativa De Los Grupos De Investigación
Areandinos de la Sede Valledupar” porque pretendemos encontrar y dejar plasmada la
identidad de los grupos de investigación de la misma, con el que no cuentan para generar
impacto en las sociedades que tienen como público objetivo. Ambos buscan tener un bien
común que satisfaga la necesidad que como entidad tienen, recuperar e identificar los
problemas que abordan y construir estrategias que contribuyan a la misma. La relación entre
ambas es evidente, al crear comparaciones y deducir el mejor plan de acción a desarrollar
ante esta población vulnerable.
Este artículo nombrado “Características relevantes de grupos de investigación destacados en
Andalucía” es un soporte para lo que se quiere lograr con la Identidad Corporativa de los
grupos de investigación Areandinos, ya que las características que en él se plasman
evidencian no ser estáticas sino cambiantes a lo largo de su trayectoria. Rey-Rocha (2008)
dice que lo anterior justifica la adopción de una perspectiva dinámica que contemple a los
grupos como “entidades dinámicas sujetas a grupos evolutivos”. Algunas de las
características de las características de estos grupos condicionan su evolución, así como
también las posibilidades de alcanzar visibilidad y notoriedad en su campo científico.
Finalmente, la conformación de grupos en torno de una figura prestigiosa condiciona,
asimismo, la definición de una estructura jerarquizada, que contribuye a la realización eficaz
de dicha estrategia se piense implementar. En ella, el liderazgo es ejercido por el director,
quien ocupa una posición claramente diferenciada de la de los investigadores más jóvenes.
A medida que éstos van adquiriendo experiencia y ganando espacio en el grupo, se delega en
ellos algunas responsabilidades y tareas, que se asignan a los grupos encargados al momento
de implementar el plan de acción.
La cultura organizacional, identidad tanto corporativa y personal son ejes fundamentales para
la reconstrucción de estrategias y contenidos que ayudarán a rescatar la imagen que como
entidad han perdido ante su público objetivo. Duran Villalobos (2017) en su investigación
“Factores que inciden en el desempeño de los grupos de investigación: tres casos de estudio
de la Universidad de Sonora” evidencia un estudio amplio sobre el desempeño de los grupos
de investigación de la universidad antes mencionada, donde sus abordajes teóricos provienen
de la sociología de la ciencia, la universidades y las teorías interdisciplinarias de pequeños
grupos. En la misma, se empleó una metodología cualitativa a través de entrevistas profundas
con representantes de los mismos. Según Arechavala y Díaz (1996) Los indicadores que
validan la suficiencia de las agrupaciones descansan en el número de publicaciones que
acumulan los practicantes, el índice de impacto de las revistas que difunden las

167

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

contribuciones, el número de citas que recibe un artículo, el monto de financiamiento de los
proyectos de investigación, la cantidad de tesis dirigidas, la relevancia de las aportaciones
para la comunidad disciplinaria, la invitación a eventos organizados por “el colegio invisible”
y la entrega de distinciones otorgadas por asociaciones científicas, entre otros. (párr. 3)
Fueron tres los casos profundizados en esta investigación a cargo de Duran Villalobos (2017),
el primero de ellos fue el grupo Nutrición y biotecnología acuícola, en él se encontraron
variaciones en los rangos de edades, trayectorias formativas y científicas, así como en sus
intereses, la experiencia laboral también los distingue y por consiguiente sus perfiles
disciplinares.
El caso número dos corresponde al grupo de Geometría y sistemas dinámicos surgió a partir
de que las actividades en el departamento de Matemáticas eran esporádicas hasta que se
involucraron académicos nacionales y extranjeros experimentados. La composición de este
grupo es heterogénea en cuanto a atributos demográficos y profesionales. Hay diferencias de
edad, nacionalidad, jerarquía, prestigio, experiencia, productividad y reputación en el campo
disciplinar. En el tercer caso en el grupo de Física de radiaciones creado por diferencias
personales y profesionales de un grupo, quienes decidieron incursionar en nuevas líneas de
indagación. En él no abundan las diferencias entre sus integrantes, hay 4 integrantes varones
y una sola mujer.
Más que una relación directa entre “Factores que inciden en el desempeño de los grupos de
investigación: tres casos de estudio de la Universidad de Sonora” y la nuestra, intitulada
Identidad Corporativa De Los Grupos De Investigación Areandinos de la Sede Valledupar,
es el soporte que la misma le puede ofrecer, ya que los grupos de investigación no solo
dependen de una identidad corporativa sino actitudes y valores necesarios para encarar
labores investigativas que también los define.
En este mismo proyecto investigativo quedó evidenciado que el desempeño de los grupos no
es consistente, lo difícil que resulta una articulación armoniosa de capacidades individuales
y grupales. En conclusión, los grupos analizados por las razones ya mencionadas carecen de
créditos para ser considerados exitosos. Los grupos de investigación alientan la vida
académica, así como también satisfacen los objetivos institucionales, apuntándole a mejorar
a su vez el ambiente académico, pero el hecho de que se trabaje en una misma área no
garantiza que exista un trabajo grupal, lo que cobra mucha importancia dentro de la imagen
corporativa porque requiere de una construcción de identidad, en sí, el mensaje que la
universidad o cualquiera que sea la entidad jurídica pretende compartir desde lo que hace y
cómo se hace.
Para construir identidad se requiere del intercambio de ideas, saberes, el mejoramiento de la
productividad, así como también el abordaje de problemas desde varias perspectivas,
involucrando el análisis y la discusión de los resultados. Chiroleu (2003) manifestó que el
entrenamiento especializado de nuevos investigadores es un componente esencial en la
consolidación de la carrera es una fase del ciclo de producción de conocimiento, pero más
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aún, es una estrategia epistémica para suministrar a la disciplina de nuevos practicantes. (párr.
47)
Metodología
OBJETIVOS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente, se encuentran adscritos 6 grupos de investigación adscritos al Centro de
Investigación y Desarrollo (CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede
Valledupar.
DING - Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes: aplicar metodologías creativas
en proyectos que busquen la creación de productos comunicacionales o artísticos que
solucionen problemas o necesidades de una comunidad en específico o que parten de la
inquietud artística del autor.
GIINGEO - Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas: generar nuevo conocimiento
pertinente a las ciencias de la tierra, involucrando todos los aspectos que la relacionan,
amenazas y riesgos geológicos, geología regional, geología económica, impactos
socioeconómicos y ambientales de las actividades extractivas, exploración de minerales e
hidrocarburos, investigación de fuentes de energías renovables y no renovables, geotecnia.
GIMA - Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas: generar conocimiento y desarrollo
tecnológico en las áreas de la minería, geología, obras civiles, temáticas ambientales y
energías alternativas, con una trayectoria de más de diez años impactando la región caribe
con ciencia, cuenta con dos líneas de investigación, la línea de investigación minero
ambiental y la línea de investigación geológica.
GING - Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas: promover investigaciones para el
desarrollo de nuevos materiales y tecnologías en las áreas de las estructuras y construcción,
vías y transporte, saneamiento básico y medio ambiente, contribuyendo a la solución de
problemas regionales dentro del contexto nacional e internacional, enmarcado dentro de la
sostenibilidad ambiental.
PENSAMIENTO DIVERSO - Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas:
desarrollar investigaciones de alto nivel que permitan identificar y estudiar las problemáticas
asociadas a la violencia y la sociedad desde el análisis psicológico. Realizar publicaciones
específicas en las áreas y líneas de investigación del grupo, que sean referente para la
comunidad interesada en estos temas.
VERBAIURIS - Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas: abordar las
temáticas de derechos humanos y derecho minero y ambiental enfocados en el departamento
del Cesar, su principal objetivo es convertirse en actor estratégico, a través de la generación
de conocimiento, contribuyendo con el desarrollo de la región y el país en los aspectos
jurídicos y sociales.
Diagnóstico específico
Actualmente solo dos de los grupos adscritos al Centro de Investigación y Desarrollo
(CIDVA) de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, cuentan con un
identificador visual.
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DING.
Facultad de Diseño,
Comunicación y Bellas Artes.

SIMPLICIDAD:

La gráfica que acompaña al texto, tiene muchos elementos
innecesarios para su representación.

PREGNANCIA:

Se logra una buena recordación con el elemento gráfico.

FLEXIBILIDAD:

A pesar de contar con una variación más “simple”, en
escalas más pequeñas formará una mancha.

DURABILIDAD:

Su diseño está basado en una tendencia y en una época.

REPRESENTATIVIDAD:
ORIGINALIDAD:
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Gráficamente no representa ni la esencia, ni la actividad
que realiza el grupo de investigación.
Tipográficamente muestra una innovación
terminaciones y en especial la letra “g”.

en
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GIINGEO.
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

SIMPLICIDAD:

Consta de varios elementos en su variación
principal, que pueden llegar a generar cierto
ruido.

PREGNANCIA:

A pesar de contener varios elementos, su
composición entre texto y gráfica, genera
recordación.

FLEXIBILIDAD:

Las variaciones de la marca, permiten que
esta se adapte a distintos espacios y tamaños.

DURABILIDAD:

Su diseño no está basado ni en una tendencia,
ni en una época.

REPRESENTATIVIDAD:

El elemento central comunica a qué facultad
pertenece.

ORIGINALIDAD:

Los colores pasteles, la alejan de toda
comparación el sector.
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CONCLUSIÓN
Desconocer la importancia del diseño de una marca sigue siendo común en la actualidad,
ignorando así que para el debido desarrollo de esta se debe partir de una decisión estudiada
y analizada, ya que va a ser la carta de presentación definitiva ante los demás. Sin duda, la
marca de un grupo de investigación, como el de cualquier otra entidad que busque ser
diferenciada, es una pieza vital de la imagen corporativa; es la seña de identidad por la que
los integrantes potenciales identificarán la marca en todas las ocasiones, ya sea en eventos,
en sustentación de proyectos o en documentos oficiales. Si esta no es coherente con el fin del
grupo de investigación, muchos ni siquiera se tomarán el trabajo de investigar a fondo de qué
se trata o si tiene lo que buscan para desarrollar sus ideas.
Además, el mostrar una marca que pueda representar los proyectos o ideas innovadoras de
los estudiantes, es una manera de promover la participación autónoma en grupos y semilleros
de investigación.
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RESUMEN
La presente propuesta surge de la necesidad de incorporar el modelo pedagógico social
cognitivo al aula regular de clases en las áreas de matemáticas y tecnología ya que se venía
trabajando sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad como lo propende dicho
modelo, por ello se busca Fomentar la (Investigación Como Estrategia Pedagógica) en
problemáticas sociales para establecer posibles soluciones a través de aplicativos
multimediales, es por eso que se determinan 4 etapas, reconocimiento, trayectoria de
investigación y apropiación social. que son soportadas en los lineamientos metodológicos de
la IEP con un diseño basado en trayectorias de indagación. Se utilizaron como técnicas de
recolección de información la observación participante y el diario de campo. La población
estuvo conformada por estudiantes de la media de la IED Jhon F Kennedy de FundaciónMagdalena. Se evidencio un avance en la integración de la IEP a la práctica educativa
Palabras clave: IEP, comunidad, multimedia, tecnología, apropiación, lineamientos,
RESUMEN
This proposal arises from the need to incorporate the cognitive social pedagogical model to
the regular classroom in the areas of mathematics and technology since it had been working
without taking into account the needs of the community as proposed by said model, for this
reason it is sought Promote (Research as a Pedagogical Strategy) in social problems to
establish possible solutions through multimedia applications, that is why 4 stages are
determined, recognition, research trajectory and social appropriation. that are supported in
the methodological guidelines of the IEP with a design based on trajectories of inquiry. The
participant observation and the field diary were used as information gathering techniques.
The population was made up of average students from the IED Jhon F Kennedy de
Fundación-Magdalena. Progress was evidenced in the integration of the IEP into educational
practice
Keywords: IEP, community, multimedia, technology, ownership, guidelines.
INTRODUCCIÓN
Es necesario recalcar que, la investigación como estrategia pedagógica ejerce un impacto
vinculante entre la práctica pedagógica y la investigación, se les brinda a los estudiantes la
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posibilidad de apropiarse de la lógica del conocimiento y de herramientas propias de la
ciencia con la mirada puesta en la sociedad y sus necesidades, proyectándose al aprendizaje
significativo que se basa en atribuir significado al material objeto de aprendizaje, no sólo se
deben actualizar sus esquemas de conocimiento sino también revisar, modificar y enriquecer
este conocimiento (Ausubel, 2001).
Por otro lado, la innovación, la interacción y su justificación, constituye una estructura de un
conocimiento escolar donde se interrelacionan cuatros componentes; de los cuales
intervienen el mundo de los estudiantes, los fines de la escuela, la ciencia para el contexto y
el método para lograr un resultado idóneo (Duque, 2017). De igual manera, el maestro como
mediador es el responsable de llevar a los estudiantes a un entorno investigativo-científico,
donde se busca la consolidación en la comprensión de un lenguaje científico. La concepción
que tiene el maestro de la ciencia ligada a la pedagogía genera campos de saber, esto conlleva
a un cambio en la idea del maestro y su rol. Schon (1991), lo reconoce más como productor
de saber que como implementador de procesos prediseñados, los denomina como
profesionales reflexivos
La presente propuesta pedagógica surge de la necesidad de incorporar el modelo pedagógico
social cognitivo al regular en las clases de tecnología y matemáticas para extenderlo a nuestra
localidad partiendo de procesos investigativos. Esta iniciativa se establece porque después
de trabajar año tras año en la IED Jhon F Kennedy de Fundación (Magdalena) nos surgió una
pregunta, ¿qué estábamos haciendo para involucrar el modelo pedagógico de la institución a
nuestras clases de tecnología y matemáticas? Fue cuando nos percatamos que todo el tiempo
habíamos estado trabajando aislado sin ninguna conexión con los problemas sociales de la
comunidad que es todo lo contrario a lo que la pedagogía social pretende, por ello se
emprende una nueva etapa desde el 2018 donde se tiene en cuenta la realidad del entorno de
los estudiantes y sus familias ya que son ellos los que eligen qué necesidad hay en la sociedad
a la que ellos puedan aportar a la solución de la misma usando sus conocimientos en el
desarrollo de aplicativos web. Por ello la siguiente propuesta busca responder a ¿Cómo los
estudiantes de la media técnica pueden usar sus conocimientos en la producción de
multimedia y aplicativos web para la resolución de problemáticas sociales a través de un
proceso investigativo? Para responder a esto se sigue los lineamientos metodológicos de la
IEP a través de bitácoras y observación participante como principales medios de recolección
de datos. Posterior a esto se determinan unas fases como lo son, reconocimiento, trayectoria
de investigación y apropiación social para finalmente determinar que si se pueden innovar
los procesos educativos a través del binomio IEP y tecnologías de la información
MATERIALES Y MÉTODOS
Una forma de intentar dar respuesta a nuestra pregunta de investigación planteada en la
introducción del presente documento es permitir a los jóvenes que desde el área de tecnología
y las matemáticas reflexionen de forma crítica sobre las problemáticas de la comunidad y
establezcan formas de soluciones a través del proceso de indagación, por eso en el primer
momento llamado exploración los estudiantes indagan problemáticas institucionales o de la
comunidad asociadas a la lectura, embarazo a temprana edad, valores, protección animal,
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discapacidad auditiva entre otros, para esto los jóvenes aplican encuestas, entrevista y otros
instrumentos de recolección de datos. Se establecen las preguntas por grupos, y se
transforman en preguntas de investigación, dando lugar al aprendizaje situado. Luego Se
construye el problema de investigación a partir de las preguntas, haciendo real el aprendizaje
problematizado y la pedagogía del conflicto.
Para que en esta primera fase los jóvenes pudieran hacer análisis de los instrumentos de
recolección de datos se hizo necesario modificar el plan de estudio de informática para que
en la unidad de Excel los jóvenes evidencien como sacar porcentajes de sus encuestas,
entrevistas u otros. posterior a esto Se Diseña la trayectoria de indagación, donde se plantea
en forma colaborativa el método para resolver el problema, dando paso al reconocimiento de
las diferentes herramientas que constituyen el aprendizaje por indagación. En este espacio
los estudiantes desarrollan productos tecnológicos en formato multimedial tales como puzles,
relacionar palabras, paneles gráficos, algunos video juegos, comic y demás actividades
interactivas plasmadas en un aplicativo web propios de los contenidos temáticos establecidos
en la malla curricular. El cual se va desarrollando en las clases de tecnología e informática o
en algún espacio extracurricular con asesoría del docente titular y el instructor del Sena en
caso de pertenecer al programa Técnico en Sistemas ofrecido por el Sena en convenio con la
institución. Posteriormente se establece el espacio de la propagación que es donde se dan a
conocer sus aplicativos webs en ferias tecnológicas realizadas en cada grado y en un espacio
institucional al cual llamamos “Feria Institucional Comunitaria” de participación abierta a
toda la comunidad educativa. Y por último se establece la fase de apropiación social que no
es más que la oportunidad que se le brinda a los educandos para tener contacto con las
personas para los cuales diseñaron sus aplicativos, por ejemplo en el caso del grupo AUDIT
y Children Down se hizo un convenio de trabajo con FUNPEC para que los estudiantes de
estos grupos de investigación socialicen su aplicativo web con las personas que sufren
discapacidad auditiva y síndrome de Down, con el cual se benefició el niño Ronal de grado
noveno de nuestra institución el cual sufre de discapacidad auditiva,
También se estableció visitas al parque Paz del Rio para que los jóvenes del grupo
COMLECT tuvieran la oportunidad de encontrar niños de la comunidad interesados en
interactuar con el aplicativo para la comprensión lectora, lo propio hizo el grupo S.OT con
su proyecto de operaciones básicas, y misioneros del inglés, aquí se nos ocurrió crear el
CICLOTECN DEL CONOCIMIENTO que es una bicicleta decorada, que un padre de
familia nos facilitó ya que el vende verduras, y en el espacio de las verduras colocamos las
tabletas y con megáfono abordo recorrimos los barrio para que al final llegaran al sitio del
encuentro alrededor de unos 40 niños entre 8 y 11 años.
De igual forma se le permitió al grupo PAV hacer una jornada institucional con los padres
de familia para que estos tomaran conciencia sobre el maltrato infantil y observaran las
actividades del software; el grupo WAIKA en compañía del ICBF realizo una jornada de
capacitación a los padres y alumnos del colegio para prevenir el uso abusivo de drogas. El
grupo ni una más, realizo una jornada de sensibilización con todos los jóvenes de la escuela
con su aplicativo web al que llamaron no más embarazo precoz. con esta metodología los
grupos presentan a la comunidad sus proyectos obviamente autorizado por las directivas de
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la institución en tiempo de pandemia esta fase se ha reemplazado el medio físico por el virtual
y se espera que en el mes de octubre cuando los jóvenes tengan sus aplicativos o misiones de
videojuegos terminados puedan extender a la comunidad sus productos tecnológicos

Figura 1. GRUPO Audit convenio con FUNPEC recibiendo capacitación sobre lenguajes
de señas 1

Figura 2. Con el CICLOTEC DEL CONOCIMIENTO en los barrios 2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según Mejía y Manjarres (2011) en la misma dinámica, la investigación como estrategia
pedagógica está dirigida con la posibilidad de comprender unas transformaciones enfocadas
en un ejercicio que realizan los grupos investigativos para producir cambios necesarios en la
práctica pedagógica, e inician en ese entorno no por una ley o un mandato, sino porque
encuentran allí que pueden ser educadores de otra manera, sin miedo, en búsqueda, sin
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certezas, pero con la compañía del grupo con el cual van reelaborando su práctica, al maestro
y la maestra que trabajan con la IEP para consolidar el ejerció en la práctica que garanticen
tales actividades pertinentes a una enseñanza cónsonas con el entorno estudiantil.
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario construir una cultura ciudadana y
democrática en ciencia, tecnología e innovación para estos tiempos en un mundo construido
sobre el conocimiento a una propuesta en referencia al conocimiento científico, mediante
tecnologías de la información fundamentadas bajos criterios de una idea de justicia educativa
y justicia curricular, trabajando por construir sociedades más justas y menos desiguales, con
un sentido que involucre a los estudiantes jóvenes a los procesos investigativos como parte
de la búsqueda iniciada desde la propuesta metodológica que contiene como valores
fundamentales esas capacidades del ser humano, como son la parte (cognitivas, afectivas,
valorativas y de acción) sobre las cuales se fundamenta la investigación como estrategia
pedagógica). A partir de estos objetivos expuestos se logra incorporar la IEP en el currículo
y lo más importante se aportan ideas concretas para soluciones en problemáticas sociales que
afectan nuestros educandos con el uso de las tecnologías
CONCLUSIONES
Se puede decir que la implementación de la propuesta IEP+ TIC = SOLUCIONES
COMUNITARIAS ha incidido en la manera de ver los procesos de enseñanza y aprendizaje
en la institución por ejemplo comprender que una sociedad de nativos digitales necesita de
una educación enfocada en el uso de las TIC, en la solución de problemáticas cotidianas para
que los jóvenes comprendan que ellos son el futuro del país y se sientan útiles a la sociedad.
Se descubre la oportunidad para “Desechar la clase tradicional, en la que el maestro enseña
y los estudiantes aprenden; se comprende la importancia de los conceptos y las tesis Mejía.
M., y Manjarres, M. (2011). “La educación debe ser una negociación cultural, una
transacción de significaciones en la que hay que valorar el diálogo de saberes, incluidos los
preconceptos de los estudiantes” es decir que la mejor partida de un proceso educativo es
desde los intereses de los educandos del sentir de su cotidianidad. Por ello el próximo reto es
contagiar a toda la comunidad educativa, especialmente a los docentes, para que impartan su
proceso educativo desde el sentir de la comunidad y que la tecnología sea ese plus
indispensable que complemente el proceso en especial porque se recuerda que estamos en la
nueva era digital
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
involucrar la IEP desde sus áreas, pero sin olvidar que la tecnología es un excelente medio
para plantear soluciones comunitarias y más en una región pluricultural como la nuestra
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INCIDENCIA DE LA LECTURA CRÍTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Alejandra Sofía Daza Aranda, Adalberto José Vides Redondo
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación alrededor de la lectura crítica
y su incidencia en el proceso de aprendizaje en la I. E. Pedro Castro Monsalvo como eje
fundamental en la formación del sujeto, pues un individuo se convierte en parte de la cultura
a través del proceso de significación colectiva. Desde esta óptica el lenguaje no sólo se asume
como medio de expresión, sino como constituyente en la gestión del conocimiento. En ese
contexto, el objetivo de la presente investigación es contribuir en el proceso de aprendizaje
a través de la lectura crítica como factor esencial en la formación de los jóvenes a partir de
actividades relacionadas con los niveles de lectura que fortalezcan su conocimiento. En la
actualidad es importante tener un hábito lector ya que se constituye en una actividad que
permite cuestionar, reflexionar y proponer en una sociedad competitiva del siglo XXI.
Palabras Claves: lectura crítica, aprendizaje significativo, cognitivo, contexto.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation around critical reading and its impact on
the learning process at IE Pedro Castro Monsalvo as a fundamental axis in the formation of
the subject, since an individual becomes part of the culture through of the process of
collective meaning. From this perspective, language is not only assumed as a means of
expression, but as a constituent in knowledge management. In this context, the objective of
this research is to contribute to the learning process through critical reading as an essential
factor in the training of young people from activities related to reading levels that strengthen
their knowledge. Nowadays it is important to have a reading habit since it constitutes an
activity that allows questioning, reflection and proposing in a competitive society of the XXI
century.
Key Words: critical reading, meaningful learning, cognitive, context.
INTRODUCCIÓN
La Lectura crítica se constituye actualmente en eje del currículo por permitir la comunicación
y por ende la gestión del conocimiento, además de permitir el intercambio personal propio
de la naturaleza social del ser humano. La lectura crítica es una disposición, una inclinación
de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los
fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita, para considerar explicaciones
alternativas y a no dar nada por sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda
(Smith,1994; Cassany, 2004; 2006). Por lo tanto, esta visión nos encamina a resaltar la
importancia de la lectura crítica por su transversalidad con otras disciplinas de estudio.
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La lectura crítica es una de las principales estrategias para el manejo de la lengua como
realización práctica, dinámica y creativa que posibilite en los estudiantes hacer uso del
conocimiento al analizar, reflexionar, argumentar, proponer y construir con mayor facilidad.
La teoría del aprendizaje significativo plantea que el aprendizaje del alumno depende de la
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. (Ausubel, 1983)
resume este hecho en el epígrafe de su obra: "Si tuviese que reducir toda la psicología
educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".
Dentro de este proceso ocupa un lugar importante la lectura crítica, como medio para un
aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos (conocimientos existentes)
para construir un nuevo aprendizaje, este nuevo aprendizaje, se evidencia en la modificación
de nuestra conducta. Este aprendizaje significativo tiene lugar únicamente cuando no existe
ninguna presión puesto que el individuo prestará mayor interés si el contenido es significativo
para él y también si tiene cierto grado de predisposición por la adquisición de un nuevo
conocimiento el cual lo almacenará de forma permanente. El aprendizaje significativo tiene
su fundamento en la relación del aprendizaje por descubrimiento con el aprendizaje por
recepción, pero teniendo presente un conocimiento previo de la temática de estudio. La
información debe ser significativa integrando un significado psicológico con un significado
lógico para lograr nuevas estructuras cognitivas. Por lo anterior, la lectura crítica le permite
al individuo organizar su propio aprendizaje y sustentar su poder de competitividad al
compartir información y experiencias desde lo individual y colectivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este apartado el método para desarrollar la investigación es el relacionado con el
hipotético deductivo. Para ello, se parte de la siguiente pregunta: ¿De qué manera la lectura
crítica incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
Reseña de las etapas
La población involucrada son estudiantes del grado noveno quienes estarán confrontados a
situaciones de su contexto cercano y real, a través de la lectura en la cual podrán reflexionar,
opinar y construir nuevas alternativas que los lleven a fortalecer su pensamiento crítico.
Tabla 1. Muestra de la población.
Sector socioeconómico
1
2
3

Rango de edades
13 – 15
13 – 15
13 – 15

No. Estudiantes grado 9º
10
25
35

El análisis anterior se realiza con los estudiantes del grado noveno de la I. E. Pedro Castro
Monsalvo de la ciudad de Valledupar. El grupo es bastante diverso ya que no todos cuentan
con recursos para el desarrollo de actividades y sólo algunos tienen un hábito lector. A su
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vez, al conversar con docentes que orientan otras disciplinas como matemáticas, sociales y
ciencias en los grados mencionados anteriormente exponen que la mayoría de los discentes
no leen, algunos solo llegan a la parte literal, no analizan individualmente y sólo esperan a
que el docente les explique que le solicita el material en estudio. Debido a esto, se desarrolló
la aplicación de una actividad diagnóstica de lectura, con el fin de identificar en qué nivel se
encuentra el grupo.
Tabla 2. Aplicación actividad diagnóstica.
¿Qué pasó?
Aplicación
actividad
diagnóstica
lectura.

¿Quiénes?
Docente
Estudiantes
de
los
grados 9-01
y 9-02

¿Para qué?
Evaluar en
qué nivel de
lectura
se
encuentra el
grupo y cómo
afecta
lo
anterior en su
proceso de
aprendizaje
en
otras
asignaturas.

¿Cómo?
Actividad
escrita
Tiempo
45 min.

Resultados
La mayor
parte de la
población
70%
se
encuentra
en un nivel
literal, sólo
el
30%
restante
están en el
nivel
inferencial.

Observaciones
Con respecto a
los resultados se
observa que en la
parte
crítico
intertextual no
hay
fortaleza
teniendo
en
cuenta
su
importancia para
el aprendizaje y
su aplicación en
contexto.

Cuadro de reconstrucción de la experiencia. Tomado de Morgan (2007)
Se observa en los resultados de la primera etapa que la mayor parte del grupo de estudiantes
del grado noveno de la I. E. Pedro Castro Monsalvo se encuentra en el nivel de lectura literal
y pocos llegan al nivel crítico - intertextual. Se procederá a la aplicación de lecturas
interactivas, foro asincrónico a través de la página web de la institución con el fin de motivar
a los estudiantes para que creen un espacio de lectura en casa, presentar evidencias del
proceso a través de la selfie-lectura y producciones escritas sobre la comprensión textual.
Estas actividades son seleccionadas en común acuerdo con los jóvenes a partir de sus
intereses y finalidades.
Tabla 3. Plan de trabajo.
SEMANA
ENCUENTRO
TIEMPO
1
Lectura crítica
45 min.
2
Foro asincrónico página institucional sobre Comentarios a nivel
textos leídos en lectura crítica.
personal
según
criterios establecidos
para participación.
3
Taller de análisis del texto en el aula.
45 min.
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4

Presentación en clase de diferentes selfie-lectura 25 min.
creadas por estudiantes en su espacio de lectura
en casa.
Matriz de sistematización observación docente. Fuente: autores
Para fortalecer los niveles de lectura, se tendrán en cuenta:
El nivel inferencial. En este nivel de pensamiento se refiere a preguntas e ideas de mayor
dificultad en la comprensión textual. Muchas veces los autores de los textos suponen que las
personas que los leerán ya conocen algunos aspectos del tema, por esta razón, omiten
información en la que los lectores deben pensar para lograr comprender su sentido. Entonces,
para comprender un texto, además de la información explícita que aparece dicha literalmente
en él, se debe considerar la información implícita, es decir, aquellas ideas que no fueron
expresadas literalmente, pero que pueden inferirse. Inferir significa sacar una conclusión a
partir de una proposición. Para inferir se puede deducir o inducir. Deducir es llegar a una
conclusión general desde los detalles que plantea el texto. Por el contrario, inducir implica
obtener un dato específico a partir de ideas más generales. Las preguntas que suelen activar
este nivel de pensamiento son aquellas que exigen identificar o seleccionar la información
que está contenida en el texto y no dicha de manera explícita, algunas de las preguntas de
nivel inferencial que se pueden hacer son: ¿De qué trata, principalmente, el texto?, ¿ a qué
conclusiones llega el autor?, ¿qué proyecciones puede tener el tema?, ¿qué causas generaron
el tema?, ¿qué consecuencias se desprenden’, ¿qué opinan las personas sobre el tema?, ¿por
qué opinan así?, ¿qué información conoces, que sea posible, relacionarla con el tema tratado
por el texto?, ¿qué relación existe entre una y otra idea planteada?. Estas preguntas aplican
para temas de distintas disciplinas y contribuyen con un aprendizaje significativo a partir de
la lectura crítica.
En el nivel de pensamiento crítico se hace referencia a aquellas ideas y preguntas que están
en un rango un poco más complejo que el anterior. Las preguntas de este nivel exigen evaluar
el texto, identificando el formato, su tipología, la intención comunicativa, el tono del emisor,
entre otros aspectos, y/o emitir un juicio de valor con el respectivo argumento que respalde
una postura. La argumentación debe ser consistente y basada en lo que propone el mismo
texto. Por ejemplo, si se pregunta por el último libro leído, al responder que se considera
“entretenido”, no representa un nivel de pensamiento crítico. Al adjetivo “entretenido” se le
debe agregar las especificaciones que demuestren por qué es entretenido y qué lo hace
entretenido. Algunas de las preguntas de nivel crítico que se pueden hacer son: ¿qué tipo de
texto es éste?, ¿qué quiere decir el autor con la siguiente expresión?, ¿qué clase de
argumentos presenta el autor?, ¿cuál es la actitud del narrador?, ¿qué te parece lo que propone
el autor?, ¿cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor?, ¿estás de
acuerdo con el punto de vista del autor?
Las preguntas permitirán emitir un juicio, argumentar y evidenciar a partir de lo extraído del
texto. A continuación, se presentan los resultados que arrojó el primer instrumento, la
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actividad diagnóstica, a partir de la muestra 70 estudiantes (grados 901-902) se obtuvo que:
el 71.4% no lee por gusto.
PREGUNTA 1. ¿Lees por gusto?
RESPUESTA No. estudiantes
SIEMPRE
5
A VECES
15
EN
20
OCASIONES
NUNCA
30
Fuente autores.
Con respecto a la pregunta: ¿comprendes fácilmente lo que lees? Se observa que casi el
81.4% de la muestra tiene dificultad en la comprensión textual.
PREGUNTA 2. ¿Comprendes fácilmente lo que lees?
RESPUESTA No. estudiantes
SIEMPRE
3
A VECES
10
EN
25
OCASIONES
NUNCA
32
Fuente autores.
En relación con la utilización de libros de la Biblioteca escolar el 91.4% de la muestra no
acude a este espacio de la institución a leer o realizar consultas.
PREGUNTA 3. ¿Utilizas libros de la biblioteca escolar?
RESPUESTA No. estudiantes
SIEMPRE
1
A VECES
5
EN
20
OCASIONES
NUNCA
44
Fuente autores.
Variable. Incidencia de la lectura en el aprendizaje significativo.
La variable Incidencia de la lectura en el aprendizaje significativo se analizó teniendo en
cuenta los criterios que se indagaron en la actividad diagnóstica anterior, relacionados con el
tiempo de dedicación a la lectura, la lectura por preferencias o gusto, el uso de espacios como
la Biblioteca escolar y el nivel de comprensión de textos. Así, según las respuestas dadas por
los estudiantes se observa que casi el 81.4% de la muestra tiene dificultad en la comprensión
textual. En relación con la utilización de libros de la Biblioteca escolar el 91.4% de la muestra
no acude a este espacio de la institución a leer o realizar consultas. Con respecto al tiempo
empleado durante la lectura de textos el 57.1% determinan que deben leer varias veces para
comprender el texto lo cual influye en el tiempo. Con respecto al tiempo empleado durante
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la lectura de textos el 57.1% determinan que deben leer varias veces para comprender el texto
lo cual influye en el tiempo. Al indagar si su nivel de inferencia se le facilita el 78.5% no le
resulta sencillo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la incidencia de la lectura crítica en el aprendizaje.
Los resultados de la investigación sugieren un proceso pedagógico que involucre las
preguntas adecuadas a cada uno de los niveles de lectura en distintas disciplinas sobre el tema
objeto de estudio. Los estudiantes del grado noveno tienen poco hábito de lectura lo que
limita el aprendizaje y su aplicación de acuerdo al contexto.
Las metodologías relacionadas con comprensión textual son difíciles de enseñar si no hay un
interés por parte del educando como protagonista en su hábito lector y la disponibilidad de
material físico y digital en la orientación del proceso. El espacio de tiempo para estas
actividades de comprensión textual es limitado, ya que sólo involucra el aula y en forma muy
escasa la reflexión en casa sobre las temáticas leídas.
A pesar del incremento del uso y del manejo de tecnologías de la información y de la
comunicación, ello poco se revierte en beneficio de la formación de la comprensión textual
y su incidencia en el aprendizaje significativo. Los currículos en la comprensión textual
ponen su acento en actividades que involucran preguntas de nivel literal y, en ocasiones, se
omiten los niveles de complejidad en el proceso de análisis que le permitan al estudiante
distinguir en qué nivel de comprensión textual se encuentra, pocos se arriesgan en su
autoformación de un buen hábito lector que, sobre todo, promueva la capacidad del estudiante
de interrogar, cuestionar y de evaluar el conocimiento dado como válido en los procesos de
lectura crítica y aprendizaje significativo.
Generalmente, las instituciones educativas de carácter oficial no cuentan con espacios
extracurriculares suficientes para complementar la formación en un hábito lector, se carece
de una estructura sólida de actividades que permitan un proceso continuo y adecuado al
contexto y su intención.
Con respecto a lo anterior, en el proceso enseñanza – aprendizaje la lectura crítica se
constituye en un eje central para el aprendizaje significativo que provoque institucionalmente
en los docentes y estudiantes una actitud positiva frente a la lectura y un deseo de continuar
un proceso de formación. Al mismo tiempo, tales aspectos permiten proponer una orientación
al docente para organizar más eficazmente el contenido y las estrategias en el desarrollo de
preguntas en cada uno de los niveles de lectura crítica y su aplicación en otras disciplinas
logrando así un aprendizaje significativo que permita en los estudiantes el desarrollo de
habilidades comunicativas en la gestión de su conocimiento.
CONCLUSIONES
La ausencia del hábito lector fue quizás el principal factor en el aprendizaje de distintas
asignaturas, notar que la mayor parte de los jóvenes se encuentran en un nivel literal,
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únicamente con información explícita, indica la importancia de orientar a partir de preguntas
que incidan en el nivel de complejidad y su pensamiento crítico.
Los resultados demuestran la necesidad de fortalecer la lectura crítica a través de la
implementación de lecturas que involucren preguntas por niveles, que sean del interés del
educando y vayan en pro de la gestión de su propio aprendizaje a través de textos de carácter
crítico. Evaluar la capacidad de síntesis a partir de la comprensión textual e involucrar al
grupo, alrededor de la consolidación de espacios intelectuales (página web de la institución),
visita a la biblioteca física o digital, selfie lectura o espacio en casa que dialoguen con la
realidad contextual en la búsqueda de una transición hacia una verdadera sociedad del
conocimiento fundamentada en los principios de la reflexión y la participación de los
estudiantes como protagonistas del proceso. Es indispensable buscar herramientas necesarias
para mejorar la lectura crítica, seleccionar lecturas que los discentes le encuentren sentido,
desarrollar las capacidades para que puedan razonar, analizar, producir ideas y aportar con
criterios.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
los niveles de lectura a partir de preguntas que orienten y determinen su complejidad
involucrando textos de interés concertado con los estudiantes que incida en su proceso de
aprendizaje en forma integral adecuándolo al contexto. Podríamos sugerir que hay un
abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a dificultad con algunas
tipologías textuales, en especial, textos argumentativos para lo cual sería interesante incluir
retos o misiones para superar las dificultades en el análisis de estos textos.
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INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CLASES EN LÍNEA EN
EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC, MÉXICO
Maura Pintor Corona,Mtra. Manuela Martínez Palacios, Erika Ivonne Plata Alcántara
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zapotlanejo, México
mpintor@tesji.edu.mx, mmartinez.admistracion@tesji.edu.mx,
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RESUMEN
Indudablemente a nivel mundial en el año 2020, la forma habitual en que se impartía la
educación presencial ha dado un vuelco, para dar paso a una nueva forma de aprender y de
enseñar a distancia. La educación se encuentra actualmente en un proceso de cambio
continuo, está transformando la manera en que los estudiantes aprenden y el cómo los
docentes se habían planteado la forma de generar herramientas adecuadas para alcanzar los
aprendizajes esperados, apoyada de recursos físicos como mapas, pizarras, material didáctico
y desarrollo de nuevos productos en laboratorios de prácticas; este era el panorama de la
función de los docentes; sin embargo, ahora se tiene que adaptar a otras formas de enseñar;
para poder transformar las conductas de comunicación en una sociedad globalizada mediante
el correcto uso y capacitación de herramientas digitales.
Palabras clave: Herramientas digitales, Plataformas web, Gestor de contenidos, LMS.
ABSTRAC
Undoubtedly worldwide the year 2020, in exchange for the usual way in which face-to-face
education was imparted, to give way to a new way of learning and teaching at a distance.
Education is currently in a process of continuous change, which is transforming the way
students learn and how we were used to teaching our class on a regular basis with physical
resources such as maps, blackboards, teaching materials and product development in
laboratories of practices, this was the panorama in our role as teachers, but now we have to
adapt to other ways of teaching; in order to transform our communication behaviors in a
globalized society through the use of digital tools.
Keywords: Digital tools, Web platforms, Content manager, LMS
INTRODUCCIÓN
La educación a distancia es un término que tiene como parteaguas el año 2020 a nivel
mundial, debido a la crisis sanitaria por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2
(COVID 19), la toma de decisiones y las acciones han resultado ser más complicadas, una de
las razones principales es por la falta de visión estrategia, es decir, la comunidad académica
no contaba con la capacitación suficiente acerca de modelos educativos híbridos que pasan
de un modelo presencial a un modelo online. Así que ahora el panorama en
la educación superior virtual y a distancia no sólo es el futuro, sino también nuestro presente
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en el quehacer docente. Los cambios a los que la sociedad y en específico la educación han
enfrentado en los últimos meses son prueba fehaciente que esta revolución de información
llego para quedarse.
Es el momento de evaluar las competencia desarrolladas y no detectadas en los docentes que
se consideran parte de las competencia profesionales en la impartición de clases a distancia
en universidades mexicanas, sin embargo es importante considerar que no todos los factores
situacionales generan las condiciones idóneas para enfrentar estos desafíos que demanda la
era de la sociedad de la información, por lo que se debe tomar conciencia e implementar,
capacitar de manera vertiginosa al docente en el uso de herramientas digitales que coadyuven
a mejoras su práctica académica.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método de desarrollo del proyecto es cualitativo porque se utiliza en investigaciones que
tienen el objetivo de evaluar algunas características de una población o situación particular,
las cuales se desarrollan a continuación.
Identificación y delimitación del problema
Hoy regresan a clases 25 millones de alumnos en México, (México, 2020) así anunciaba una
fuente de datos en internet y la falta de infraestructura en comunicaciones, capacitación en
clases a distancia, así como se anunciaba un rezago de casi 20 años en tecnología que aqueja
a todos los niveles de educación en México. Por otro lado, diez millones de alumnos han
tenido que recibir las clases a distancia desde marzo de 2020,
(https://www.educaciontrespuntocero.com/, 2020) una realidad inminente que no se puede
contrarrestar pese a los esfuerzos de las políticas públicas en educación que establecen los
gobiernos a nivel nacional, los docentes han trabajado duro, sin embargo han sido rebasados
por la demanda de tiempo, generación de contenidos y la falta de planeación hibrida en sus
asignaturas.
Desde el 28 de marzo y de manera repentina los docentes y estudiantes se vieron inmersos
en un nuevo escenario: la educación online a causa de la pandemia. Sin previo aviso, 10
millones de alumnos se encontraban en sus casas y toda la comunidad educativa (incluidas
las familias) tuvieron que involucrarse en un modelo educativo a distancia, teniendo que
considerar que ni los padres, tutores y profesores tienen las competencias que se necesita para
incursionar en educación a distancia, ya que hay problemas de cobertura de redes de
comunicación y datos en todo el territorio nacional. En este orden de ideas, ahora nos
enfocaremos en la educación superior y, específicamente en el Tecnológico de Estudios
Superiores de Jilotepec, donde se centra el desarrollo de este proyecto Integración de
herramientas digitales para clases en línea. Es importante por falta de capacitación en
herramientas digitales en el cuerpo docente, se puso en marcha en el ciclo escolar 2020-1, un
programa de capacitación de herramientas multimedia, con el curso Herramientas
informáticas para el contexto educativo, en el que se compartieron materiales para el trabajo
en plataforma y la aplicación de exámenes en línea en las asignaturas que tienen un alto
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número de alumnos, así como para aquellos que tienen cursos de repetición en la licenciatura
en administración. Pero ¿Qué problemas y oportunidades han encontrado durante estos meses
en un modelo a distancia? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, si hablamos de una
educación hibrida para el futuro en México?
Elaboración y construcción de los instrumentos
El programa de capacitación del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec,
considerado en el sistema de Gestión integral, busca promover cursos, talleres, diplomados
y estudios de posgrado referentes a la actualización y formación profesional que ayuden al
docente a enriquecer el proceso educativo, evaluando su desempeño para lograr detectar
elementos que permitan planear acciones que contribuyan a formar expertos en el área de su
competencia. Ver Ilustración No.1 de Procedimiento para la formación y actualización
docente.

Ilustración 1Procedimiento para la formación y actualización docente
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Los formatos: Procedimiento para la formación y actualización docente; así como en el
diagnóstico de necesidades de capacitación, tienen como finalidad, focalizar las áreas de
oportunidad de los docentes que pueden ser detectadas desde las evaluaciones
departamentales o evaluaciones que realizan los alumnos dos veces por año, como lo
podemos, Ver en la ilustración No.2 FO-ACA-25 Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación

Ilustración 2FO-ACA-25 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
Con los formatos antes referidos, se obtienen datos duros para poder hacer un concentrado
de los docentes que estarán tomando curos de capacitación, más sin embargo solo se había
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considerado capacitación para impartir clases de manera presencial. Cabe destacar que todos
los docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, toman un total de cinco
cursos de capacitación anualmente, destacando que entre ellos una gran mayoría tiene
certificación para impartir cursos presenciales, por lo que este nuevo escenario de educación
a distancia, no se habían detectado las necesidades de tomar cursos para impartir programas
a semidistancia o de educación hibrida para educación a distancia. Por lo que esta modalidad
no la consideran los programas de Tecnológico Nacional de México TeNM.
Observación y registro de datos
Para mantener los registros de capacitación es necesario tener el formato FO-ACA-26
Solicitud de Formación y Actualización Docente.

Ilustración 3 FO-ACA-26 Solicitud de Formación y Actualización Docente.
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En este formato, el docente realiza el llenado de acuerdo con las necesidades de capacitación;
estrategia que se desarrolló con este formato, para tener información de primera mano y así
gestionar capacitación generalizada en tópicos que reforzarán el perfil de egreso de los
estudiantes que se puede tomar desde los perfiles desarrollados en la residencia profesional
para así asegurar que cumplirán con los perfiles profesionales demandados por la industria
nacional mexicana. (TESJI, 2019)
Tabla de concentrado de solicitud de formación y actualización docente
Academia de Administración

Tópicos: Solicitud de formación y actualización
docente
Total de solicitudes recibidas: 17 • Contabilidad
• Finanzas
• Negocios internacionales
• Mercadotecnia
• Sistemas de marketing
• Paquetería para nómina y almacenes
Nota: con la información recabada nos podemos dar cuenta que los modelos de clases en
línea hasta el ciclo escolar 2019-2 en las necesidades de capacitación no consideraban la
necesidad de incursionar en modelos de educación a distancia.

Ilustración 4 Tabla de concentrado de solicitud de formación y actualización docente
2019-2.
Decodificación, categorización de la información y análisis
Para contrarrestar la problemática antes mencionada es necesaria la implantación de
Integración de herramientas digitales para clases en línea, con ayuda de unidades
organizativas dentro del Tecnológico, para poder categorizar las unidades o jefaturas por
carreras y así poder beneficiar a los profesores en una primera integración, como se muestra
en la siguiente tabla.
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Unidad Administrativa Tecnológico de Estudios superiores de Jilotepec licenciatura en
Administración
Nombre
Ana Luisa Hernández
Narváez
Berenice Maldonado
Velázquez
Bernabé Morales
Sánchez
Emilio Pérez Mireles
Erika Garrido
Erika Ivonne Plata
Alcántara
Gustavo Martínez
Sánchez
José Francisco Rosete
Olvera
Laura Patricia Sierra
Leopoldo Rafael
Olguín Martínez
Ma. Del Carmen
Martínez Barrios
Macario Anaya Vilchis
Manuela Martines
Palacios
Maura Pintor Corona
Rocío Membrillo
Camacho
Suriko Celeste Cruz
Cruz
Vicente Borja Peralta
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Cuenta
alhernandez.administracion@tesji.edu.mx
bmaldonado.administracion@tesji.edu.mx
bmorlaes.administracion@tesji.edu.mx
eperez.administracion@tesji.edu.mx
egarrido.administracion@tesji.edu.mx
eplata.administracion@tesji.edu.mx
gmartinez.administracion@tesji.edu.mx
jrosete.administracion@tesji.edu.mx
lsierra.administracion@tesji.edu.mx
lolguin.administracion@tesji.edu.mx
mamartinez.administracion@tesji.edu.mx
manaya.administracion@tesji.edu.mx
mmartinez.administracion@tesji.edu.mx
mcorona@tesji.edu.mx
rmembrillo.administracion@tesji.edu.mx
scruz.administracion@tesji.edu.mx
vborja.administracion@tesji.edu.mx

Activación
Activas Hace 2 días
Activas Hace 5 días
Activas No ha iniciado
sesión
Activas No ha iniciado
sesión
Activas Hace 4 días
Activas Hace 1 semana
Activas No ha iniciado
sesión
Activas No ha iniciado
sesión
Activas Hace 1 semana
Activas No ha iniciado
sesión
Activas No ha iniciado
sesión
Activas No ha iniciado
sesión
Activas Hace 1 día
Activas Hace 2 semanas
Activas Hace 3 días
Activas Hace 1 día
Activas Hace 2 semanas
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Tabla 4 Unidad Administrativa Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec
Licenciatura en Administración

Ilustración 5 Unidad Administrativa de G-suite Tecnológico de Estudios Superiores
de Jilotepec Licenciatura en Administración.
Interpretación de la información e implementación de las herramientas se integraron por
unidades organizativas. (Suite, 2020)
Propuestas
Integración de herramientas digitales LMS (Learning Management System) en español,
sistema de gestión de aprendizaje para clases en línea en el Tecnológico de Estudios
Superiores de Jilotepec México, con el dominio www.tesji.edu.mx.
Como estrategia y para contrarrestar las consecuencias de la pandemia y el surgimiento de la
nueva tendencia de emergencia sanitaria que se vive en México, se opto por incorporar
plataformas LMS, para impartir clases a distancia, integrando la plataforma de G-suite de
Google para las unidades organizativas del plantel TESJI.
Dentro de los beneficios de G Suite para empresas y organizaciones podemos encontrar:
• Ahorro de costes; En un esquema tradicional, una empresa debe proporcionar a cada uno
de sus trabajadores un equipo de trabajo, software, acceso a una cuenta de correo y un largo
etcétera de herramientas, Además, normalmente pagaremos a diversos proveedores, con lo
que el coste global se encarecerá.
• Herramientas colaborativas; La plataforma G Suite y todas las herramientas que
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incorpora, están diseñadas para trabajar en equipo. Esto incluye funcionalidades como la
edición simultánea de documentos, la coordinación a través de calendarios y gestores de
tareas, o la gestión de permisos de acceso según usuarios. (suite, 2020)
• Seguridad; Cuando trabajamos con G Suite, utilizamos tecnología de Google. Esto
implica que se aplica el mismo grado de seguridad que en otros grandes productos de la
compañía como Youtube o Gmail. En todos los modelos de acceso a G Suite contaremos con
altas medidas de seguridad y la protección de nuestros datos frente a pérdidas, teniendo a
disposición sistemas de backups y recuperación de datos. Además, toda la información y
documentos se almacenarán en el espacio en la nube destinado para la institución. De este
modo, se evita el desperdigado de archivos en diferentes ordenadores, tablets y smartphones.
• Comunicación empresarial; gestión de cuentas de correo bajo tu propio de dominio de
empresa. También incorpora varias herramientas de comunicación interna que incluye chats
y video llamada entre múltiples destinatarios.
• Multidispositivo; Todo el conjunto de herramientas de G Suite está preparada para ser
utilizada tanto en ordenadores, como en dispositivos tablet y smartphones. Por lo que todos
los empleados tendrán la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento.
Tanto si ya utilizas herramientas de Google, como si empezaras desde cero, G Suite aporta
muchos beneficios a las empresas, palpables desde el primer día de uso.
Las herramientas que concentra G Suite, están listas para trabajar en línea facilitando la
gestión e integración de contenidos a las unidades organizativas del Tecnológico de Jilotepec,
cabe mencionar que para que los docentes pudieran integrar estas herramientas a su actividad,
fue necesario realizar cursos de educación distancia, implantando la plataforma de classrom
y meet para poder capacitarlos y posteriormente se hizo la gestión en Google México para la
validación de las cuentas G Suite for education México.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la integración de herramientas digitales para clases
en línea en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, México y tenemos como
resultados preliminares que los docentes han iniciado con capacitación para impartir clases a
distancia como una oportunidad impuesta por la emergencia sanitaria originada por el virus
SARS-Cov-2, teniendo desafíos importantes en su labor docente, Los resultados de la
investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta de necesidades
de capacitación no consideradas en los planes de estudio del Tecnológico Nacional de
México TeNM, hasta ahora hemos logrado incorporar a la plantilla docente de las divisiones
académicas del Tecnológico mediante unidades organizativas para administrar los recursos
que ofrece Google G Suite.
CONCLUSIONES
Los resultados indican la necesidad de un plan de capacitación que inclúyete en los
programas de estudio que se ofertan de manera presencial y que es indispensable que los
docentes sean evaluados de manera continua en el uso de herramientas digitales que permitan
mejorar su práctica docente ya anteriormente solo se consideraba la capacitación de forma
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presencial haciendo caso omiso de la necesidad de ofertar programas ejecutivos a distancia a
los estudiantes que se encuentran fuera de la ciudad, estado o país.
Fue quizás inesperado el haber encontrado que los programas de estudio en México no habían
focalizado la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar los
aprendizajes y diseñara estrategias que permitan al estudiante y maestro desarrollar prácticas
en laboratorios virtuales, visitas guiadas virtuales en escenarios globales y emergentes ya que
los docentes y alumnos no estábamos preparados para una nueva realidad, ya que hay docente
que aun son renuentes al uso de las tecnologías y eso no hace posible que incorporen
herramientas ya que solo hacen uso del correo y copias para su quehacer docente.
RECOMENDACIONES
Las investigadoras recomiendan realizar un análisis sobre las necesidades de capacitación
deberá de considerar las habilidades hard skills las destrezas técnicas requeridas o adquiridas
para desempeñar determinadas tareas o funciones y que se alcanzan y desarrollan por medio
de la formación, capacitación, entrenamiento y, en ocasiones, en el mismo ejercicio de las
funciones y que obviamente son necesarias en la práctica docente. Es importante sugerir que
hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere al campo de
alfabetización digital en el uso de manejo de herramientas tecnológicas, así como la
administración del tiempo.
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RESUMEN
El presente estudio se enmarca en tres líneas de intervención que se relacionan entre sí como
lo son inteligencias múltiples, estilo de aprendizaje y educación a distancia. Desde la línea
de Inteligencias múltiples, se busca identificar cuáles son los tipos de inteligencias más
marcados en los aprendientes y cómo desde la plataforma virtual de aprendizaje pueden
desarrollar estos tipos de inteligencia. En cuanto a los estilos de aprendizaje es analizar que
todos los estudiantes no aprenden de la misma forma, y que según las inteligencias múltiples
mayores marcadas en cada uno de los aprendientes a distancia, así debería ser el estilo o
metodología de enseñanza – aprendizaje propuesto en la plataforma virtual de cursos de la
UNAD. Por lo anterior, el presente estudio tiene como propósito evaluar el impacto del
modelo de educación a distancia en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los
estudiantes desde un diseño mixto de investigación.
Palabras clave: Inteligencias Múltiples, estilos de aprendizajes, educación virtual.
ABSTRACT
The present study is framed in three lines of intervention that are related to each other, such
as multiple intelligences, learning style and distance education. From the Multiple
Intelligences line, it seeks to identify which are the most marked types of intelligences in the
learners and how from the virtual learning platform they can develop these types of
intelligence. In terms of learning styles, it is to analyze that all students do not learn in the
same way, and that according to the higher multiple intelligences marked in each of the
distance learners, this should be the style or methodology of teaching - learning proposed in
the virtual platform of courses of the UNAD. Therefore, the present study aims to evaluate
the impact of the distance education model on the development of students' multiple
intelligences from a mixed research design.
Keywords: Multiple Intelligences, learning styles, virtual education.
INTRODUCCIÓN
El modelo de educación virtual a distancia propuesto por la unad, presenta una interfaz
flexible, con la posibilidad de explorar diferentes recursos tecnológicos para aprender, pero
sumado a esto es imprescindible ajustar una plataforma que permita al estudiante seleccionar
el estilo de aprendizaje que más se identifica con él para presentar, socializar y evaluar sus
productos. Por lo anterior el presente estudio investigativos tiene como objetivo principal
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evaluar el impacto del modelo de educación a distancia unadista en el desarrollo de las
inteligencias múltiples de los estudiantes de la UNAD, CCAV Sahagún, para ello se utilizará
un diseño mixto de investigación con predominancia de la investigación cualitativa que nos
permita reflexionar sobre la percepción del estudiante unadista sobre el estilo de aprendizaje
que tiene en la UNAD. Se trabaja con una muestra de 300 estudiantes a los cuales se les
aplicará los siguientes instrumentos de medición y evaluación: Para la recolección de
información se utilizarán formularios electrónicos en línea a través del programa:
https://www.limesurvey.org/es/ que contiene un software de encuestas de código abierto con
un proceso de autenticación de usuario. De esta manera cada participante genera un registro
único y dicha información queda registrada en una hoja de cálculo electrónica y un test en
línea para medir las inteligencias múltiples más marcadas de los estudiantes y a partir de este
diseñar posibles propuestas de mediación de aprendizajes en inteligencias múltiples en la
plataforma de la UNAD.
La presente información es sistematizada mediante tablas de frecuencia de datos y graficas
que representen los porcentajes de los resultados de la investigación, a partir de estas se
pueden clasificar, registrar, tabular y codificar los resultados expresados por la muestra de
estudio. Por lo anterior, el presente estudio va encaminado en medir el impacto que tiene la
integración de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje en la instrucción
académica recibida por los estudiantes unadistas. Para ello se busca identificar y clasificar
aquellos recursos educativos digitales que permitan integrar el audio, video, textos, música,
discusiones en línea entre otros en las aulas virtuales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se hace necesario resignificar la labor del tutor en los procesos de aprendizaje a distancia, su
labor ya no debe ser limitada a un determinado tiempo y espacio, por el contrario su labor
debe trascender a cualquier lugar geográfico de la Tierra y para ello puede apropiarse de
diferentes recursos tecnológicos que le ofrece la internet y otros medios de comunicación en
el que se integre el audio, video, interacción grupal, entre otros en su instrucción académica,
tanto para enseñar como aprender, para el presente estudio se denomina integración de las
inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje en los modelos de educación a distancia.
Acorde a lo anterior es importante determinar lo siguiente:
¿Qué recursos educativos digitales permiten la utilización de diferentes estilos de aprendizaje
en los procesos de formación de educación a distancia en la UNAD, CCAV Sahagún?
¿De qué manera se pueden integrar las inteligencias múltiples en los procesos de formación
a distancia de los estudiantes de la UNAD?
¿Qué impacto tiene la enseñanza basada en inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje
en la instrucción académica a distancia recibida por los estudiantes de la UNAD?
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JUSTIFICACIÓN
La utilización de recursos multimedia diferentes a los tradicionales textos puede generar
mayor motivación en los estudiantes de educación a distancia, su atención no solo será
percibida por la visión sino también por el oído, es la posibilidad de abrirse a nuevos mundos
interactivos a través de la red. La educación audiovisual, interactiva, sociable, rítmica,
propias de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje posibilita una mayor
apertura para estudiantes y los tele-formadores hacia el mundo exterior. En palabras de
Barrios (2015) permite enfrentar las barreras geográficas, difundiendo la educación a otras
regiones y países con ayuda de diferentes recursos educativos digitales como el E-research
Sinnaps.
Otro aspecto significativo de la presente propuesta es que aumenta la cobertura de
beneficiarios de los aprendientes a distancia en el mundo, facilita la interacción de
profesionales alrededor del mundo y contribuye a la inclusión académica de muchos
estudiantes con limitaciones visuales o auditivas, puesto que desde una plataforma virtual de
aprendizaje integrada a las inteligencias múltiples se puede ofrecer diferentes textos
(hablados, icónicos, rítmicos o escritos) para los estudiantes según sus necesidades
fisiológicas o académicas.

OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el impacto del modelo de educación a distancia unadista en el desarrollo de las
inteligencias múltiples de los estudiantes de la UNAD, CCAV Sahagún
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un inventario de recursos multimedia para la instrucción académica y que
propicien en los estudiantes de la UNAD, CCAV Sahagún una formación en inteligencias
múltiples.
• Analizar de qué manera se pueden integrar las inteligencias múltiples y los estilos de
aprendizaje en los procesos de formación a distancia de los estudiantes de la UNAD, CCAV
Sahagún.
• Identificar recursos educativos digitales que permitan la utilización de diferentes estilos
de aprendizaje en los procesos de formación de educación a distancia en la UNAD, CCAV
Sahagún.
ESTADO DEL ARTE
Forero, R y otros (2016) miembros de la facultad de estudios en ambientes virtuales,
Universidad EAN; Bogotá de Colombia presentan un estudio donde muestran un conjunto
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de estrategias y modelos de educación que integran diferentes estilos de aprendizaje y que
pueden ser aplicables en el mundo de la virtualidad. Los autores retoman como principal
modelo de intervención en estilos de aprendizaje al modelo de Ned Herman (1989) quien se
inspiró en los conocimientos del funcionamiento cerebral, determinando las formas de
pensamiento del individuo y como a partir de estos, que estilos pueden implementarse en los
sistemas educativos en red y de forma presencial.
Etxebarria, A (2012) de la Universidad del país vasco de España, presenta un artículo
investigativo donde a través de la internet en las aulas universitarias se abre camino hacia
nuevas posibilidades de aprender con diferentes estilos de aprendizaje y por medio de los
instrumentos tecnológicos que aporta la web y que contribuyen al desarrollo de las estrategias
cognitivas esenciales para el aprendizaje autónomo y las inteligencias múltiples. En esta
misma línea temática, Moore (1990) manifiesta que los medios audiovisuales forman parte
de los recursos didácticos denominados multisensoriales, puesto que procura aproximar la
enseñanza a la experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista.
Cuando se propicia una educación abierta, flexible y con diferentes estilos para aprender y/o
enseñanzas se está contribuyendo a una educación inclusiva y la formación de inteligencias
múltiples, en palabras de Cambell (2000) cuando los estudiantes participan en experiencias
abiertas de aprendizaje adquieren la capacidad de interiorizar los conceptos y aplicar lo
aprendido en contextos nuevos, aportando algo novedoso y de manera creativa sin limitarse
a reproducir lo que han aprendido, pues actuarían como repetidores de lo enseñado. De igual
modo, cuando se incorporan las inteligencias múltiples a los currículos y forman parte de los
procesos de enseñanza en el aula, se multiplican las posibilidades de aprendizaje de los
estudiantes. Esto quiere decir que el tutor de educación a distancia o virtual debe resignificar
su rol como mediador de los procesos de aprendizaje a convertirse en un tele-formador
apoyado de diferentes recursos educativos digitales y el e-research para publicar y producir
en un mundo digital sus productos académicos e investigativos
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología de la investigación.
Tipo de Estudio: La presente investigación es de carácter mixto puesto que se requiere del
análisis y consolidación de datos cualitativos y cuantitativos a través de una triangulación
metodológica de los datos obtenidos. Desde la iscual se busca conocer la percepción que
tiene el estudiante unadista sobre los estilos de aprendizaje que se proponen en la plataforma
virtual de aprendizaje de la UNAD y desde la Iscuan medir el porcentaje de inteligencias
múltiples y estilos de aprendizaje más marcadas en los aprendientes a distancia permitiendo
así tener una visión integral de la magnitud del problema en cuanto al impacto que puede
tener el modelo de educación a distancia unadista en el desarrollo de las inteligencias
múltiples de los estudiantes de la UNAD, CCAV Sahagún.
Para la recolección de información se utilizan formularios electrónicos en línea a través del
programa: https://www.limesurvey.org/es/ que contiene un software de encuestas de código
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abierto con un proceso de autenticación de usuario. De esta manera cada participante genera
un registro único y dicha información queda registrada en una hoja de cálculo electrónica y
un test en línea para medir las inteligencias múltiples más marcadas de los estudiantes y a
partir de este diseñar posibles propuestas de mediación de aprendizajes en inteligencias
múltiples en la plataforma de la UNAD. La presente información es sistematizada mediante
tablas de frecuencia de datos y graficas que representan los porcentajes de los resultados de
la investigación, a partir de estas se pueden clasificar, registrar, tabular y codificar los
resultados expresados por la muestra de estudio.
Fase I – Sensibilización:
A través del diálogo y consenso se desarrollará un proceso de sensibilización a la comunidad
para lograr un acercamiento hacia la población objeto de estudio.
Fase II - Trabajo de campo:
Se realiza en línea y de forma virtual con cuestionarios Drive y aplicación de test en línea
sobre inteligencias múltiples para conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre
el modelo pedagógico unadista y su relación con las inteligencias múltiples y estilos de
aprendizaje.
Fase III- Socialización:
El líder de investigación con sus estudiantes semillero co-investigadores realizaran la
socialización vía web sobre el estudio realizado a la comunidad académica de la UNAD
Fase IV - Sistematización y análisis:
una vez recogida la información se procederá a su sistematización y análisis
Categorías de análisis: Recursos Multimedia, Estilos de aprendizaje e impacto de la
educación a distancia en las inteligencias múltiples.
Población de estudio
Estudiantes de la UNAD de primera matricula, periodo 16-02 de 2020
Muestra.
Como muestra representativa para realizar el presente estudio se tomará a los estudiantes del
Primer periodo académico 16-02 de 2020 del Programa de Psicología de la UNAD, con un
numero de 300 estudiantes.
El tipo de muestreo utilizado es por Conglomerados, puesto que se dividió la población de
estudio en unidades menores, para este caso estudiantes del programa de psicología de primer
semestre.
Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Como técnicas de recolección de información se toma la encuesta y el test de medición de
inteligencias múltiples en línea propuesto por H, Gardner. Y como instrumento para la
recolección de información se realiza mediante un cuestionario de preguntas estructuradas
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que den información sobre el impacto que tiene el modelo de educación a distancia de la
UNAD en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Igualmente se aplica un test en línea
para medir o determinar las inteligencias múltiples más marcadas entre los estudiantes
unadistas del programa de psicología.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presente investigación se encuentra en proceso con algunos resultados parciales y
esperados como los siguientes:
• Mapa de conocimientos por parte de estudiantes y profesores sobre recursos multimedia
de audio y video para la instrucción académica en línea.
• Estudiantes y profesores preparados en la utilización de recursos multimedia en línea para
la formación en inteligencias múltiples y diferentes estilos de aprendizaje.
• Plataforma de aprendizaje interactiva que integre recursos didácticos multisensoriales de
percepción, oído y vista.
• Diseño de una interfaz ajustable a los estilos de aprendizaje de los estudiantes en los cursos
virtuales en el que se integren recursos interactivos multisensoriales de percepción, oído y
vista.
En síntesis, el presente estudio tiene los siguientes alcances que se citan en la figura 1
.

Figura 1. Alcances de la propuesta.
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CONCLUSIONES.
Aunque es una investigación en curso aún no tiene unas conclusiones definitivas, pero en el
proceso que se lleva a la fecha se pueden citar las siguientes:
• A través de la formación en inteligencias múltiples se genera mayor motivación a los
estudiantes de educación a distancia, su atención no solo será percibida por la visión sino
también por el oído, es la posibilidad de abrirse a nuevos mundos interactivos a través de la
red.
• La educación audiovisual como las tele-tutorías posibilita una mayor apertura para
estudiantes y los tele-formadores hacia el mundo exterior.
• Con recursos audiovisuales e interactivos el alumno asimila una cantidad de información
mayor, al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista, el tacto y el oído.
• Con la formación en inteligencias múltiples a través de la plataforma UNAD se aumenta
la cobertura de beneficiarios de los aprendientes a distancia, facilita la interacción de
profesionales alrededor del mundo y contribuye a la inclusión académica de muchos
estudiantes con limitaciones visuales o auditivas.
RECOMENDACIONES
Disposición del semillero de Investigación PSICOSAHAGUN, perteneciente al grupo
Subjetividades y Sujetos Colectivos de COLCIENCIAS en el apoyo y culminación del
presente estudio, puesto que será tenido en cuenta para evaluar el impacto del modelo
pedagógico unadista en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes.
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RESUMEN
El enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) ha sido de gran ayuda para desarrollar
procesos formativos relacionados con los efectos de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad.
Se supone que la evaluación ha sido fundamental para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje apoyado con didácticas adecuadas. Por medio de un análisis de la literatura, se
pretende justificar como la evaluación utilizando el enfoque CTS ha aportado beneficios en
la formación de los estudiantes. Además, se señalan los elementos esenciales que deben ser
tenidos en cuenta para potenciar la evaluación de los aprendizajes.
Palabras clave: Relaciones Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente, Actividad tecnológica
escolar, Evaluación, Alfabetización científica y tecnológica.
ABSTRACT
The science technology and society approach (STS) has been very helpful to develop learning
processes related to effects of science and technology on society. Evaluation is supposed to
have been fundamental to improve the teaching-learning process. Through a literature review,
it is justified how the evaluation using the science, technology and society approach brings
benefits in training students. The remainder of the present article spells out key elements
wich must be taken into account to enhance the assessment of learning.
Keywords: Science-Technology-Society-Enviroment relationships, School Technology
Activity, Evaluation, Scientific and Technological Literacy.
INTRODUCCIÓN
Inevitablemente vivimos en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología y la ciencia.
Sólo basta observar la forma en que nos comunicamos con tecnologías diferentes a la de
tiempo atrás, nos transportamos con tecnologías diferentes a la de otros tiempos, trabajamos
con tecnologías más avanzadas a la de hace 100 o 200 años y hasta nos divertimos con
tecnologías diferentes a la de nuestros abuelos. Lo anterior se ha dado por avances intensos
de la ciencia y la tecnología. En este sentido cada vez se confirma lo dicho por el grupo
Argo(2003): “ nadie podría decir que no ha sido influido por el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, porque éstas, a diferencia de otras actividades humanas, se imponen a todo el
mundo“ (p. 4), lo cual se constituye en una necesidad para el sistema educativo ofrecer a los
sujetos lo necesario para entender en que consisten las relaciones que se están dando cada
vez más entre ciencia y tecnología que inciden en el desarrollo de la sociedad. En este
contexto, se desarrollan actividades con enfoques didácticos intencionados a alfabetizar a los
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estudiantes en los temas relacionados con el enfoque CTS que de acuerdo a Quintana(2015):
“promueven la participación pública de sujetos en decisiones relacionadas con el desarrollo
de la ciencia y la tecnología y logran así democratizar a la sociedad en las responsabilidades
de su futuro”(p. 35). Una de las formas que tenemos para confirmar la eficacia de un enfoque
o didáctica en educación y de forma general es la evaluación. En este sentido Alvarez (s.f)
manifiesta que “la evaluación es la garantía de la calidad de los procesos de formación”(p.
3).
MARCO TEÓRICO
Las relaciones entre Ciencia, Tecnología y sociedad cada vez son más evidentes. Razón por
la cual el sistema educativo como responsable de la formación de ciudadanos alfabetizados
está obligado a desarrollar los métodos, enfoques, estrategias que sean necesarias para lograr
dicho objetivo.
Enfoque CTS
El enfoque CTS es aquel que tiene como objetivo principal lograr que los sujetos sean
conscientes de las consecuencias del uso adecuado o inadecuado de la Ciencia combinada
con la tecnología en el ambiente y de forma general en la sociedad. Autores como
Quintana(2015) comprueban la anterior definición y además autores como Martín(2005)
consideran importante formar hábitos de discusión racional, de negociación y toma de
decisiones democrática en torno a los problemas en los que la ciencia y la tecnología tienen
consecuencias sociales.
Cuando se implementan enfoques como el CTS en un ambiente escolar, de seguro se intentará
cumplir con factores que logren la formación y el aprendizaje de los sujetos entre otros que
de acuerdo a Merchan(2009) son las actividades escolares. Pero también puede intentarse
aplicar dicho enfoque con Actividades tecnológicas escolares (ATE) que de acuerdo a
Otálora(2012) son propuestas didácticas para la educación en tecnología e incluso cualquier
otra área del conocimiento.
Dado el contexto anterior es de interés especial saber si dicho enfoque CTS o actividades
escolares o tecnológicas están dando los resultados esperados y una de las formas que podría
ser confiable es la evaluación que de cuenta de la efectividad de las actividades escolares o
enfoques utilizados y permita hacer la respectiva retroalimentación de los aprendizajes.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es realizar un estudio documental de la evaluación en el
enfoque CTS en los últimos diez años.
En cuanto a objetivos secundarios tenemos:
1. Caracterizar las metodologías utilizadas con el enfoque CTS.
2. Identificar elementos indispensables para potenciar la evaluación de los aprendizajes a
través del enfoque CTS.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A medida que avanzamos en las diferentes épocas nos damos cuenta que hay cambios que
afectan a la sociedad y en este tiempo el avance imparable de la ciencia y la tecnología es
evidente de modo que desde el sistema educativo nos debemos preocupar por establecer las
mejores formas para que los sujetos comprendan dichos avances y relaciones que se dan entre
la ciencia y la tecnología a través del enfoque CTS. El enfoque CTS se ha venido utilizando
muy poco en nuestro contexto de acuerdo a la revisión hecha sobre la literatura publicada y
con este estudio se intentará demostrar la forma como a través de los métodos de evaluación
adecuados permiten la formación de los estudiantes utilizando el enfoque CTS en decisiones
relacionadas con la ciencia y la tecnología que impactan el ambiente en que vivimos que cada
vez necesita de sujetos responsables y conscientes de las acciones que surgen como
consecuencia de el uso de las mismas.
METODOLOGÍA
Para alcanzar lo propuesto, se ha realizado un estudio cualitativo basado en el uso de la
técnica de análisis documental, para lo cual es necesario recopilar, estudiar y analizar
diferentes trabajos escolares con enfoque CTS para analizar las diversas formas utilizadas de
evaluación y analizar cuáles han sido los resultados obtenidos. De acuerdo a Bisquerra(2009)
se deben rastrear y clasificar los documentos para luego seleccionar los más pertinentes que
luego se les aplica una lectura profunda de forma cruzada y comparativa que nos ayudará a
construir una síntesis comprensiva de la realidad social analizada. Fueron consultados
documentos relacionados con: El enfoque CTS, las Actividades tecnológicas escolares, las
Actividades tecnológicas escolares con enfoque CTS y por supuesto sobre evaluación. De
los grupos citados anteriormente resulta de mayor interés el de las actividades cono enfoque
CTS y el de las actividades tecnológicas escolares con enfoque CTS. De la anterior forma se
han priorizado los documentos para justificar el estudio de las características de la evaluación
utilizando el enfoque CTS. Es necesario dejar constancia que para realizar el rastreo e
inventario de los documentos disponibles se realizaron búsquedas en repositorios como
Scopus, Google Scholar y de las universidades colombianas de las cuales se destacan por
tener documentación relacionada con el tema de interés las universidades: Distrital Francisco
José de Caldas, la Pedagógica nacional y la Universidad del valle.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El enfoque CTS en el entorno educativo tiene como objetivo principal alfabetizar a los sujetos
en esas relaciones cada vez más complejas que existen entre la ciencia, la tecnología y la
sociedad, objetivo muy pertinente para el desarrollo y la alfabetización de los ciudadanos que
cada vez se sienten más afectados por el desarrollo tecnocientífico. Las evaluaciones
utilizadas al implementar el enfoque CTS ya sea desde actividades escolares o actividades
tecnológicas escolares han mostrado la importancia de la autoevaluación, la coevaluación y
la heteroevaluación en dichos procesos formativos.
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Las experiencias analizadas son en el ámbito del bachillerato y apuntan de forma general a
desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes teniendo en cuenta el impacto de por
ejemplo actividades laborales de producción en la contaminación del agua potable para su
entorno Molano (2015). En temas como el ciberactivismo el enfoque CTS también ha sido
de gran utilidad de acuerdo a Romero (2020) quien demostró que los resultados fueron
positivos para los estudiantes que participaron del estudio donde se logró formar conciencia
de las bondades y los peligros que el ciberespacio ofrecen y así poder aprovecharlo de la
mejor manera.
Por otra parte, Calderón y López (2017) lograron que un grupo de estudiantes de grado
noveno comprendieran y tomaran conciencia de la exploración espacial para los seres
humanos. Fernández y González (2018) con estudiantes de grado sexto lograron que dichos
estudiantes crearan conciencia de lo útil de los dispositivos móviles para sacarle provecho en
lo referente al aprendizaje de conceptos relacionados con la ciencia y la tecnología en este
caso como herramienta para mejorar el aprendizaje de conceptos de energía. Otra experiencia
que estimula y desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes la desarrolló Solano (2018)
con estudiantes de grado noveno al concienciar sobre la importancia de los artefactos y la
transformación de los mismos para evolucionar y dar nuevos usos siendo responsables con
el medio ambiente.
Para el caso de la articulación de las ciencias naturales y sociales tenemos el caso de
Dominguez (2017) quien logra la integración de las ciencias sociales y las ciencias naturales
en una propuesta que integra así el impacto de las ciencias la tecnología en la sociedad y el
ambiente de la mejor manera logrando que los participantes (estudiantes de grado décimo)
sean alfabetizados en los temas que integran las disciplinas mencionadas. Por su parte
Delgado (2015) realiza un trabajo con estudiantes de grado noveno sobre la genética para
lograr que los estudiantes pudieran tener los elementos necesarios para participar en
situaciones donde la genética y las diversas tecnologías afectan de manera importante al ser
humano.
CONCLUSIONES
Para concluir este estudio se destaca la situación de la sociedad actual que se enfrenta hoy al
avance vertiginoso de como nunca de las ciencias y la tecnología. La anterior situación exige
a los sujetos que habitamos la misma en estar por lo menos alfabetizados en esas relaciones
entre las ciencias y las tecnologías que cada vez afectan para bien o para mal a nuestro
ambiente, a nuestras vidas. El enfoque CTS intenta desarrollar “una alfabetización científica
y tecnológica que prepare a la ciudadanía para participar en la toma fundamentada de
decisiones“ (Ferreira-Gauchía, Vilches y Gil-Pérez, 2012).
Las evaluaciones realizadas en dichos estudios han dado cuenta de los buenos resultados en
lograr los propósitos por seguir un proceso constante y realizado no sólo por el docente sino
también por los mismos estudiantes al realizar autoevaluaciones (a sí mismos) y
coevaluaciones a sus compañeros. En cuanto a las formas de evaluar han sido fundamentales
los ejercicios de argumentación y desarrollo del pensamiento crítico de forma que los
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estudiantes puedan proponer de acuerdo a los análisis realizados en cada situación sus
opiniones argumentando de acuerdo a los conocimientos de las ciencias y la tecnología en el
entorno aplicado. Dejando de lado aquel tipo de evaluaciones relacionadas con
conocimientos memorísticos que muy poco aportan al desarrollo del pensamiento crítico de
los estudiantes.
Con los anteriores elementos en la evaluación de las actividades con enfoque CTS se pudo
dar cuenta de los resultados satisfactorios en los estudiantes participantes de forma que la
invitación es a seguir aplicando dicho enfoque en la alfabetización de nuestros estudiantes
para lograr prepararlos para una sociedad cada vez más exigente.
Indudablemente podemos concluir que el ambiente de los sujetos es fundamental en el
enfoque CTS porque cuando hace parte de las evaluaciones se hace interesante para los
mismos y estimula el aprendizaje de forma que mejora los resultados en las evaluaciones y
lo importante es la aprehensión de forma más fácil de esos conceptos inherentes a la ciencia
y la tecnología que impactan en sus ambientes.
RECOMENDACIONES
La poca producción académica relacionada con el enfoque CTS sugiere a las diferentes
facultades e investigadores trabajar en el tema para impulsar de manera innovadora el
pensamiento crítico y la participación democrática en los temas relacionados con el impacto
de la ciencia y la tecnología en el ambiente.
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RESUMEN
El presente proyecto investigativo tiene como objetivo Identificar cuáles son las fortalezas y
dificultades más recurrentes que se presentan en la materia de trabajo de grado, desde la
perspectiva de los estudiantes, asesores institucionales y asesores particulares, entre el año
2018 y 2020, en la Institución Universitaria Esumer, en la ciudad de Medellín. Lo cual se
logró por medio de una investigación cualitativa por medio del diagnóstico, donde se analiza
la estructura de la materia de Metodología de la investigación, identificando las fortalezas y
debilidades en dicha materia, además de una exhaustiva revisión literaria en bases de datos,
se realizaron entrevistas en profundidad a algunos asesores institucionales y particulares,
asimismo a algunas de las personas que hayan cursado la materia de trabajo de grado entre
los años 2018 y 2020 en la Institución Universitaria Esumer, en la ciudad de Medellín
.
Palabras clave: Metodología de la investigación, Preparación académica para el trabajo de
grado, el trabajo de grado, Asesoría académica.
ABSTARCT
The goal of this research project is to identify the most recurrent strengths and difficulties
that arise in the subject of degree project, from the perspective of students, institutional and
private advisors, between 2018 and 2020, in the Institution Universitaria Esumer, based in
the city of Medellín. This was achieved through qualitative research through with the
diagnosis, where the structure of the subject of Research Methodology is analyzed,
identifying the strengths and weaknesses in this course, in addition to an exhaustive literary
review, in databases, Subsequently, in-depth interviews were conducted with some
institutional and private advisors, as well as some of the people who have completed the
undergraduate course, between 2018 and 2020, at the Esumer University Institution, in the
city of Medellín.
Keywords: Research methodology, Academic preparation for degree project, degree project,
Academic advising.
INTRODUCCIÓN
“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende».
Plutarco.
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En Colombia y el mundo, para las universidades e Instituciones de Educación Superior (IES),
parte fundamental de su Misión se centra (aunque pueden variar de unas a otras), en “formar
personal calificado y generar conocimiento” (Martinez M, 2017, pág. 443), mientras que para
los tesistas, uno de los motivos principales es el de obtener un título profesional (Ballesteros
& Torres , 2019, pág. 23), razón por la cual realizan su trabajo de grado (TG) como una de
las opciones que se le ofrece para lograr el título profesional (Franquesa S, 2017). Dicho
trabajo, se enfoca en un tema específico, que por lo general es de libre elección del estudiante
(Bonilla, Fuentes , Vacas , & Vacas , 2012, pág. 7), para ello cada institución educativa ofrece
la asignatura de Metodología de la investigación proporcionándoles así las habilidades
investigativas necesarias para enfrentar y llevar a buen término su (TG) o tesis, según sea
denominado por el plantel (Quiros , Rubio , Torrado, & Valls, 2018).
De igual manera, la institución Universitaria Esumer tiene como Visión: “En el año 2024
seremos reconocidos en el ámbito regional, nacional e internacional, como escuela de
creación y desarrollo de pensamiento empresarial, en las áreas del Mercadeo, los Negocios
Internacionales, la Administración, las Finanzas y la Gerencia, cimentada en la integración
de los procesos docente, investigativo y extensionista” (Esumer, 1978), en la cual se hace un
especial énfasis en la docencia e investigación como eje institucional. Por lo tanto, toma gran
relevancia el objetivo de la asignatura de la Metodología de la Investigación, básicamente es:
proporcionar a los tesistas herramientas y conocimiento para desarrollar una investigación
documentada y experimental, así como las bases para la interpretación, discusión y
presentación de resultados (Marquez , Mariano, Tarajano , & Scrich, 2013, pág. 499). Ésta
asignatura abarca etapas como: “diferentes alternativas en el proceso de investigación,
definición de objetivos, planeación del diseño, muestreo, recolección de datos, análisis y
formulación de conclusiones; dando como producto final el informe escrito” (Babin &
Zikmund, 2009, págs. -7), las afirmaciones anteriores sugieren que, al finalizar dicha
asignatura, los estudiantes desarrollan habilidades como: pensamiento científico, metódico e
histórico; (Duarte & Gonsalez , 2017, pág. 12).
No obstante, aun cuando la Institución Universitaria Esumer tiene a disposición de cada
estudiante la materia de la Metodología de Investigación, como herramienta que pretende
garantizar un buen desempeño en la tesis o (TG), se ha evidenciado que cada vez aumenta la
elección voluntaria de otras modalidades de graduación, como lo son: pasantía, diplomado,
vinculación a investigación institucional, entre otras, lo cual puede afectar la producción
científica (Investigación). “La demora en la presentación de la tesis o la renuncia a llevarla a
cabo, es un fenómeno que afecta a la mayoría de las universidades” (Bartolini , Braida, Petric,
Schvab, & Vivas, 2010, pág. 1), los tesistas califican de la siguiente manera las dificultades
en el desarrollo de su trabajo:
La dificultad percibida de la tesis (23%); los factores externos (20%); su modo de manejar
los propios recursos (14%), su habilidad para las distintas tareas de la tesis (17%); el rol del
asesor de tesis (12%); a sus características personales (9%) y a su propio rol como tesistas
(6%) (Gutierres, 2013, pág. 9). Dado que la materia de la Metodología de la investigación
cumple con los lineamientos necesarios para garantizar que con la correcta aplicación de la
misma, los tesistas deben ser capaces de llevar a buen término su trabajo final y obtener el
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título profesional. Sin embargo, tras las evidencias expuestas cabe preguntarse si ¿ Realmente
están los estudiantes de la materia de trabajo de grado, de la Institución Universitaria Esumer,
de la ciudad de Medellín en los niveles de pregrado y posgrado, lo suficientemente
preparados para enfrentar dicha materia y conseguir así el título al que aspiran? al responder
a esta inquietud, se despejará la siguiente hipótesis: Se requiere mejor preparación de parte
de los estudiantes de último semestre de pregrado y posgrados, en la materia de Metodología
de la investigación, así como la evaluación del perfil del asesor, frente a la materia de trabajo
de grado en la Institución Universitaria Esumer, en la ciudad de Medellín.
Sobre la base de las ideas expuestas, nace el presente proyecto investigativo, con el objetivo
de Identificar cuáles son las fortalezas y dificultades más recurrentes que se presentan en la
materia de trabajo de grado, desde la perspectiva de los estudiantes, asesores institucionales
y asesores particulares, entre el año 2018 y 2020, en la Institución Universitaria Esumer, en
la ciudad de Medellín¸ el cual se llevará a cabo con una metodología cualitativa comprendida
por una revisión literaria en bases de datos ( Dialnet, Redalyc, Scielo, además de los
diferentes repositorios institucionales), también se realizarán entrevistas en profundidad a
algunos asesores institucionales y particulares, asimismo a algunas de las personas que hayan
cursado la materia de trabajo de grado entre los años 2018 y 2020 en la Institución
Universitaria Esumer, en la ciudad de Medellín (graduados o no), dando luz a la respectiva
propuesta estratégica por parte del equipo investigador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Método de Investigación
El diseño esta investigación es exploratoria, dada la poca disponibilidad literaria en el objeto
de estudio en Colombia y la nulidad de la misma en Medellín y de corte cualitativo así:
• Método cualitativo: se realizarán quince entrevistas en profundidad distribuidas así: 4
asesores institucionales, los cuales serán asignados por la Institución Universitaria Esumer y
1 asesor particular quien sera elegido aleatoriamente en las redes. Ademas se realizarán 10
entrevistas en profundidad a las personas que hayan cursado la materia de trabajo de grado
en la Institución Universitaria Esumer, en la ciudad de Medellín. Entre los años 2018-2020
De esta manera evaluar todos los frentes y obtener información complementaria, la cual a la
luz de la investigación servirá como herramienta para despejar las hipótesis y así solucionar
el problema de estudio.
Tipo de estudio: La investigación se implementará de tipo no probabilístico, debido a que el
grupo investigador elige la población a entrevistar. En este caso se analizará el nivel de
preparación de los estudiantes para enfrentarse a la materia trabajo de grado, así como el
nivel de preparación del asesor para dicho cargo.
• Fase # 1: Analizar, por medio de una exhaustiva revisión literaria en bases de datos
(Dialnet, Redalyc, Scielo, además de los diferentes repositorios institucionales), la
Metodología de la investigación y su relevancia en la presentación de trabajos de grado a
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nivel nacional e internacional, con el fin de obtener una perspectiva clara del objeto de
estudio.
• Fase # 2: Diagnosticar por medio de entrevistas en profundidad a algunos asesores
institucionales y particulares, asimismo a algunas de las personas que hayan cursado la
materia de trabajo de grado entre los años 2018 y 2020 en la Institución Universitaria Esumer,
en la ciudad de Medellín (graduados o no), las fortalezas y dificultades más recurrentes, a la
hora de llevar a cabo el trabajo de grado, de pregrado y posgrado en dicha institución
universitaria.
• Fase # 3: Exponer las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo para fortalecer el
proceso de elaboración del trabajo de grado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las entrevistas realizadas a los alumnos de pregrado y posgrado que vieron la materia de
trabajo de grado en la Institución Universitaria Esumer, se logró identificar lo siguiente:
¿Enfrentó debilidades propias al momento de llevar a cabo el trabajo de grado?
En cuanto a esta pregunta, los estudiantes entrevistados manifestaron casi por unanimidad
que si habían identificado debilidades personales al momento de llevar acabo el trabajo de
grado, así “Claro que sí, salen a relucir múltiples habilidades que hay que afinar para realizar
el trabajo de una manera adecuada”… “Sí, me sentí muy frustrado” y “Sí, el manejo del
tiempo y programación de actividades “, sin embargo tambien se encuentran respuestas
como: “Fue entender claramente el tema para desarrollar todo el trabajo leer libros
documentales todo que sirva para su fin”… “El tema del tiempo es el más complicado”.
¿Cuáles fueron las etapas más difíciles?
Se videncia claramente que el “Planteamiento del problema” fue uno de los aspectos más
difíciles para los estudiantes entrevistados, en el proceso de elaboración del trabajo de grado,
seguido por “resumen ejecutivo, introducción y marco referencial”, mientras que algunos
manifestaron que el proceso completo fue difícil, así “Todos”.
¿A qué atribuye la dificultad en la realización del trabajo de grado?
En este caso, una gran cantidad de las personas entrevistadas manifiestan que el tropiezo para
la realización del trabajo de grado fue la “Falta de preparación en la metodología de la
investigación y pocas herramientas de investigación” sin embargo el mismo porcentaje opina
que se debió a una mala asesoría por parte del docente encargado, de la siguiente manera
“Asesoría inadecuada”, además se presenta uno que reconoce su propia responsabilidad en
el asunto, así “Falta de interés por las tareas asignadas para dicho trabajo”.
¿Considera usted que la asignatura de la Metodología de la investigación recibida a lo largo
de la carrera fue lo suficientemente sólida y que le ha preparado para el trabajo de grado?
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En la apreciación del común de los estudiantes entrevistados, la asignatura de la Metodología
de la Investigación no ha cumplido con el objetivo en solidez y preparación del alumnado
para enfrentar el trabajo de grado, pues argumentan lo siguiente: “No, en ningún momento”…
“No, observe muchos vacíos”, se podría inferir que esperan mucho más de la asignatura, toda
vez que manifiestan lo siguiente: “No, considero que la materia en horas, es demasiado poca,
debería tener más horas ya que es muy importante para hacer estos trabajos de grado”… “No,
se debería abordar en varios semestres y con varios enfoques, de allí se puede resolver
muchas falencias” y “No, considero que debería ser una materia de módulo 1, 2 3 y 4 antes
de la investigación cualitativa y la cuantitativa”, sin embargo, están quienes están a favor la
dicha metodología: “Aunque aportó no fue suficiente y no se compara en términos de calidad
en el contenido y rigurosidad en la calificación” y “Sí, esa materia ayudan mucho para la
estructura del trabajo, más que la asesoría de trabajo de grado”.
Contrastado con la respuesta de los docentes asesores, así:
¿Están los estudiantes familiarizados con la estructura de un trabajo de investigación?
En las entrevistas realizadas a los docentes asesores, se pudo identificar que si bien algunos
de los estudiantes que cursan la asignatura de trabajo de grado, no están realmente
familiarizados con dicha asignatura, esto ya que manifiesta lo siguiente: “No, Tienen mucha
motivación, tiene buena disposición los estudiantes pero una de las primeras cosas que
tenemos que hacer los docentes es explicarles qué es un estudio de investigación, o cuales
son los diferentes pasos para hacer una monografía o para hacer todo el trabajo de grado”…
“No, muchas veces es la primera vez que realizan un trabajo de investigación con estructura
y aplicando normas APA” y “No, a pesar de tener materias en ese aspecto, no están
familiarizados”, no todos los asesores opinan lo mismo, toda vez que responden así:
“Algunos si llegan con bases frente a conceptos adquiridos en la materia de metodología de
la investigación, otros lo han olvidado todo y hay que iniciar realizando un repaso de los
pasos de un anteproyecto para poder encaminarlos al tema de investigación… En general en
las diferentes instituciones universitarias donde he orientado los trabajos de investigación me
he encontrado con estudiantes muy capacitados que saben que es lo que quieren investigar y
otros que están totalmente perdidos de lo que es una investigación” y “Considero que la
institución cuenta con una buena herramienta didáctica que permite que los estudiantes
tengan conocimiento frente al proceso de trabajo de grado, este es importante considerar que
ha ido avanzando con el tiempo conforme a los estándares más altos en términos
investigativos.
¿Cómo califica el nivel de interés de los estudiantes por el trabajo de grado?
En cuanto a la calificación del interés presentado por los estudiantes frente a la materia de
trabajo de grado, los asesores siguen manejando opiniones divididas, pues unos opinan lo
siguiente: “Supremamente bien para las diferentes modalidades que tiene la universidad o
institución universitaria Esumer, considero que el nivel de interés de los estudiantes es
importante, por eso la universidad tiene diferentes alternativas o modalidades de trabajo de
grado y en este caso si solicita monografía, ahí está todo el esquema para que lo vayan
trabajando y lo que se requeriría es que el docente que tiene a cargo el trabajo de grado para
los muchachos les explique bien y los motive”… “El interés es alto, pues significa la
culminación y el último esfuerzo en su carrera” y “En la institución considero que es alto,

216

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

entendiendo que a pesar que existen varias formas de completar la materia trabajo de grado
desde la extensión, muchos estudiantes asumen su disposición para hacer buenos trabajos”,
mientras que los otros manifiestan lo siguiente: “Cuantitativamente diría que en un 2,5 en
una escala de 1 a 5. Solo cuando uno como asesor metodológico o teórico empieza a devolver
entregas y a asesorarlos frente a las fallas que presentan es cuando se ven obligados a mejorar
la calidad o declinan de esta modalidad” y “No están muy interesados”
¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que llegan a buen término del trabajo de grado,
frente a los que matricularon la asignatura?
Llama la atención las respuestas de los asesores, dado que en las dos preguntas anteriores
casi todos han coincidido en afirmar que tanto el compromiso como el nivel de interés es
alto, mientras que en este caso es evidente el porcentaje que declinan en el trabajo de grado,
al afirma lo siguiente: “Yo diría que de cada 10 estudiantes 9 finalizan todo el proceso con
éxito. Esta proporción significaría un 90% de los estudiantes”… “Los trabajos que he
asesorado, el 90% terminan”… “En mi caso, podría decir que la tasa ha sido del 95%, solo
una persona no ha logrado cumplir su cometido en ese sentido y fue un caso excepcional por
falta de compromiso”, en este caso uno de ellos incluso es más enfático argumentando lo
siguiente: “Todos, todos los trabajos de grado que yo he asesorado que la mayoría han sido
de a dos estudiantes, otros de a uno, han llegado a buen término de trabajo de grado un 100%.
Unos con más habilidades que otros pero han entregado trabajos muy interesantes, no solo
desde el punto de vista del trabajo escrito, sino también en el trabajo de campo, se ve que han
hecho un gran esfuerzo para conseguirse los datos y tabularlos y entregar, independientes,
pues del tipo de investigación”.
¿En las asesorías, cuáles considera que son sus mayores debilidades?
Es interesante ver como en el punto anterior todos admiten dificultades en el proceso de
trabajo de grado, in embargo en la presente algunos manifiestan no tener debilidades
personales en dicho proceso, argumentando lo siguiente: “No, no tengo debilidades ahí,
aunque todos estamos en modo de aprendizaje, manejo muy bien todo el proceso
investigativo, entonces ahí no habrían mayores debilidades. En la parte de motivación a los
estudiantes lo hago muy bien. En la parte de que se comprometan tambien soy bastante
persuasivo, entonces ahí no habría debilidad” y “Considero que no tendría precisamente
alguna puesto que me he dedicado muy de lleno a mejorar en ese aspecto, sin embargo, podría
fortalecer el diseño de instrumentos de aplicación, mientras que otros se manifiestan así:
“Puedo decir que mi mayor debilidad es el tiempo, considero que muchas veces me falta para
poder indagar más sobre el tema, profundizar y así poder guiar de mejor manera al estudiante,
aunque trato de al menos leer muy bien y así poder orientar de manera general sobre el
tema”… “En los aspectos de orientar el marco teórico adecuado” y “En esta época en la que
hemos migrado a las asesorías a distancia, he identificado que necesito que la tutoría sea
personal, por lo menos en una proporción para lograr mayor comprensión en el estudiante”.
¿Cuál es su opinión sobre la estructura curricular/producción-divulgación (producción
científica-aplicada)?
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En cuanto a esta pregunta, los docentes asesores de trabajo de grado vinculados y de cátedra,
manifiestan lo siguiente: “Considero que es buena, ya de cara a Colciencias considero que
existe mucha burocracia en algunas revistas científicas. En el caso de la institución, considero
que la investigación es de alto impacto empresarial, sobretodo en la formación pos gradual,
que implica un desarrollo de aplicabilidad”… “Debe ajustarse a un criterio de investigaciones
académicas institucionales”… “Las investigaciones y Proyectos son publicados en los
repositorios correspondientes”… “Esa parte la desconozco porque hago parte de los
programas de ciencias empresariales, en la parte de mercadeo y en la parte de ventas y esa
parte investigativa no la conozco” y “En realidad no entiendo la pregunta”.
CONCLUSIONES
Por medio de la revisión literaria se pudo concluir respecto a la Metodología de Investigación,
que las características fundamentales como son: la organización, estructura, bibliografía y
bases de datos; además de la publicación, las cuales cumplen un papel determinante en el
proceso investigativo, que son propias de ésta asignatura y confirma su relevancia, no sólo
para los procesos investigativos, sino para gran parte de los procesos académicos
universitarios.
Asimismo, evidencian las fortalezas o debilidades que presentan los estudiantes de pregrado
y posgrado, frente a la elaboración de la tesis o trabajo de grado. Los autores exponen que la
causa real es la ausencia de hábitos académicos, afectando así el desempeño, lo cual se
traduce en bajo rendimiento académico, o una pobre preparación. Ademas de las
características que debe cumplir una tesis o trabajo de grado como son: habilidades
discursivas y metodológicas, pensamiento científico, conocimientos actualizados del tema
dado
A la luz de las evidencias se encuentra una coincidencia total con los autores toda vez que se
logró identificar, que si bien la estructura curricular en la materia de la Metodología de la
Investigación de la Institución universitaria Esumer, es lo suficientemente clara y completa,
no logra el objetivo de preparar a los alumnos de pregrado y posgrado para enfrentar la
materia de Trabajo de Grado. Esto, toda vez, que tanto estudiantes, como docentes asesores,
coinciden en afirmar que existen falencias en dicha asignatura, lo cual toma gran relevancia
si se tiene en cuenta que el nivel de exigencia de este tipo de trabajos es tan alto que la
información recibida para convertirla en herramientas sólidas a la hora de hacer la tesis, es
insuficiente.
Por otro lado, se puede concluir en el diagnóstico sobre las fortalezas más recurrentes, a la
hora de llevar a cabo la tesis, de pregrado y posgrado en la Institución Universitaria Esumer
son: “Capacidad de redactar y organizar las ideas, capacidad de adaptación, trabajo en
equipo, recursividad, búsqueda de apoyo”, mientras que las mayores dificultades estuvieron
al momento de: “El planteamiento del problema, resumen ejecutivo, introducción y marco
referencial”. Tras el análisis de las evidencias, se pudo concluir si bien es cierto que las
dificultades apuntan a la materia de la Metodología de la Investigación, las fortalezas en su
mayoría también están ligadas a dicha asignatura. Lo cual reitera que la Institución
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Universitaria Esumer cuenta con una signatura clara y completa. La posible estrategia que se
podría implementar para contrarrestar el presente problema de estudio, según los mismos
alumnos entrevistados, podría ser: “La materia en horas, es demasiado poca, debería tener
más horas ya que es muy importante para hacer estos trabajos de grado”.
Por último, y teniendo en cuenta la percepción de los estudiantes y los docentes asesores
entrevistados, donde se percibe una marcada debilidad en la materia de la Metodología de la
Investigación de la Institución Universitaria Esumer, como preparación para la realización
del trabajo de grado; se plantea la estrategia propuesta denominada “Modelo académico de
trabajo de grado”, para el fortalecimiento no solo de la Metodología de la Investigación sino
de la producción científica, como objetivo Institucional, el cual está pensado para ser lo
suficientemente sólido como para su correcta comprensión.
Con el presente Modelo se pretende fortalecer no solo la experiencia de los estudiantes que
enfrentan la materia de trabajo de grado, mejorando la calidad del mismo, impulsándolos así
a publicar dicho trabajo, fortaleciendo de esta manera la producción científica de la
universidad, ya que indispensablemente al momento del inicio, cada uno de los estudiantes
aceptarán la publicación del trabajo de grado en las revistas institucionales

Ilustración 6: Modelo Académico de Trabajo de Grado
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RECOMENDACIONES
Se recomienda la Institución Universitaria Esumer hacer una optimización estructural a la
materia de la Metodología de la Investigación, en el cual se unifiquen los cuatro módulos de
investigación: Metodología de la investigación, así como los créditos de las mismas, dado
que la percepción actual de dicha asignatura es inadecuada, con relación entre el primer
módulo y los restantes.
Además, se recomienda evaluar el perfil del asesor de trabajo de grado, pues según la
estrategia propuesta no se requeriría de asesores, sino de docentes que dicten la materia, esto
teniendo en cuenta la débil percepción que tienen los alumnos sobre su asesor asignado y
teniendo en cuenta que ellos mismos se definen como simplemente guías, papel que asumen
todos los docentes independientes de la materia. Dichos docentes deben estar plenamente
capacitados para dictar la asignatura, en cualquier tema elegido por los alumnos.
Se recomienda además que todos los trabajos de grado tengan como requisito indispensable,
la publicación, para garantizar la producción científica, de la Institución, e incluso, analizar
la posibilidad de la participación de dichos trabajos en eventos interinstitucionales de
investigación en lugar de la sustentación ante el jurado, esto con el fin de motivar los alumnos
y el fortalecimiento institucional en materia investigativa.
Construyendo sobre los hallazgos actuales, la presente, puede ser la base para futuras
investigaciones como: La relevancia de los trabajos de grado en la producción científica de
las diferentes universidades en Colombia, Medir el nivel de interés de los estudiantes
universitarios en Colombia en el trabajo de grado, como requisito para obtener el título
profesional y la producción científica universitaria y las diferentes fuentes de las que
disponen para lograr tal objetivo.
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SIGNIFICATIVO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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RESUMEN
La metodología convergente es una propuesta interdisciplinar dirigida a estudiantes de grado
undécimo de la Institución Educativa San Miguel del municipio de Aguachica, Cesar. Cabe
resaltar, el propósito escolar estuvo enmarcado en fortalecer las competencias para la
aprehensión tecno-científica en tiempos de pandemia. Por consiguiente, la estrategia
estableció tres elementos diferenciadores mediante la identificación de las líneas de acción a
partir del análisis estadístico contextual, la estructuración temática mediados por TIC a través
de códigos QR y la unificación de saberes como punto convergente de aprendizaje para
alcanzar los desempeños. En concordancia con lo anterior, la investigación obtuvo como
resultado que el 75,8 % de los estudiantes mejoraron sus aprendizajes al implementar la
metodología convergente, evidenciado en los resultados del Pretest y Postest al aumentar la
curva de calidad, el acceso a la información de manera pertinente y la contribución ambiental
enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Palabras clave: Aprendizaje convergente, códigos QR, laboratorios reciclables, líneas de
acción.
ABSTRACT
The convergent methodology is an interdisciplinary proposal directed to students of the
eleventh grade of the San Miguel Educational Institution in the municipality of Aguachica,
Cesar. It is worth mentioning that the school purpose was framed in strengthening the
competences for the techno-scientific apprehension in times of pandemic. Therefore, the
strategy established three differentiating elements by identifying lines of action based on
contextual statistical analysis, thematic structuring mediated by ICTs through QR codes, and
knowledge unification as a convergent point of learning to achieve performance. By the
above, the research obtained as a result that 75.8% of the students improved their learning
when implementing the convergent methodology, evidenced in the results of the Pretest and
Posttest by increasing the quality curve, the access to information in a relevant way, and the
environmental contribution framed in the Sustainable Development Goals SDGs.
Keywords: Convergent learning, QR codes, recyclable labs, lines of action.
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INTRODUCCIÓN
Los nuevos retos educativos están encaminados en el fortalecimiento de las competencias
para construir pensamientos críticos, analíticos, tecnológicos y participativos en los
estudiantes del siglo XXI. No obstante, la problemática de salubridad que se vive a nivel
mundial, obligó a las instituciones educativas a cerrar sus puertas, reorientar los aprendizajes
y flexibilizar sus quehaceres a una velocidad de cambio indescriptible. Asimismo, la
transformación de los escenarios conllevó a experimentar nuevos desafíos, desestabilizando
la prensencialidad de los estudiantes por una educación remota y sin adaptabilidad al modelo
curricular. Cabe señalar, el statu quo que reflejaba la educación antes de la pandemia, colapsó
con la transformación mediática de los entornos escolares por ambientes remotos y sin previa
actualización. Asimismo, la crisis convirtió el entorno social en un sistema caordico de
necesidades invaluables. En concordancia con lo anterior, el proyecto involucró a los
estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa San Miguel en la asignatura de
Física del área de Ciencias Naturales para buscar solución a una dificultad en su componente
académico debido a la interrupción de saberes, la disminución en la curva de calidad y la
división contextual de aprendizajes, reflejados en la inequidad educativa.
La aplicación de la metodología convergente se apoyó en un enfoque mixto de tipo
descriptivo,lo cual permitió la observación de las acciones y actividades a desarrollar en
tiempos de pandemia. Se aplicaron instrumentos de recolección de datotos, como: una
encuesta, una prueba preliminar diagnóstica (pretest) y una prueba de evaluación tipo postest
para el diseño y la implementación de la estrategia educativa con el fin de resolver las
deficiencias de aprendizaje y la desmotivación del estudiante en pro del fortalecimiento de
las competencias tecno-científicas de la práctica educativa.
Por consiguiente, la presente investigación utilizó la metodología convergente como una
estrategia innovadora que involucró el contexto institucional, la estructura de aprendizaje y
el desempeño educativo como punto convergente para alcanzar los estándares de calidad
emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Es importante mencionar que las
condiciones y efectos del aprendizaje conlleva a mejorar los resultados educativos, pues estos
recursos promueven un impacto de conocimientos innovadores hacia un mundo tecnológico
con herramientas capaces de incorporar acciones favorables en pro de la calidad educativa.
Por tal razón, el propósito de la investigación fue fortalecer las competencias para la
aprehensión tecno-científica de los estudiantes en el grado undécimo de la institución
educativa San Miguel en tiempos de pandemia. A partir de este objetivo de estudio se pudo
deducir que el modelo de aprendizaje proporcionó una transformación en cada estilo de
formación. Según Coronel (2016), en su artículo investigativo señala que:
En síntesis, el estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio
método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera
aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias
que definen un estilo de aprendizaje. (p. 3)
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Cabe indicar, en la investigación se trazaron una serie de estrategias para alcanzar el
propósito investigativo tomando como punto de partida los tres elementos diferenciadores:
identificar el contexto educativo como estrategia de solución para la reorientación de las
prácticas de aula, estructurar los componentes temáticos de manera pertinente como recurso
didáctico de aprendizaje y unificar los aprendizajes a partir de los diferentes contextos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Marco Teórico
Competencias en la educación.
Las competencias están ligadas a la capacidad para utilizar el conocimiento y la información
en situaciones y contextos diferentes a aquellos en los que se produjo dicho aprendizaje y se
obtuvo la información. Por tal razón, es difícil suponer las dificultades que los estudiantes
enfrentarán a futuro aún en un ámbito particular del conocimiento a menos que se desee
formar a un autómata. Por eso es erróneo plantear que se prepara a los estudiantes para el
futuro, hacerlo así, implica que se conocen los desafíos que tendrán. Sin embargo, se pueden
entrenar para enfrentar dificultades en diferentes situaciones y contextos, es decir, para que
sean competentes. Conforme a esto, Lévano, Sánchez, Guillén, Tello, Herrera y Collantes
(2019), tomado de un apartado de Marza y Cruz (2018) señalan que “las competencias
entendidas desde la esfera educativa, se asume como instrumentos muy útiles que permiten
la movilización de actitudes, conocimiento y procesos, por los cuales los estudiantes
adquieren es para facilitar la transferencia de conocimiento y crear innovación” (p. 4).
Competencias científicas de la investigación escolar
Comúnmente hablamos de disciplinas científicas como cuerpos propios de conocimiento,
todo orientado a comprender lo que ocurre en el mundo, como se relacionan los elementos
que interactúan en los diferentes fenómenos ya sean sociales o naturales, dejando siempre
presente la posibilidad de reformar, corregir o refutar las teorías planteadas. Desde este punto
de vista, Franco (2015) indica que “la investigación en el medio escolar, centrada en el
alumno con un papel activo en el aprendizaje, es compatible y adecuada dentro de un marco
constructivista” (p. 2).
Inclusión de las TIC en las aulas
Las nuevas tecnologías en la educación abren una puerta de apoyo para facilitar las
habilidades y destrezas de los estudiantes, interacción docente – alumno y conexión padre de
familia-escuela evidenciando una formación integral con miras a una educación de calidad.
En este sentido, Bernardi (2018) afirma:
Conviene subrayar que la educación siempre se ha apoyado en el uso de variadas tecnologías,
muchas de las cuales hoy coexisten en los procesos de enseñanza y de aprendizaje: desde las
tizas y el pizarrón, los videos, las guías de estudio, los materiales impresos hasta la
computadora y otras TIC. (p. 21)
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Conectividad en la educación
Es importante mencionar que el conectivismo es llamado la teoría de la era digital; los
docentes deben relacionar la integración las tecnologías como un desafío en el nuevo milenio.
Según Pérez, Builes y Rivera (2017) señalan:
El docente como experto de su área debe correlacionar las herramientas TIC con sus
contenidos, plan de áreas, resultados de pruebas institucionales y estandarizadas, con el fin
de identificar las dificultades a fortalecer mediante la implementación de sus herramientas
facilitadoras. (p. 12)
Marco conceptual
Convergencia educativa.
La expresión convergencia educativa hace referencia a la unión de dos líneas de acción de
contextos diferentes que al final del proceso educativo convergen en un mismo punto de
aprendizaje. Para Novomisky (2019), el concepto de convergencia se entiende como “un
proceso o una serie de intersecciones entre diferentes sistemas de medios y no como una
relación fija” (p.24).
Códigos QR como método didáctico.
Es una imagen bidireccional que contiene información encriptada para el aprendizaje.
Asimismo, sus siglas hacen referencia a una respuesta rápida de la información mediante un
lector de código de barras. Según Manchampanta (2016), resalta en su artículo: Con la
aplicación de los códigos QR se quiere innovar la dinámica y metodología del docente para
realizar su labor educativa en los diferentes campos de enseñanza, logrando beneficios
directos a los estudiantes puesto que obtendrán entornos, ambientes modernos y recursos que
mejoren el proceso de aprendizaje. (p. 23)
Secuencia didáctica.
El nuevo modelo educativo hace que las instituciones educativas establezcan estrategias
flexibles de planeación para el desarrollo temático de las diferentes áreas del saber. Cada
estrategia busca la calidad educativa a través de un plan de clase pertinente, relevante,
equitativa, eficaz y eficiente. Según la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa
(2018) de Buenos Aires, señala:
Las secuencias didácticas presentan una estructura básica que se asemeja a la de una clase:
introducción, desarrollo y cierre. Para organizar dicha estructura, es necesario pensar en la
selección y secuencia de los contenidos, los objetivos de aprendizaje, las tareas y actividades
con sus tiempos, y los modos de evaluar. De esta manera, las secuencias de clase establecen
no solo un orden en los contenidos y tiempos de trabajo, sino también un orden lógico para
estudiantes y docentes. (p. 9)
Tecnologías de la información y la comunicación.
Se denominan Tecnologías de la Información y Comunicación al conjunto de tecnologías
que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación,
registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en
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señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Desde el punto de vista de Grande,
Cañón y Cantón (2016) señalan que: Las características de las TIC, y particularmente la
digitalización, rompen barreras, debido a que la información no depende de soportes físicos;
las distancias son menos relevantes, la inmediatez y ubicuidad de las TIC nos rodea. La
Sociedad y la Educación deben prestar atención a estos cambios si queremos realmente
mejorar nuestra sociedad y no vernos devorados en esta vorágine en la que riesgos y ventajas
mutan a un ritmo acelerado. (p. 10)
METODOLOGÍA.
La presente investigación se efectuó aplicando el enfoque mixto, mediante el cual se
recolectaron y analizaron los datos cualitativos y cuantitativos. De igual forma, el proyecto
se apoyó en el uso de la investigación descriptiva mediante una propuesta de metodología
convergente. Se puede indicar, la población intervenida estuvo relacionada con estudiantes
del grado undécimo de la Institución Educativa San Miguel del municipio de Aguachica –
Cesar. Los educandos, en su gran mayoría pertenecen a familias disfuncionales, desplazadas,
monoparentales y extendidas, sectorizadas en los estratos socioeconómicos 1 y 2. La
población de estudio contó con 74 estudiantes, de los grados undécimo A y B, con 35 y 39
estudiantes respectivamente. No obstante, para la muestra objeto de estudio se escogió el
grado undécimo B, porque presentaba menor rendimiento en la asignatura de Física.
Metodología Convergente
La metodología convergente contiene tres elementos diferenciadores como se observa en la
figura 1:
Figura 1. Diseño de la Metodología Convergente.

Fuente: Autores de la propuesta metodológica.
Identificar las líneas de acción.
Hace referencia a la identificación del contexto a través de una estadística poblacional del
establecimiento escolar. En ellas se pueden establecer qué porcentaje tiene acceso a la
información remota y que cantidad de estudiantes no tienen conectividad. Es importante
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resaltar que el estudio de las variables en diferentes entornos conlleva a identificar una
población en particular. Según Ruiz (2015) plantea que “la estadística requiere un tipo
distinto de pensamiento, respecto a las matemáticas, puesto que los datos no son sólo
números, sino números dentro de un contexto” (p. 19). Por ende, el análisis de datos
relacionado con las dos líneas de acción permite de manera favorable la ejecución de la
metodología convergente.
Estructurar los aprendizajes.
Luego de identificar la población de estudio, se procede a estructurar pedagógicamente las
actividades de manera flexible y pertinente para cada uno de los contextos identificados en
las líneas de acción, en este caso, estudiantes que tienen acceso a internet y los que pueden
recibir la información por contacto social. Cabe recordar, en este apartado se establece la
secuencia didáctica para alcanzar los desempeños deseados en los estudiantes. Una forma
particular es estructurar cada línea de acción o contexto a través de conceptos, prácticas y
evaluaciones, teniendo en cuenta la misma temática, pero en entornos diferentes. Para
estructurar los aprendizajes en cada línea de acción se debe optar por estrategias innovadoras
para mejorar la interrupción de saberes, aumentar en la curva de calidad y acceder a la
información.
El uso de las Tecnologías de la información y comunicación TIC han contribuido de una u
otra manera con la solución mediática a la problemática mundial en tiempos de pandemia.
En tal sentido, la Institución Educativa San Miguel se ha enmarcado en satisfacer las
necesidades de los estudiantes a través del cumplimiento, la reorganización y la
estructuración flexible de los aprendizajes. Es importante aquí resaltar lo dicho por la
UNESCO (2020): “es necesario cambiar la rutina normal por soluciones creativas e
innovaciones flexibles que apunten a un aprendizaje significativo, relevante, eficaz y de
calidad en tiempos de crisis” (p. 2). Por tal razón, se diseñó e implementó una propuesta
metodológica fundamentada en las guías QR como modelo tecno-científico para el
aprendizaje en casa.
Figura 2. Guía didáctica QR.

Fuente: Autores de la propuesta metodológica.
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Cada guía de aprendizaje contiene tres códigos QR:
• Concepto QR: Mediante la lectura del código el estudiante accederá a un video educativo
en el que el docente, mediante una guía de aprendizaje, realiza una explicación sobre la
temática de estudio.
• Práctica QR: Mediante la lectura de este código, el estudiante accedera a una práctica de
Laboratorio Virtual, tomado de un recurso web.
• Evaluación QR: Mediante la lectura de este código, el estudiante accedera a un test
diseñado por el docente, con el objetivo fortalecer lo estudiado y preparalo para las pruebas
Saber.
Finalmente, en la figura 4 se puede evidenciar el diseñó de un lector de barras institucional a
través del programa App inventor para la lectura de códigos QR. Esta aplicación tiene como
característica la programación en bloques.
Figura 4. Lector de código QR, programa App Inventor.

Fuente: Autores de la propuesta metodológica.

Unificar los saberes
Después analizar las dos líneas de acción, contexto virtual y el contexto físico, se procede a
converger las dos rutas en un punto de aprendizaje. Cabe indicar, el punto de convergencia
representa el desempeño acdémico que el estudiante debe tener al finalizar el proceso.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se evidencia en la tabla 1 y la figura 3, la comparación de resultados de la prueba
diagnóstica y la prueba de validación comprueban la efectividad de la implementación de la
metodología convergente para fortalecer los aprendizajes en la asignatura de Física. Es
común señalar, los estudiantes cuando presentaron el Pre-test obtuvieron un 29,6 % de
preguntas correctas, demostrando así un bajo rendimiento en la asignatura evaluada. No
obstante, al utilizar la metodología convergente como estrategia innovadora, los resultados
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fueron de un 75,8 % de preguntas correctas, evidenciando la capacidad de aprehensión de los
educandos al utilizar la estrategia de carácter motivadora y facilitadora de los aprendizajes.
A continuación, se muestra la tabla de comparación de la prueba diagnóstica y la evaluación
de validación:
Tabla 1. Comparación de resultados del Pretest y el Postest.
Comparación de resultados de la prueba diagnóstica y la prueba de validación
PRE-TEST
POS-TEST
Preguntas
Correctas
Incorrectos
Correctas
Incorrectos
1
21%
79%
76%
24%
2
24%
76%
70%
30%
3
30%
70%
79%
21%
4
18%
82%
80%
20%
5
24%
76%
71%
29%
6
19%
81%
74%
26%
7
48%
52%
83%
17%
8
39%
61%
75%
25%
9
38%
62%
70%
30%
10
35%
65%
80%
20%
Promedio
29.6 %
70.4 %
75,8 %
24,2 %
Fuente. Autores de la propuesta metodológica.
Los anteriores datos se hacen visibles mediante la gráfica representativa de la comparación
del Pre-test y Pos-test aplicado a los estudiantes del grado undécimo en la que se evidencia
el cambio significativo que se obtuvo con la aplicación de la nueva metodología de
aprendizaje.
Figura 3. Análisis estadístico del desempeño de los estudiantes.
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Fuente. Autores de la propuesta metodológica.
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Discusión
En analogía con lo sostenido por Pérez, Builes y Rivera, esta nueva metodología de
aprendizaje convergente invitan al docente a correlacionar las Tecnologías de la Información
y la Comunicación TIC con sus contenidos, plan de áreas, resultados de pruebas
institucionales y estandarizadas, con el fin de fortalecer los aprendizajes. De aquí que, su
aplicación en la Institución Educativa San Miguel generó un impacto positivo, por lo que fue
implementada en el PEI como una estrategia flexible y facilitadora puesta en práctica por
docentes de otras áreas, en coherencia con el modelo pedagógico constructivista de la
institución que le da un papel activo al estudiante en todo el proceso de aprendizaje, tal como
afirma Franco.
En lo referente al recurso tecno-científico de la guía QR es fundamental indicar que la
aplicación de la guía evidenció lo señalado por Marza, Cruz y Manchampanta como un
cambio en la actitud de los docentes y los estudiantes en la forma de facilitar la transferencia
y adquisición de conocimientos y crear innovación, a la vez que dinamiza la labor educativa
del docente en los diferentes campos de enseñanza, logrando beneficios directos en los
estudiantes puesto que obtendrán entornos, ambientes modernos y recursos que mejoren el
proceso de aprendizaje.
Es importante señalar que la propuesta metodológica de aprendizaje convergente camina de
la mano con lo sugerido por Grande, Cañón y Cantón, cuando afirman que la educación no
debe estar al margen de estas ideas tecnológicas ya que nos veríamos devorados por una
vorágine en la que riesgos y ventajas mutan a un ritmo acelerado.
CONCLUSIONES
El primer elemento diferenciador fue identificar las líneas de acción, el cual consistió en
analizar el contexto educativo como estrategia de solución para la reorientación de las
prácticas pedagógicas, lo que llevó a indagar sobre los requerimientos preestablecidos para
lograr la identificación de ambientes de aprendizaje en un contexto ideal, capaz de cambiar
el pensamiento tradicional por clases innovadoras de impacto social como un factor
fundamental para iniciar los aprendizajes pragmáticos.
Posterior a eso, y con base en el segundo elemnto diferenciador, el cual fue estructurar los
componentes temáticos de manera pertinente como recurso didáctico de aprendizaje. En este
caso, la didáctica de apoyo fue a través de las guías QR que se organizaban en contenidos,
prácticas y evaluaciones de manera flexible. Cabe señalar, los resultados obtenidos en la
recolección de datos marcaron las pautas para el desarrollo de la metodología. Asimismo, la
identificación del contexto contribuyó a restructurar los aprendizajes, elaborar nuevas guías
con características flexibles y pertinentes, dinamizar los aprendizajes con contenido
audiovisual y simplificar de guías para contribuir con el medio ambiente según los estándares
de ODS.
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Como secuensia relacional, el tercer elemento diferenciador estuvo encaminado a unificar
los aprendizajes a partir de los diferentes ambientes de aprendizaje. En él se destacó el
desempeño de los estudiantes al finalizar la implementación. Igualmente, brindó solución a
una serie de problemáticas institucionales que hacían referencia a la interrupción de saberes,
disminución en la curva de calidad y división contextual de aprendizaje. Por tal razón, se
puede deducir que las etapas de investigación fueron de gran contribución para el desarrollo
del proyecto y su interacción con los estudiantes.
Finalmente, la metodología convergente favoreció el aprendizaje de los estudiantes teniendo
en cuenta el análisis estadístico, comparando los resultados del 29,6 % obtenidos en el Pretest
con los resultados del Postest de un 75,8 % de rendimiento académico. Otro factor favorable,
son las actividades resueltas por los estudiantes, el cual, gracias a la metodología se logró dar
respuestas a un alto contenido de complejidad. Despues de su ejecución, cabe detacar, el
impacto de la experiencia relacionó los diferentes contextos y su implementación
interdisciplinar con miras a brindar solución en otros establecimientos escolares.
RECOMENDACIONES
La implementación de la metodología convergente debe ser parte del Proyecto Educativo
Institucional PEI para garantizar una articulación de las diferentes áreas en beneficio de los
estudiantes. Es indispensable resaltar que para la implementación de una estrategia
metodológica es necesario desarrollarla bajo una estructura organizada que comprenda una
programación cronológica encaminadas a la estimulación de las habilidades educativas.
Es necesario resaltar que todo proceso educativo debe ser mediado por diversas actividades
didácticas, que faciliten la comprensión del contenido conceptual, teórico y práctico, sin dejar
de lado el rigor que dicho estudio merece. Los docentes deben apropiarse de la metodología
para desarrollar estrategias que le permitan tener en cuenta la creatividad, disponibilidad y
destrezas, que de una u otra manera determinaran la calidad de los procesos académico a
corto, mediano y largo plazo.
El presente estudio investigativo se visualiza para ser tomado como una guía didáctica y
personalizada que se acople a las necesidades que presenta la población. Se aspira que el
trabajo expuesto en este artículo sea estudiado por otros docentes e investigadores como
motivación para ahondar en la investigación educativa mediante sus apreciaciones y buscar
soluciones para el progreso en la calidad de todos los procesos de intervención en el aula de
clase.
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RESUMEN
La Exhacienda Zotoluca, ubicada en el municipio de Apan Hidalgo, México, formó parte
importante de la producción pulquera de la región. Partiendo del concepto de reutilización
como medio para la conservación, se analiza la opción de albergar actividades dentro de este
edificio de gran valor patrimonial. Esto con el fin de apoyar las labores propias de las zonas
urbanas, fomentar el turismo y contemplar las necesidades mismas de la población aledaña,
es decir, un espacio servidor. Además, se busca que el proyecto forme parte importante de
una posible Ruta de Haciendas, que interactuará con todos los bienes culturales inmuebles
encontrados en la región y con la riqueza del paisaje rural existente.
Palabras clave: Reutilización, patrimonio edificado, intervención, paisaje cultural.
ABSTRACT
The Exhacienda Zotoluca, located in the municipality of Apan Hidalgo, Mexico, was an
important part of the pulque production of the region. Starting from the concept of reuse as
a means for conservation, the option of hosting activities within this building of great heritage
value is analyzed. This in order to support the tasks of urban areas, promote tourism and
contemplate the very needs of the surrounding population, that is, a server space. In addition,
it is intended that the project forms an important part of a possible Haciendas Route, which
will interact with all the immovable cultural assets found in the region and with the richness
of the existing rural landscape.
Keywords: Reuse, built heritage, intervention, cultural landscape.
INTRODUCCIÓN
En Hidalgo la elaboración del pulque constituyó una de las riquezas del estado durante varios
siglos, y a finales del XIX favoreció al desarrollo de grandes conjuntos arquitectónicos
destinados a su producción. Al iniciar la Revolución Mexicana las haciendas pulqueras, que
eran zonas industriales y que producían millones de pesos, empezaron, por un flanco, a
resentir la presencia de la industria cervecera que nacía en el centro y norte del país, y por
otro, las presiones agrarias de los diversos grupos revolucionarios que deseaban e intentaron
hacerse del control de esas haciendas, con lo cual lograron destruir en gran medida a la
industria. En la región de Apan aún sobreviven las estructuras de algunas haciendas pulqueras
que nos hablan de la bonanza de aquellos tiempos, pero en su mayoría se encuentran
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abandonadas y con graves problemas de mantenimiento. Como ejemplo tenemos el caso de
la Exhacienda pulquera Zotoluca.
Hoy en día es importante conservar los testimonios y manifestaciones culturales del pasado,
ya que forman parte de nuestro patrimonio cultural, el cual entendemos como los bienes
materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la
historia. Se tratan de bienes que nos ayudan a formar una identidad como nación y lograr un
mejor desarrollo como personas y sociedad.
El presente proyecto, el cual busca un rescate de dicho patrimonio, se basa en el concepto de
reutilización como medio para la conservación. A lo largo de esta investigación se expondrá
que la reutilización del patrimonio edificado puede generar una transformación urbanoregional, a través de la adecuada valoración y entendimiento de la funcionalidad de la
compleja estructura de la hacienda pulquera, la cual solamente puede intervenirse con pleno
conocimiento de su funcionamiento original, de su historia y de sus implicaciones espaciales
tanto internas como externas.
Por lo tanto, el objetivo principal es desarrollar un proyecto integral de rescate para la
Exhacienda Zotoluca, que establezca soluciones integrales a problemas específicos a través
de:
1. Plan Maestro Urbano Regional, el cual establecerá rutas de interacción entre todas las
edificaciones que forman parte del patrimonio arquitectónico identificado en la zona, a través
de la implementación de alternativas de movilidad.
2. Plan Maestro de Conjunto de la Exhacienda Zotoluca, el cual determinará los criterios de
intervención del conjunto, consolidándolo como un grupo de edificios vinculado en forma y
función con el espacio abierto, ya que la Exhacienda será el punto de llegada de todas las
rutas, tipificándose como un espacio al servicio del turismo y de la población local.
Con la finalidad de exponer de una forma completa los alcances de cada etapa de análisis, el
presente trabajo se desarrolló con base en la metodología que a continuación se describe
brevemente, la cual nos permite obtener espacios funcionales de acuerdo con las
características ambientales y urbanas del sitio:
• Una etapa de análisis que presenta los antecedentes, las características de los factores
físicos, urbanos y paisajísticos del área de estudio, presenta un panorama general de la
problemática y necesidades a resolver.
• Un diagnóstico que permite identificar las causas y efectos de los elementos y factores
identificados en el análisis que explican la problemática del sitio.
• El Plan Maestro Urbano Regional expresará claramente el ordenamiento de las actividades
en los espacios idóneos. Para la correcta ejecución del plan maestro se desarrollará un plan
de manejo que contiene políticas y estrategias que dan sentido y unidad al proyecto, además
de generar proyectos puntuales.
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• El Plan Maestro de Conjunto es un programa que rige las acciones especificadas a través
de la zonificación, por lo tanto, debe establecer los criterios de diseño de todos los proyectos
puntuales que se generaron.
Por último, para garantizar la permanencia de los inmuebles históricos se involucra un
sentimiento de desprendimiento que implica el disfrute colectivo y respetuoso del patrimonio
arquitectónico, asumiendo un compromiso social con el futuro.
De esta manera al realizar trabajos adecuados de reutilización en la Exhacienda Pulquera
Zotoluca, se garantiza su conservación y trascendencia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis
Las haciendas productoras de pulque han tenido un importante papel en la historia y la
arquitectura rural de México, ya que conforman un patrimonio de primer orden. (Monterrubio
2007:11)
Como se mencionó anteriormente, la Exhacienda Zotoluca se localiza en Apan, la antigua
capital del pulque, situada en la parte sureste del estado de Hidalgo; su municipio es el eje
central de la región conocida como los “Llanos de Apan”, que abarca territorios de Hidalgo
y Tlaxcala; la información se presenta en la Figura 1.

Figura 1:
radios de
de Hidalgo y Tlaxcala
Zotoluca, 2013. Datos
Puentes Federales
Adriana Ruiz Espinosa. 2015.

Gráfico que muestra los
influencia en la región
conforme al poblado de
del sitio de Caminos y
(CAPUFE), 2010. Elaboró:

La Exhacienda Zotoluca tiene una relación directa con su entorno y forma parte de un paisaje
cultural que está presente en el colectivo imaginario, el cual ha sido plasmado en el arte como
una recreación de la iconografía rural mexicana.
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A pesar de que la principal actividad de la región sigue siendo agrícola, es importante señalar
que no queda nada del paisaje histórico de los agaves pulqueros cultivados (paisaje pulquero).
Es decir, el paisaje de la región se ha transformado obedeciendo a la materialización del
nuevo cultivo que se desarrolla en la zona: campos de cebada. Por lo que la evolución de la
estructura agrícola aún no ha sufrido una trasformación socio-productiva del paisaje rural.
En cuanto a la demografía, en el polígono de estudio, el 50% de la población se distribuye en
los municipios correspondientes al estado de Tlaxcala (Calpulalpan y Benito Juárez) y otro
50% de la población se localiza en los municipios correspondientes al estado de Hidalgo
(Apan, Chimalpa Tlalayote, Los Voladores, Zotoluca de Veloz y Emiliano Zapata).
La Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Ocupada (PO) corresponden a
la media nacional, la cual nos dice que aproximadamente el 40% de la población es
económicamente activa y el 85% de ésta se encuentra laborando. (INEGI 2009)
De esta manera la localidad de Calpulalpan se convierte en el nodo poblacional más
importante a considerar como público objetivo, por su cercanía a la Exhacienda.
El pulque y el ferrocarril
La ubicación de las haciendas se debe a la geografía del sitio donde se asentaron, a su
estructura y a su jurisdicción económica, política, civil y religiosa. Las haciendas se
relacionaban por la producción, que correspondía a la integración de tierras de labranza y
estancias de ganado.
Durante el porfiriano las haciendas pulqueras lograron su mayor apogeo, pues creció la
demanda del producto, esto fomentó la multiplicación de las vías férreas, facilitando el
transporte de la mercancía.
Las estaciones que están ligadas a las haciendas, han adquirido progresivamente una
importancia histórica, sociológica y estética que sobrepasa su simple función técnica; por lo
tanto, su función anterior y su función actual son una base principal para la elaboración del
Plan Maestro urbano regional.
En el área de estudio actualmente quedan 8 haciendas y 5 estaciones de ferrocarril que en su
mayoría están catalogados por el INAH.
Inmueble y sus características arquitectónicas
La complejidad de esta hacienda sólo puede concebirse como un conjunto de siete edificios
con características formales independientes, que responde a la actividad para la que fueron
erigidas y donde es evidente la diversidad e interrelación de los espacios que posee (ver la
Figura 2).
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1.-Acceso
2.-Casa grande
3.-Iglesia
4.-Oficinas y frontón
5.-Antiguo tinacal / Casa del mayordomo
6.-Calpaneria
7.-Nuevo tinacal
8.-Estructura de gasera

Figura 2: Vista general de la Exhacienda Zotoluca, 2013. Fotografía: A.R.H, 2013.
El área total de la hacienda es de 30, 182 m2. Alberga 7 edificios donde la Casa Grande es el
elemento principal situado en el centro del conjunto. El actual aspecto de la Casa Grande, la
capilla y el tinacal corresponde a una remodelación iniciada durante la época porfirista, obra
que quedó inconclusa (ver la Figura 3,4,5,6,).
Elementos portantes:
Núcleos centrales de muros, material tradicional como adobe, muros mixtos de tierra y de
piedra:
Muros de adobe.
Mampostería de piedra.
Muros de “limosna”: adobe, piedra, ladrillo, cal y pedacería de madera, ladrillo y piedra.
Jambas y dinteles de ladrillo con aparejo sencillo.
Columnas de ladrillo y madera.
Pilastras de ladrillo y adobe.
Cubiertas:
Terrado: viguería de madera y ladrillo
Revestimiento:
Enjarre de cal
Cal-arena
Cemento-arena
Yeso
Sillares simulados
Revestimiento de ladrillo
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Figura 3: Vista general de la Casa Grande, Fotografía: Adriana Ruiz Espinosa.. 2013.

Figura 4: Vista general de la troje, Fotografía: Alejandra Rodríguez Hernández, 2013.

Figura 5: Vista general del Antiguo tinacal / casa del mayordomo, Alejandra Rodríguez
Hernández, 2013.

Figura 6: Vista general del nuevo tinacal, Adriana Ruiz Espinosa. 2013.
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Diagnóstico
El proceso de fabricación, distribución, comercialización y consumo del pulque conformaron
un entramado cultural, dando origen a costumbres, tradiciones y prácticas sociales que
permearon a toda la población, tanto rural como urbana. La cultura del maguey y del pulque
tiene en los cascos de hacienda sus representaciones arquitectónicas más relevantes.
El valor excepcional y sobresaliente de la hacienda nos obliga a considerar dos tipos de
valoración que nos permitan realizar un seguimiento coherente en la evolución de este bien
inmueble.
Aparte de su valor intrínseco como testimonio del desarrollo económico de la zona, la
Exhacienda Zotoluca es importante por su arquitectura, pues nos presenta las características
estilísticas, espaciales, constructivas y de materiales empleados con su correspondiente
momento histórico. También se deben reconocer sus valores intangibles los cuales se
vinculan con algún recuerdo, emoción sentido de pertenencia de la población aledaña al sitio.
La hacienda pulquera se concibió inicialmente como un conjunto, cuyo resultado fue la
exitosa interacción entre espacios abiertos y cerrados, logró también el equilibrio y
convivencia entre macizos y vanos, entre las bardas protegidas con torreones (que marcan
una horizontalidad acorde con el paisaje natural), e interiores (el casco), entre balcones y
portones que destacan una mayor apertura al exterior.
Por esta razón, es importante señalar que se tiene una gran ventaja al proponer una
reutilización en la hacienda, ya que con la relación de los espacios es posible aprovechar
integralmente el conjunto respetando la distribución original sin mayores cambios.
La generosa disposición de los antiguos establecimientos cumplirá ahora con una nueva
función; al actualizar el uso de éstos se cubrirán las necesidades actuales de la sociedad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Plan maestro urbano regional
La cultura y el turismo se engarzan actualmente en una simbiosis necesaria para el desarrollo
económico de determinadas áreas geográficas, posibilitando tanto la creación de empleo
como la vertebración de los ingresos necesarios para conservar y/o recuperar el patrimonio
que hemos recibido de nuestros antepasados. (ICOMOS 2011:244). Con base en el análisis
de la zona y en la riqueza patrimonial que ofrece la región (que cuenta con una red de
haciendas y estaciones de ferrocarril), se desarrolla un plan maestro urbano regional, que
propone una serie de rutas para generar diferentes tipos de recorridos en un radio no mayor
a 16 kilómetros. También se está proponiendo el uso de diversos tipos de transporte para
crear opciones que enriquezcan la movilidad la información se presenta en la Figura 7 y
Figura 8.
Es importante mencionar que la movilidad es ante todo un atributo de las personas y no de
los lugares. Refiere a la acción de un cuerpo que deja el lugar o espacio que ocupa y pasa a
ocupar otro. En este sentido es sinónimo de desplazamiento ya que tienen el mismo
significado. (Ramírez, 2009:7)
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Figura 7: Plan maestro urbano-regional. Elaboración propia a partir de plano topográfico
INEGI. Elaboró: Alejandra Rodríguez Hernández, 2013.
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Figura 8: Tramos de tipo de rutas, Elaboró: Alejandra Rodríguez Hernández, 2013.
La Exhacienda Zotoluca servirá como conector urbano entre los principales municipios de la
región, para fomentar la mejora del sistema vial de la zona, y se le denominará Nodo
intramodal Z.
Plan maestro de conjunto de la Exhacienda pulquera Zotoluca
Tomando en cuenta que históricamente la hacienda tenía una zonificación muy particular que
confinaba espacios para diferentes actividades realizadas por diferentes usuarios dentro de
un gran conjunto, pretendemos recuperar el concepto básico de mezclar usos y funciones
espaciales perfectamente delimitadas dentro de la Exhacienda, todo esto con la finalidad
detener diferentes actividades tanto para los locatarios como para los turistas foráneos. Para
su desarrollo especificamos las siguientes zonas: la información se presenta en la Figura 9.
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•

Zona
recreativa-cultural:
Terminal,
cicloestación, caballerizas, paseo del
agave, tinacal.

•

Zona educativa: Escuela, talleres, frontón,
canchas.

•

Zona de integración espacial: Circulación
peatonal, áreas de descanso, áreas
verdes.

Figura 9. Zonificación general en la propuesta de reutilización de la Exhacienda Zotoluca.
Elaboró: Adriana Ruiz Espinosa, 2013.
El Nodo intramodal Z es el punto medular del recorrido, ya que es el proyecto que se
fundamenta en la reutilización de la Exhacienda pulquera Zotoluca. En primera instancia se
hace un ajuste en la vialidad que lo conecta, debido a que actualmente existe poco espacio
entre el muro perimetral y ésta, con el propósito generar un acceso más digno hacia la hacienda y más seguro para los usuarios.
La propuesta consta de una cicloestación, establos, estacionamiento, museo del pulque, área
deportiva y una escuela técnica. Esto con la finalidad de tener diferentes actividades tanto
para los locatarios como para los turistas foráneos. Tomando en cuenta que históricamente la
hacienda tenía una zonificación muy particular, que confinaba espacios para diferentes actividades realizadas por diversos tipos de usuarios en un gran conjunto, se pretende recuperar el
concepto básico de mezclar usos y funciones espaciales perfectamente delimitadas dentro de
la Exhacienda, con la finalidad de tener diferentes actividades tanto para los locatarios como
para los turistas foráneos. Para su desarrollo se especifican cuatro zonas: la escolar, la
deportiva, la cultural y la patrimonial.
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01. Paseo del agave
02. Museo del agave
03. Zona de ecotecnias
04. Zona de servicios
05. Patio central
06. Centro Educativo de Formación Profesional (C.E.F.P)
07. Explanada principal
08. Nodo intramodal z
09. Centro de Interacción Poblacional (C.I.P)
10. Baños secos
11. Talleres de Educación para la Salud (T. E. S.)
12. Talleres de Educación Industrial (T.E.I.)
13. Zona de recreación
14. Zona de recreación
15. Acceso
16. Canchas deportivas
17. Estacionamiento
18. Foro al aire libre

Figura 10: Plano de conjunto de la propuesta de reutilización de la Exhacienda Zotoluca.
Elaboró: Alejandra Rodríguez Hernández, 2014.
La idea general del tratamiento del conjunto parte de la apropiación del espacio y la conexión
con el paisaje rurales, es decir, la intervención se integra perfectamente en la zona porque se
propone una construcción tradicional, basada en materiales y técnicas constructivas populares en el caso de los edificios más antiguos del conjunto. En lo que respecta a los inmuebles
que requieran de una intervención mayor, se buscará que ésta sea contrastante y se diferencie
claramente la etapa constructiva. Por esta razón, se utilizarán cuatro materiales básicos:
piedra, tierra, tabique y acero. Éstos se van adecuando en todo el proyecto para resaltar y
respetar las cualidades estéticas de los edificios existentes. Otro aspecto importante es la
vegetación por utilizar, se ha considerado el matorral y los de bajo mantenimiento.
CONCLUSIONES
El caso de estudio propone la reutilización de una Exhacienda Pulquera en el estado de
Hidalgo. Actualmente se encuentra en situación de abandono debido a que los dueños no
cuentan con el capital necesario para ponerla en pie, y quizá tampoco tienen noción de cuál
sería el uso adecuado, o bien, si es necesaria la prevalencia de este edificio.
Con el previo conocimiento de las condiciones físicas del territorio y de la identificación de
las deficiencias de equipamiento, podemos concluir que se requiere de una acción urbanoregional que esté sustentada tanto en aspectos teóricos, como técnicos y ambientales, cuyo
fundamento sea mejorar las condiciones de vida de la población, aterrizado en propuestas
concretas de acción.
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Por esto, este trabajo es un ejemplo de soluciones integrales y específicas, que reflejan la
visión de un maestrante en Reutilización del Patrimonio Edificado, como un profesional que
se dedica al diseño y construcción de nuevos espacios; buscando el equilibrio entre el
contexto y la historicidad del espacio; tomando en cuenta los valores intrínsecos de los
mismos, así como las alternativas tecnológicas que hagan factible las propuestas de solución,
razón por la cual se propone una integración de todos los inmuebles patrimoniales localizados
en la región, a través de diferentes rutas.
Partiendo la conceptualización de la reutilización como medio para la conservación del
patrimonio edificado, este trabajo presenta de primer instancia un plan maestro urbano
regional, para el ordenamiento de la movilidad regional, la valoración del paisaje y el
incremento del equipamiento educativo; con la finalidad de incrementar la ofertar turística y
el reconocimiento cultural, consolidando el espacio público como estructurador del espacio
urbano y de la imagen regional, como alternativa de desarrollo urbano.
La Reutilización de la Exhacienda Zotoluca tiene una importancia estratégica, pues
contribuye a que en la región se desarrolle un proyecto que beneficie a dos estados
colindantes. Por tanto, es indispensable considerar las múltiples funciones del espacio abierto
y construido, así como su importancia en el crecimiento de la calidad de vida de los habitantes
de esta ciudad, conscientes de que el ser humano requiere de lugares de socialización para su
pleno desarrollo, y que sus características ubicación no deben obedecer al capricho de las
autoridades, sino a las funciones y potencialidad de una región. Es conveniente desarrollar
una adecuada planificación para poder crear un proyecto detonador. Con esto, se propone la
reutilización, renovación y creación de espacios sociales, espacios públicos que trasciendan
en un proceso de conservación integral.
Por lo tanto, la propuesta de reutilización plantea un proyecto comprometido con su entorno,
su gente, su historia y es además responsable de potencializar las virtudes y valores de la
Exhacienda Zotoluca.
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NUTRICIÓN Y SALUD EN CONTEXTOS MULTICULTURALES COMO
MECANISMO DE PROMOCION DEL DESARROLLO INFANTIL DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE
RIOHACHA LA GUAJIRA DISTRITO TURÍSTICO
Yatsira Eliut Jaramillo Peñaloza
Universidad de La Guajira, Colombia
yjaramillo@uniguajira.edu.co
RESUMEN
El presente estudio investigativo se enmarca dentro de la línea de investigación cualitativa,
descriptiva, identificando, y analizando la nutrición y salud en contextos multiculturales
como mecanismo de promoción del desarrollo infantil de los niños y niñas del hospital
nuestra señora de los remedios de Riohacha la Guajira distrito turístico. La investigación
parte de la realidad del choque social, cultural, político, familiar y económico que
actualmente vive la Guajira desde diferentes puntos locativos con relación a la salud y a la
nutrición. Por lo anterior, se determinó que el factor salud afecta más directamente a los niños
y niñas de zona rural que la urbana, como partida se tendrá en cuenta el contexto multicultural
de proveniencia de cada menor y cada una de las dimensiones existentes en la escala de
desarrollo en cada una de las dimensiones tales como corporal, estética, cognitiva y
comunicativa.
Palabras clave: nutrición, salud, contexto, multicultural, desarrollo infantil.
ABSTRACT
This research study is framed within the qualitative, descriptive line of research, identifying,
and analyzing nutrition and health in multicultural contexts as a mechanism for promoting
child development of children at the Nuestra Señora de los Remedios Hospital in Riohacha
la Guajira tourist district. The research starts from the reality of the social, cultural, political,
family and economic shock that Guajira is currently experiencing from different locations in
relation to health and nutrition. The health factor affects children in rural areas more directly
than in urban areas, as a starting point, the multicultural context of origin of each minor and
each of the existing dimensions on the scale of development in each of the dimensions will
be taken into account such as corporal, aesthetic, cognitive and communicative.
Keywords: nutrition, health, context, multicultural, child development.
INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como propósito fundamental, investigar la Nutrición Y Salud En
Contextos Multiculturales Como Mecanismo De Promoción Del Desarrollo Infantil De Los
Niños Y Niñas Del Hospital Nuestra Señora De Los Remedios De Riohacha La Guajira
Distrito Turístico. La investigación parte de la realidad del choque social, cultural, político,
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familiar y económico que actualmente vive la Guajira desde diferentes puntos locativos con
relación a la salud y a la nutrición. Ésta se realizó con los niños y niñas hospitalizados en el
pabellón de recuperación nutricional. Se realizó un estudio en la línea desarrollo infantil en
contextos multiculturales.
Con un enfoque cualitativo, que explora, describe e interpreta la realidad, se utilizó un diseño
no experimental con una metodología de IAP utilizando instrumentos cualitativos y técnicas
cuantitativas en cuanto al análisis de los resultados, tales como: La observación y la encuesta.
Como bases teóricas se consideran los aportes de: mackenzie carolina, Alessandro Seppilli,
Grande Covián, kaivola-Bregenhoj, entre otros. El análisis, la identificación y descripción de
cada una de las dimensiones del desarrollo infantil de los niños y niñas permitió dar a conocer
como se ven afectados por la mala nutrición y salud. Este trabajo suministra estrategias
metodológicas – pedagógicas para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la
escuela, con base en las fuentes teóricas consultadas; teniendo presente la participación de
maestros, padres de familia y estudiantes.
Es importante anotar que la nutrición es uno de los principales pilares de nuestra salud y la
salud una de los factores más importantes de la vida y de la felicidad porque es también la
condición física que presenta una persona como el resultado de balance entre sus necesidades
e ingesta de energía y nutrientes. La nutrición y la salud es una temática bastante amplia que
se manifiesta en todas las etapas de la vida para poder subsistir, como estudiantes
investigadoras escogimos esta temática de suma importancia para el desarrollo infantil en sus
diferentes dimensiones como la corporal, estética, cognitiva y comunicativa de los niños y
de las niñas en un contexto multicultural. Sin embargo, en Colombia la desnutrición no solo
pasa factura en términos de desarrollo. Distintas voces señalan que los niños literalmente
mueren por problemas de salud asociados al hambre, hay departamentos que alcanzan, como
es el caso de Vaupés, donde la desnutrición crónica afecta al 34,7 por ciento de los menores
de cinco años, o en La Guajira, con un 27,9 por ciento.
Si bien es cierto que la nutrición, hace referencia a un proceso fundamental para el desarrollo
integral de las niñas y niños, mediante el cual el organismo asimila y aprovecha los nutrientes
que obtiene de los alimentos. El estado nutricional impacta la sobrevivencia y la calidad de
vida, por ello es uno de los mejores indicadores para evaluar el estado de salud de niñas y
niños. Las condiciones de salud, así como las de nutrición, son el resultado de la interacción
de determinantes biológicos, sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales, que
configuran las circunstancias en las que se nace, se crece y se vive. De acuerdo con Unicef,
la desnutrición crónica, que se diagnostica cuando la talla y el peso no corresponden a la edad
de la persona, está asociada a situaciones de pobreza, y tiene un enorme impacto en el
desarrollo. En La Guajira, los casos de desnutrición más extremos han llevado a 278 niños a
la muerte entre el 2009 y el 2013, según cifras del DANE.
Esta crisis toca fondo no solo afecta a la educación, también a los centros médicos, hospitales,
hogares, que a su vez buscan alternativas pedagógicas, medicas, científicas u otras para
disminuir el mal hábito de la nutrición y salud en los niños y niñas de hospital nuestra señora
de los remedios de la ciudad de Riohacha, distrito turístico.
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La importancia es entonces recalcar el concepto de desarrollo desde lo simple a lo complejo
como lo evidenciaremos en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios donde los padres o
cuidadores de los menores se les sale de las manos el bienestar, cayendo en una desnutrición
profunda o enfermedades descuidadas desde el principio y observar desde la ignorancia como
su desarrollo poco a poco se va decayendo o sus vidas se van apagando. Con base en lo
anterior, se observa en Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira
distrito turístico que los niños y niñas se muestran con bajo peso, sus emociones son
opacadas, su desarrollo corporal en cuanto talla y peso no son los adecuados, su capacidad
de expresión es confusas porque no se evidencia el placer de la auto expresión y la
creatividad.
Por otro lado, también los padres son pocos afectuosos y muestran un desinterés por a
aprender un nuevo conocimiento. Actualmente, algunos estudiantes en prácticas de diferentes
carreras manifiestan que el estado y algunas organizaciones contratadas para el bienestar de
estos aplican poco sus intervenciones, funciones y recursos destinados para el bienestar de
los niños y niñas, ignorándolos y llevándolos al olvido hasta tal punto al carrusel de la muerte.
El Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira distrito turístico está
ubicada en el centro de la ciudad de Riohacha, el cual es una comunidad de comerciantes
influenciada de la cultura occidental Guajira criolla (alijunas).
Por lo anterior, esta investigación destacaremos la dimensión del desarrollo físico que incluye
las bases genéticas del desarrollo, el crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo,
los cambios en el desarrollo motor, los sentidos y los sistemas corporales, se relaciona con
temas de cuidado de la salud, la nutrición, el sueño, el abuso de drogas y el funcionamiento
sexual. Razón por la cual se determinó, que en la población indígena la salud y la nutrición
se ve bastante afectada en todas las dimensiones del bienestar humano (dimensiones
corporales, estética, cognitiva y comunicativa). Por no tener centros de salud en su mismo
contexto comunitarios y su desplazamiento a la ciudad es de difícil acceso. Por todo esto, es
un tema que nos interesa conocer en profundidad, para saber identificar la nutrición y salud
en contextos multiculturales como mecanismo de promoción del desarrollo infantil de los
niños y niñas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira distrito
turístico.
Bien lo dicta el estado que el Interés Superior del Niño es un principio imperativo que obliga
a todas las personas y autoridades a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos
los derechos humanos de niños y niñas, ya que dependen de padres o autoridades
responsables quienes deben tomar decisiones por ellos. Este principio debe ser aplicado en
todas las acciones, en especial las relacionadas con salud ya que les garantiza el derecho a la
vida desde el mismo momento de la concepción. El derecho del niño y de la niña a la salud
comienza con el acto de brindar a la madre y a la pareja, el apoyo y la asesoría necesarias en
la preparación para la gestación, el parto y la crianza, de tal forma que pueda establecerse
una relación profunda entre la madre, el padre y el niño o niña, desde el primer instante.
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La gestante y su familia, le deben brindar al niño o niña por nacer, todos los cuidados y
atenciones requeridas, asistiendo a los controles prenatales y acatando los tratamientos y
recomendaciones dadas por el personal de salud, sobre cualquier otro interés de los padres.
Por ejemplo, cuando un niño o niña requiere una transfusión sanguínea, pero sus padres no
consienten el procedimiento porque su orientación religiosa no permite el tratamiento, el
Estado a través de las autoridades competentes debe suplir la autorización de los padres y
autorizar el procedimiento médico ya que el derecho a la salud y a la vida, priman sobre el
derecho a la libertad de cultos religiosos de los adultos. El Sistema de Salud de Colombia se
rige por los postulados constitucionales de Universalidad, Solidaridad y Eficiencia, sienta sus
bases en un sistema de aseguramiento que a su vez se rige entre otros, por los principios de
equidad, igualdad, calidad, prevención, enfoque diferencial y participación social, en donde
prevalece la garantía de la protección para todas las personas sin ninguna discriminación en
todas las etapas de la vida. El sistema ofrece financiamiento especial para la población más
pobre y vulnerable y genera las condiciones que protejan y mejoren la salud de la población,
siendo el bienestar y la satisfacción del usuario el eje central. Son elementos claves del
aseguramiento, la gestión del riesgo en salud, la administración del riesgo financiero, la
garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la articulación de los
servicios con el fin de asegurar un acceso efectivo a los mismos.
Por lo anterior, la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia, traza el camino de
acciones estratégicas que contribuyen a asegurar el conjunto de condiciones familiares,
sociales y comunitarias que favorecen el desarrollo integral de cada niño y cada niña durante
su primera infancia y la realización de sus derechos. Es una herramienta que sirve para
orientar la gestión intersectorial, ya que ordena todas las acciones que los niños y las niñas
deben recibir en un contexto integral y armónico. Las Atenciones de la Ruta Integral, se
organizan por grupos de edad, así: Preconcepción, Gestación al Parto, Nacimiento al Primer
mes, de 2 a 5 meses, de 6 a 11 meses, 1 año, 2 años y de 3 a 5 años 11meses. Las atenciones
de salud, incluyen las tecnologías contenidas en los planes de beneficios para los niños y las
niñas afiliados al Régimen Contributivo y al Subsidiado del Sistema de Salud.
El derecho a la Salud en los escenarios en donde transcurre la vida de los niños y las niñas
La vida de las niñas y los niños durante la primera infancia se desarrolla generalmente en el
Hogar, en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en los Servicios de Salud y en los Espacios
Públicos. La materialización de la garantía del derecho a la salud se da principalmente a
través de la prestación de los servicios en los lugares en los que los niños y las niñas
permanecen. El vivir y disfrutar del nivel más alto posible de salud de los niños y las niñas
en estos lugares se manifiesta, de la siguiente forma: En el Hogar: Teniendo en cuenta que
es el lugar donde los niños viven con su familia, reciben cariño, se sienten seguros,
protegidos, acompañados, amados y donde permanecen la mayor parte del tiempo, la familia
en su papel de formación, de protección y en el proceso de crianza, enseña y acompaña al
niño(a) en la promoción del autocuidado y en el fomento de hábitos y estilos de vida
saludables. Por ejemplo, en la enseñanza sobre la importancia del lavado de manos antes de
comer, el cepillado de los dientes, la adecuada alimentación y en la importancia que el
ejercicio representa para una buena salud. La familia también es responsable de controlar los
riesgos que puedan ocasionar accidentes de los niños(as) en el hogar, por ejemplo, mantener
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los artículos de aseo fuera de su alcance, no suministrar juegos con los cuales puedan
ahogarse, no dejarlos solos, etc. Asimismo, es responsable de afiliar al niño al sistema de
salud, llevarlo a los controles de salud, a la aplicación de las vacunas y acatar las
recomendaciones dadas por el equipo de salud. 28
Por su parte, en el Centro de Desarrollo Infantil: En su competencia de educación inicial con
calidad a la primera infancia, debe incluir en su proyecto pedagógico el fomento de acciones
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que complementan el trabajo que
la familia viene realizando con los niños y las niñas en el hogar. Una de las formas en que se
puede manifestar el derecho a la salud de los niños en el Centro Infantil, es incorporando en
el material pedagógico de lectura y de juego, aspectos relacionados con el autocuidado, y con
fomento de hábitos y estilo de vida saludables. De otra manera, los programas de formación
del personal que trabaja en los Centros de Desarrollo Infantil deben incluir los temas
relacionados con el manejo de la salud de los niños en la Primera Infancia, especialmente en
lo relacionado con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Las
Instituciones de salud deben contar con el plan de emergencia hospitalaria, para los eventos
que puedan poner en riesgo la vida de los niños que se encuentren institucionalizados.
Los servicios de salud, deben adecuarse a las necesidades de los niños y de sus familias, tener
en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos, lo cual requiere
de un modelo de atención en salud diferencial, que tenga en cuenta aspectos que van desde
la disponibilidad de traductores hasta la flexibilización de la posición del parto para las
mujeres. De igual forma, las poblaciones como, la desplazada víctima del conflicto, los niños
y niñas con alguna discapacidad o con enfermedad terminal, requieren atenciones especiales,
dada la vulnerabilidad generada por su estado de salud.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para este trabajo se realizó una investigación de carácter cuantitativo, de tipo descriptivo ya
que permite identificar, conocer la nutrición y salud en contextos multiculturales como
mecanismo de promoción del desarrollo infantil de los niños y niñas del Hospital Nuestra
Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira distrito turístico Según Hernández,
Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones
de comportamiento y probar teorías, además señalan que este enfoque es secuencial y
probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden
es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una idea, que va
acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.
La investigación es descriptiva simple ya que “Los estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sometido al análisis”. Lo que se destaca aquí es el propósito de la investigación de
describir situaciones y eventos, es decir: Como se manifiesta un determinado fenómeno.
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Se utiliza la metodología de la investigación – deductivo la cual Permite que el pensamiento
va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de herramientas e instrumentos que
permitan conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido.
Es de mucha ayuda el método estadístico matemático, “Que permite a través de tablas,
graficas, y cálculos de matemáticos de frecuencias, de porcentajes, medir cuantitativamente
los resultados de los datos recopilados” por medio de las encuestas aplicadas a los niños y
niñas del hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira distrito turístico.
La línea de investigación para esta investigación es Desarrollo infantil en contextos
multiculturales. Línea tomada documento para la formalización de líneas de investigación,
innovación, creación artística y cultural, extensión y proyección social. Octubre de 2016. La
población objeto para este estudio son los 15 niños internos en el hospital Nuestra Señora de
los Remedios, de los cuales 7 son hombres 8 mujeres, con edades entre 1 año y los 6 años.

VARIABLE

NUTRICIÓN
Y
SALUD
EN
CONTEXTOS
MULTICULTURALES
COMO MECANISMO
DE
PROMOCION
DEL DESARROLLO
INFANTIL DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL
HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE LOS
REMEDIOS
DE
RIOHACHA
LA
GUAJIRA DISTRITO
TURÍSTICO.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

DIMENCIONES

Identificar
y
Describir
la Corporal, estética,
nutrición y salud cognitiva
y
como promoción comunicativa.
del
desarrollo
infantil de los
niños y niñas del
hospital nuestra
señora de los
remedios
de
Riohacha
la
Guajira
distrito
turístico desde las
dimensiones:
corporal, estética,
cognitiva
y
comunicativa.

INDICADORES

Cultura
Hábitos
Mitos
Creencias
Pobreza
Calidad de vida
Comportamientos

Fuente propia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan los resultados obtenidos después de la implementación de la –actividades en los
niños y niñas del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la guajira distrito
turístico. En total se realizaron 20 ejercicios, referidas a la nutrición y salud en contextos
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multiculturales como mecanismo de promoción del desarrollo infantil de los niños y niñas
del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha la Guajira distrito turístico.
De igual manera, se evidencia un análisis general de los resultados de las encuestas realizadas
a los profesionales de la salud y padres de familia; el análisis e interpretación de estos datos
permitieron expresar los resultados numérica y gráficamente permitiendo describir y explicar
la nutrición y salud en contextos multiculturales como mecanismo de promoción del
desarrollo infantil de los niños y niñas del hospital nuestra señora de los remedios de
Riohacha la Guajira distrito turístico.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las observaciones realizadas por medio de las actividades desarrollas con los
niños llegamos a concluir que el grado de desnutrición es severa en niños entre las edades de
8 meses y 1 año, además alteraciones en la salud tales como afecciones en la piel y
respiración, bajo peso, caída de cabello, hinchazones que hace que el niño presente
decadencia en su salud. La desnutrición es un problema social que se presenta por distintos
factores este ellos lo económico, ya que suele pasar que en algunos casos algunas familias
no cuentan con el ingreso monetario adecuado en su hogar y por ello no alcanza para tener
en su hogar los alimentos adecuados y primordiales para una buena nutrición alimenticia que
conlleva a una excelente condición saludable.
Dando así actividades de estimulación temprana en niños menores de un año y mayores de
dos años como ayuda a la evolución de su condición médica y estimulación de su desarrollo,
además charlas informativas a los padres de familia y personal laboral del pabellón
nutricional, dando recomendaciones suministrada por la organización mundial de la salud,
sobre los alimentos que deben consumir los niños después de nacer y en sus etapas de
crecimiento resaltando la leche materna para os recién nacidos y además explicaciones de
cómo evitar la desnutrición y los factores que la conllevan entre ellos el mal higiene y a que
entidades del gobierno deben acudir para evitar estos casos de desnutrición para que
prevalezca la nutrición. Mediante el proceso de investigación que llevamos en el pabellón
nutricional del Hospital Nuestra Señora de los Remedios podemos concluir que la dimensión
más afectada en el proceso de estimulación al crecimiento del niño, es la dimensión corporal,
resaltando que cuando no se tiene la nutrición adecuada se presentan afecciones en la salud
del niño que perjudican su sistema físico-motor.
RECOMENDACIONES
Por medio de este proyecto Nutrición Y Salud En Contextos Multiculturales Como
Mecanismo De Promoción Del Desarrollo Infantil De Los Niños Y Niñas Del Hospital
Nuestra Señora De Los Remedios De Riohacha La Guajira Distrito Turístico. Se logró llegar
a las siguientes recomendaciones mediante las observaciones y actividades que realizamos
en el pabellón nutricional del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del distrito cultural
y turístico de Riohacha.
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1. Realización de ejercicios de estimulación según su edad a los niños que ingresan al
pabellón nutricional con el fin de desarrollar sus dimensiones (comunicativas, estéticas,
cognitivas, corporal).
2. Promover Adecuación de la sala de didáctica del pabellón, para que los niños se expresen
por medio del juego en compañías de sus padres.
3. Promover charlas informativas sobre los temas de desnutrición y nutrición, ya que los
padres o familiares de los pacientes suelen tener en algunos casos dudas sobre los temas.
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RUTA PEDAGÓGICA INTEGRADA SEGUN ESTILOS DE APRENDIZAJE PNL
EN LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Marlon Sánchez Manzano, Ruth Elena Hernandez Benitez, Harol Zarate
SENA Regional Guajira, Centro Agroempresarial y Acuícola,
majsanchez@sena.edu.co, rhernandezb@sena.edu.co, hzarate@sena.edu.co
RESUMEN
El estudiante de hoy es diferente en todas sus dimensiones al de hace 20 o 30 años; sus
expectativas, necesidades, formas de ver el mundo y comunicarse con él, son distintas, esto
marca diferencias en las maneras de involucrase con su aprendizaje. El proceso de
aprendizaje en los jóvenes depende de diversos factores que atienden directamente a las
formas de aprendizaje de este. En esta investigación se identificó una ruta pedagógica
integrada aplicada según los estilos de aprendizaje de la Programación Neurolingüística PNL
para la formación para el trabajo, en el centro agroempresarial y acuícola del SENA Regional
Guajira; la metodología utilizada fue mixta (Documental y de campo). Para el estudio
estadístico se realizaron encuestas arrojando resultados que permitieron identificar el estilos
de aprendizaje dominante, en el marco de las estrategias para el mejoramiento de la calidad
que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde la que se definen los
procesos de diseño, implementación y fortalecimiento pedagógico para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes y las prácticas pedagógicas en el aula, en el caso del SENA
para los aprendices en el ambiente de formación.
Palabras clave: estrategias de aprendizaje, practicas pedagógicas, formación profesional,
enseñanza- aprendizaje-evaluación, rol docente
ABSTRACT
Today's student is different in all its dimensions from that of 20 or 30 years ago; their
expectations, needs, ways of seeing the world and communicating with it, are different, this
marks differences in the ways of getting involved with their learning. The learning process
in young people depends on various factors that directly address the ways of learning it. In
this investigation, an integrated pedagogical route applied according to the learning styles of
the PNL Neurolinguistic Programming for job training was identified in the agribusiness and
aquaculture center of the SENA Regional Guajira; the methodology used was mixed
(Documentary and field). For the statistical study, surveys were conducted yielding results
that allowed us to identify the dominant learning styles, within the framework of the
strategies for quality improvement proposed by the Ministry of National Education (MEN),
from which the design processes are defined, Pedagogical implementation and strengthening
to improve student learning and pedagogical practices in the classroom, in the case of SENA
for apprentices in the training environment.
Keywords: learning strategies, pedagogical practices, professional training, teachinglearning-evaluation, teaching role.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje es el proceso mediante el cual los seres humanos adquirieren destrezas y
habilidades, sociales que permiten convivir en sociedad y es por medio de este que se tiene
la capacidad de incorporar nuevos contenidos y conocimientos a las estructuras mentales de
los individuos por medio de estrategias de conocimiento y acción, Garza y Leventhal (2006).
Actualmente una educación integral debe brindar facilidad de abordar la mayoría de los
estilos de aprendizaje, además utilizar diversas estrategias de enseñanza. A partir de la PNL
se pueden facilitar alternativas para mejorar el aprendizaje y el estudio, con herramientas
para desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático para establecer conductas que
permitan alcanzar con eficiencia un mejor desarrollo de aprendizaje, (Avendaño, 2014),
siendo un aporte y contenido importante para quien enseña, pues la preparación de la
formación esta con un plus extra que hará de la transmisión de conocimiento un momento
más efectivo y agradable para quien aprende.
Entendiendo los estilos de aprendizaje como el hecho de que cada persona utiliza su propio
método o estrategias para aprender, en el Centro Agroempresarial y Acuícola, de la regional
Guajira, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aunque se definen los estilos de
aprendizaje desde el proceso de inducción en cada de los programas de formación, no existe
una ruta de estrategias pedagógicas donde se pueda acoplar a los estilos de aprendizaje según
lo establecido por el PNL para los aprendices, los cuales tiene un estilo particular de aprender
y no es tenido en cuenta por los instructores en el desarrollo de sus contenidos; utilizan las
mismas estrategias para todos los grupos, asumiendo que todos aprenden de igual manera.
La situación anteriormente expuesta, genera una dificultad en la formación integral
profesional. El discurso pedagógico tiene un problema importante que afrontar: si bien
reconoce que todos los alumnos son diferentes; a la hora de enseñar, parece olvidarse este
principio básico y se pone en práctica una única manera que da cuenta de una homogeneidad
inexistente (Kozak, 2013).
De la misma manera en la institución utiliza la práctica pedagógica específica en función del
denominado “Método de los cuatro pasos” (tomado del modelo de TWI, entrenamiento
dentro de la industria - in situ), que consistió básicamente en lo siguiente:
1 El instructor dice y hace.
2 El trabajador-alumno dice y el instructor hace.
3 El trabajador-alumno dice y hace.
4 El trabajador-alumno hace y el instructor supervisa
La cual dio sus frutos en los primeros momentos del SENA, pero que con mucha facilidad se
nota en las prácticas docentes vigentes.
Así, es importante considerar la forma en que el instructor se prepara para desempeñar este
rol, qué tipos de conocimientos técnicos, tecnológicos, pedagógicos o didácticos debe
dominar, cuáles son los tipos de interacción que debe agenciar en el ambiente de aprendizaje,
cómo valorar sus prácticas e introducir cambios para potenciarlas, entre otros factores.
(Malagón, 2015).
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Desde el punto de vista educativo esta investigación se justifica por su intención de potenciar
los procesos de enseñanza aprendizaje mediante el uso de estrategias innovadoras,
fortaleciendo el desarrollo de las competencias, ofreciendo elementos especialmente
importantes para los aprendices para mejorar la comprensión del conocimiento de acuerdo
con su estilo de aprendizaje.
a. Ruta pedagógica Integrada
El concepto de ruta pedagógica constituye una herramienta básica para que el maestro
reflexione sobre su práctica docente, pero además, para que lo haga desde unas bases teóricas
claras. Sólo este tipo de reflexión puede darle a la construcción de conocimiento pedagógico
una base real. En la figura 1 se muestra un esquema de los componentes de la Ruta
Pedagógica Integrada la cual propone el acompañamiento pedagógico a partir de la lectura
de contexto, la reflexión pedagógica, el trabajo cooperativo y la corresponsabilidad,
orientado desde las estrategias para el fortalecimiento de la Calidad educativa. (MEN, 2017)
Figura 1. Componentes de la Ruta Pedagógica Integrada.

Fuente: Tomado
Documento
de la Ruta
Pedagógica
MEN

del
General
Integrada.

b. Estilos de aprendizaje según PNL
En el campo de la psicopedagogía, el PNL ayuda a comprender cuáles son las vías preferentes
de entrada, procesamiento y salida de la información, y cuál sería el estilo de una persona
con una vía sensorial preferente:
- Persona Visual: aprende principalmente mediante imágenes, se fija en las características
que puede ver e imaginar. Este tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, recordarán la página
del libro y los esquemas existentes.
- Persona Auditiva: aprende principalmente mediante sonidos. Aprende las lecciones como
secuencias memorizadas casi de forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá
escuchar los temas o que se los lean.
- Persona Kinestésica: percibe con gran intensidad sensaciones, emociones, procesa por el
tacto, el gusto, el olfato, y la visión y audición, pero en la medida en que estos sentidos se
pueden hacer "corpóreos", se sienten en el cuerpo. Aprende mediante el tacto, el movimiento
y las percepciones sensoriales. Prefiere las clases prácticas y mientras lee o estudia puede
estar “meciéndose” o caminando, pues necesita continuamente el movimiento.
Las investigaciones más importantes sobre los estilos de aprendizaje y su clasificación en el
plano teórico y metodológico, se pueden observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Principales conceptos sobre estilos de aprendizaje
AUTOR
CONCEPTO
Herman
Identifico dos estilos cognoscitivos de dependencia e independencia en el
Witkinn
campo visual.
David Kolb
Encontró cuatro diferentes estilos de aprendizaje basado en las
combinación entre el percibir y el procesar información: divergentes,
asimiladores, convergentes y acomodadores
Carl Jung
Estableció cuatro estilos de aprendizaje según la percepción y el
procesamiento de la información: sensitivos, intuitivos, racionales y
emotivos
David Merril Se basó en el efecto social de los patrones de conducta identificando
cuatro estilos: amigable, analítico, conductor, expresivo
A Woolfolk
Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como
indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen
que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos,
forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo,
kinestésico).
Ned
Basándose en Sperry y McLean, tomo como referente los cuatro
Herrmann
cuadrantes cerebrales que indican cómo se procesa la información y que
se representan en cuatro formas distintas de operar estos son: Cortical
derecho, Cortical izquierdo, Límbico derecho y Límbico Izquierdo
Collen Mills Tomando como referente las preferencias sensoriales que determinan
y
Neil como se procesa la información crearon el inventario VARK que propone
Fleming
cuatro estilos de aprendizaje: visual, auditivo, lector/escritor y
kinestésico.
Keefe
Agrupo las habilidades cognitivas y de percepción de la información para
identificar los siguientes estilos de aprendizaje: activo/reflexivo,
sensorial/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global.
Howard
Se basa en las habilidades y tendencias cognitivas de los estudiantes, el
Gardner
categorizo los estilos en ocho estadios de la inteligencia: inteligencia
lógico-matemática, lingüístico-verbal, corporal quinésica, espacial,
musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.
Fuente: Elaboración propia 2020
METODOLOGÍA
El acercamiento a las estrategias que utiliza el SENA desde su Modelo Pedagógico y expresa
en el PEI puesto en escena en el aula y en cada una de las acciones de instructores y
aprendices, implica una consulta y revisión de cada uno de los documentos institucionales
fundamentales para orientar las actividades de su Misión y Visión, como herramienta para
hacer llegar los conocimientos al aula y a otros escenarios de la vida académica.
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La investigación corresponde a un diseño mixto en lo cualitativo y cuantitativo, y consta de
dos (2) fases:
Fase 1 En esta fase se realizó un análisis de la situación problemática de los aprendices y se
realizaron las siguientes actividades: Revisión documental, Aplicación de test con
alternativas de respuesta politómicas, y un análisis de respuestas por comparación de estilos
de aprendizaje.
Fase 2 En esta fase se diseñó la ruta de estrategias correspondientes a los estilos de
aprendizaje de los aprendices, luego se realizó la selección de estrategias por cada estilo de
aprendizaje, según la programación neurolingüística, afines a la realidad socioeconómica,
cultural y administrativa del centro agroempresarial y acuícola.
POBLACION
El centro agroempresarial y acuícola, de la regional Guajira, del servicio nacional de
aprendizaje (SENA), ubicado en el municipio de Fonseca, para la vigencia de 2019 encuentra
matriculados 1760 aprendices, de los cuales 670 son masculinos y 1090 son femeninas, de
los cuales se encuentran activos 1688, en los distintas sectores de formación técnicos,
tecnólogos y especialización tecnológicas, en los distintos sectores económicos:
agropecuario, construcción, comercio, agropecuario, servicios, transversal, sistemas, entre
otros que son dinamizadores del sector económico y competitivo del sur del departamento de
la Guajira, esto significa que son variadas las disciplinas orientadas en el centro y por tanto
las estrategias de enseñanza deben ser igual de variadas para los aprendices, sabiendo que la
población aparte de ser mixta, son pluri étnicas y multicultural, pues los caracteres sociales
varían en cada municipio de donde provienen los aprendices, es necesario tener un rigor
científico que permita ejercer el servicio educativo con más eficiencia y eficacia, teniendo en
cuenta las formas de aprendizaje y los avances de la psicopedagogía, de los que asisten a las
formación del centro agro empresarial y acuícola. La población que se tiene en cuenta para
el desarrollo de la investigación está conformada por los aprendices del área industrial del
centro agroempresarial y acuícola, estos aprendices cuentan en promedio con edades
comprendidas entre edades de 16 y 30 años y son grupos de 1184 aprendices.
• MUESTRA
Para la toma de muestras se tuvo en cuenta la aplicación de la fórmula del cálculo del tamaño
de la muestra conociendo el tamaño de la población. Para un porcentaje de confianza de 95%
y un error del 5%, nos arrojó una muestra de doscientos veintidós (222) aprendices del centro
Agroempresarial y acuícola pertenecientes a la población.
RESULTADOS
1. Análisis de la situación problemática de los aprendices a través de la aplicación de test con
alternativas de respuesta politómicas. El grafico 1, muestra que el 36% de los aprendices del
centro agroempresarial y acuícola son de estilo de aprendizaje según la programación
neurolingüística kinestésico, siendo este el estilo de aprendizaje predominante. Valenza,
(2000) define que los que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan más
tiempo que los demás, son un poco más lentos. Recuerdan situaciones a través de las
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sensaciones que tuvieron en ese momento y prefieren mantener contacto con quien conversan
(Marcano, 2011). Su postura es muy distendida y los movimientos “miman las palabras”, se
mueven y gesticulan mucho. Su respiración es profunda y amplia, su voz es grave con un
ritmo lento y con muchas pausas (Cudicio, 1999, Tocci, 2013).
Grafico 1: Resultado del test para la identificación de los estilos de aprendizaje según el PNL

El segundo en prioridad con un 33% son los visuales, estos son capaces de pensar en
imágenes aun cuando escuchan música o en una conversación. Como perciben el mundo a
través de imágenes, piensan muy rápido, lo cual se refleja en que hablan de forma acelerada
y también mueven mucho las manos. Para los visuales es importante el contacto visual con
quien están hablando, si no es fácil que se distraigan con lo que se imaginen o lo que miren
en ese momento (Marcano, 2011). Su postura corporal es algo rígida y suelen hacer
movimientos hacia arriba. Su respiración es superficial y rápida, igual que su ritmo de habla
y tienen la voz aguda (Cudicio, 1999). El tercero y último con un 27% son los auditivos. Al
pensar recuerdan conversaciones, música y sonidos. Son metódicos y secuenciales, no hacen
las cosas a la vez, primero hacen una y luego la otra. Pueden escuchar a la otra persona sin
necesidad de tener contacto visual (Marcano, 2011). Su postura es distendida y suelen adoptar
la posición de escucha “telefónica” (una mano apoyada en la cara, como cuando cogemos el
teléfono). Su respiración es bastante amplia, su voz está bien timbrada y con un ritmo
mediano (Cudicio, 1999).
1. Relación entre el estilo de aprendizaje dominante y los resultados académicos
En la revisión del desempeño académico de los aprendices con estilo kinestésico, se observó
que alcanzaban calificaciones más altas y se destacan, mientras que los auditivos obtenían
los peores resultados, ver grafica 2. Aunque es importante reconocer que un buen instructor
se puede adaptar a los estilos de aprendizaje de los aprendices, los aprendices que sacan
mejores resultados es porque los instructores usan estrategias kinestésicas, lo cual les confiere
ventaja. De la Cruz & Rodríguez, (2012).
Los aprendices kinestésicos, están en desventaja, cuando predominan el uso de material
visual (libros, gráficos, fotografías, vídeos, presentaciones en power point o por Internet) y
los auditivos (conferencias, clases magistrales, debates, mesas redondas), tal y como señalan
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los autores. Lo más oportuno es usar en menor medida los métodos expositivos puros e
implementar métodos de enseñanza interactivos – didácticos visualmente atractivo.
Grafico 2: Rendimiento académico de aprendices según estilos de aprendizaje PNL

2.Ruta de estrategias correspondientes a los estilos de aprendizaje de los aprendices
La Ruta Pedagógica Integrada plantea las metas base para el desarrollo del fortalecimiento
pedagógico a partir del acompañamiento. Así se propone desde el equipo pedagógico del
centro Agroempresarial y acuícola conformado por instructores líderes de los diferentes
programas de formación para diseñar, implementar, evaluar y hacer seguimiento al proceso
de acompañamiento pedagógico y a la formación profesional integral. La figura 2 muestra
en 4 etapas los componentes de esta ruta propuesta.
Figura 2. Elementos propios la ruta pedagógica integrada, para su aplicación
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COMPONENTE PEDAGÓGICO
Los instrumentos pertinentes para la recolección de la información y para facilitar
la caracterización de los estilos de aprendizaje, el SENA utiliza el test de estilos
aprendizaje de Colb, sin embargo la propuesta está encaminada hacia los estilos de
aprendizaje según PNL, para lo cual incluimos las herramientas de: Test de estilos de
aprendizaje, diarios de campo y rutinas de pensamiento, que pueden usarse en este contexto
de la Ruta pedagógica integrada para el centro Agroempresarial y acuícola.

Figura 3. Pasos de la integración de acciones para determinar el uso de los estilos de
aprendizaje según el PNL

Fuente: elaboración propia, 2020

COMPONENTE METODOLÓGICO
Describe la manera cómo la ruta se organiza para la implementación.
Fundamentalmente este componente se define a partir del acompañamiento
situado y la necesidad de la formación a partir de las estrategias de enseñanza –
aprendizaje- evaluación según cada uno de los estilos de aprendizaje en PNL. En las tablas
2, 3 y 4 se relacionan cada una de ellas.

261

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ESTILO DE
APRENDIZAJE

Tabla 2. Estrategias,
método y evaluación
del estilo de
aprendizaje visual
según el PNL
Fuente: Elaboración
propia, 2020

Visual

ESTILO DE
APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

EVALUACIÓN

Exposición
manera
de
Presentar
Objetivo:
organizada información a un grupo.
Puede ser instructor o aprendiz
presentar
Permite
Ventajas:
información de manera ordenada. No
importa el tamaño del grupo al que se
presenta la información.
.
Método de casos
Objetivo: Acercar una realidad concreta
a un ambiente académico por medio de
un caso real o diseñado
Ventajas: Se considera una metodología
interesante. Se convierte en incentivo.
Motiva a aprender. Desarrolla la
habilidad para análisis y síntesis. Permite
que el contenido sea más significativo
para los aprendices.

Se puede usar para hacer la
introducción a la revisión
de contenidos. Presentar
una conferencia de tipo
informativo. Exponer
resultados o conclusiones
de una actividad.

Uso de Blog, Wikis y Google Docs
Objetivo: Manejar herramientas para
compartir información interactiva y que
además puedan ser utilizadas de manera
colaborativa.
Ventajas: Se considera una metodología
interesante. Se convierte en incentivo.
Motiva a aprender. Desarrolla la
habilidad para análisis y síntesis. Permite
que el contenido sea más significativo
para los alumnos.

Útil para la escritura de
temas ya sea de manera
individual o en equipo de
trabajar
Para
trabajo.
de
hojas
documentos,
cálculo y presentaciones
con otras personas.

Acciones para el aprendiz:
Las clases o videos online son
•
de
manera
buena
una
empezar a estudiar en casa.
Usar imágenes para ayudar a
•
o
ideas
ciertas
recordar
conceptos.
o
mentales
mapas
Usar
•
mindmaps para representar
flujo de pensamiento y el uso
de fichas (con imágenes)
puede ser muy útil a la hora de
estudiar otros idiomas.
La representación gráfica de
•
datos puede ayudar a obtener
mayor conocimiento cuando
mucha
examina
se
información.

APRENDIZAJE
Concepto:
•
Aprenden mejor cuando
escuchan. Pueden hacer esto
mediante debates cara a cara,
de uno a uno o en grupos.
•
Aprenden en clases en las que
los instructores son buenos
comunicadores.
Concepto:
••
Son
generalmente
máscuando
lentos
mejor
Aprenden
leyendo
que
los aprendices
de
hacer esto
Pueden
escuchan.
cara a cara,
debates
mediante
otros
estilos
de aprendizaje;
de uno a uno o en grupos.
••
Sus
apuntes
son
descuidados
y
Aprenden en clases en las que
son buenos
los instructores
prefieren
escuchar
a
comunicadores.
preocuparse
en
tomar
apuntes al detalle.
•
Dan sus respuestas en voz alta
o, en un escenario de examen,
•
transmiten sus respuestas en
su cabeza

Tabla 3. Estrategias,
método y evaluación
del estilo de
aprendizaje auditivo
según el PNL
Fuente: Elaboración
propia, 2020
Auditivo
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APRENDIZAJE
Concepto:
No son buenos con textos
•
escritos pero asimilan bien
gráficos,
imágenes,
diagramas, videos entre otros.
Tienen tendencia a dibujar
•
de
manera
una
como
comunicar sus ideas tanto a sí
mismos como a los demás.
Suele ser beneficioso para
•
ellos crear símbolos.
Les gustan los instructores
•
que gesticulan y el lenguaje
descriptivo o pintoresco.

Acciones del aprendiz:
•
Hacer uso de recursos de
audio como podcasts, clases o
la radio podrían ser de gran
ayuda para estudiar.
•
Usar
software
de
reconocimiento de voz, que
requiere que se apoyen en los
apuntes de clase verbalmente.
•
Si se estudian otros idiomas,
oír la pronunciación correcta
de una palabra y poder
escucharla de nuevo una y
otra vez es una ayuda
inestimable.
•
Jugar a juegos de asociación
de palabras en grupo con
otros aprendices podría para
mejorar la memoria.
•
Cualquier forma de estudio en
grupo puede ser beneficiosa
para recordar algo que ha oído
o debatido.
Concepto:
•
Aprenden haciendo y son los
que suelen adoptar un
enfoque práctico.
•
Consiguen entender mejor al
llevar las cosas a la práctica y
analizar el asunto por sí
mismos.
•
Necesitan estímulos externos
para no perder interés.
•
Prefieren pensar en global
antes de entrar en los detalles.
•
Toman apuntes (aunque sea
tan solo para que mantener
sus manos ocupadas), aunque
expresan sus ideas/conceptos
en su propio lenguaje.
Acciones del aprendiz:
•
Siempre que sea posible debe
involucrarse en la aplicación

Manejo de paquetes Estadísticos
Objetivo: Interpretar los diferentes
análisis estadísticos de datos de una
a
Motiva
Ventajas:
investigación.
aprender. Desarrolla la habilidad para
análisis de datos. Permite que el
aprendiz utilice el método estadístico y
lo relacione con el método científico

ENSEÑANZA

Elaboración de mapas conceptuales
y
conceptos
Visualizar
Objetivo:
Juego
de roles
proposiciones de un texto de manera
Objetivo:
Ampliar
el campo
de
que existe
la relación
gráfica, así como
entre ellos. de los participantes y su
experiencia
Ventajas: Se considera una metodología
habilidad
para Motiva
resolver problemas
desde
los
a aprender
interesante.
forma diferente.
de una
conceptos puntos
diferentes
de vista.
cognitiva.
Permite la retroalimentación
Ventajas:
Abre perspectivas
de
Desarrolla la habilidad para análisis y
acercamiento
a laque
realidad.
Desinhibe.
sea
el contenido
síntesis. Permite
más significativo.
Motiva.
Fomenta la creatividad.
Juego de roles
de
campo
el
Ampliar
Objetivo:
experiencia de los participantes y su
para resolver problemas desde
habilidad
Foros
de Discusión
diferentes puntos de vista.
Objetivo:
DarAbre
a conocer
a un grupo
de
perspectivas
Ventajas:
diferentes
orientaciones
con respecto
a
Desinhibe.
a la realidad.
acercamiento
creatividad.
la
Fomenta
Motiva.
un tema.

Ventajas: Se recibe información variada
y estimulante. Motivante. Estimula el
pensamiento crítico.

Método de proyectos Objetivo: Acercar
una realidad concreta a un ambiente
académico por medio de la realización
de un proyecto de trabajo.
Ventajas: Es interesante. Se convierte en
incentivo Motiva a aprender. Estimula el
desarrollo de habilidades para resolver
situaciones reales.

Lluvia de ideas
Objetivo: Recabar mucha y variada
información para la búsqueda de
respuestas a varios problemas. Resolver
problemas.
Ventajas: Favorece la interacción en el
grupo. Promueve la participación y la
creatividad. Motiva. Fácil de aplicar.

Útil para iniciar la discusión
de un tema. Para promover
la investigación sobre
ciertos contenidos. Se
puede plantear un caso
para verificar los
aprendizajes logrados.

el
conocer
para
Útil
de
comportamiento
variables cuantitativas y
cualitativas. Se utiliza para
el análisis de datos. Permite
del
lógica
la
aprender
un
de
funcionamiento
software y los resultados
que de este se obtienen.

EVALUACIÓN

Útil para la escritura de

Para
discutir un tema desde
definiciones y documentos.
diferentes
de roles.
para
plantear
Se puede tipos
los aprendizajes
verificar
Para
promover
la empatía
logrados.
en el grupo. Para generar en
los aprendices conciencia
sobre la importancia de
interdependencia grupal.
Para discutir un tema desde
diferentes tipos de roles.
Para promover la empatía
en el grupo. Para generar en
los aprendices conciencia
Se
aplica para contrastar
sobre la importancia de
diferentes
puntos grupal.
de vista
interdependencia

con respecto a un tema.
Cuando se quiere motivar a
los aprendices a investigar
sobre
contenidos
del
programa.

Recomendable
en
competencias de ejecución
y programas que faciliten la
aplicación
de
los
contenidos, donde ya se
integran contenidos de
diferentes
áreas
del
conocimiento, donde se
puede hacer un trabajo
interdisciplinario.

Útil al enfrentar problemas
o buscar ideas para tomar
decisiones. Para motivar la
participación
de
los
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ESTILO DE
APRENDIZAJE

Tabla 4.Estrategias,
método y evaluación
del estilo de
aprendizaje
Kinestésico según el
PNL
Fuente: Elaboración
propia, 2020

Kinestésico

APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

EVALUACIÓN

Concepto:
•
Aprenden haciendo y son los
que suelen adoptar un
enfoque práctico.
•
Consiguen entender mejor al
llevar las cosas a la práctica y
analizar el asunto por sí
mismos.
•
Necesitan estímulos externos
para no perder interés.
•
Prefieren pensar en global
antes de entrar en los detalles.
•
Toman apuntes (aunque sea
tan solo para que mantener
sus manos ocupadas), aunque
expresan sus ideas/conceptos
en su propio lenguaje.

Método de proyectos Objetivo: Acercar
una realidad concreta a un ambiente
académico por medio de la realización
de un proyecto de trabajo.
Ventajas: Es interesante. Se convierte en
incentivo Motiva a aprender. Estimula el
desarrollo de habilidades para resolver
situaciones reales.

Recomendable
en
competencias de ejecución
y programas que faciliten la
aplicación
de
los
contenidos, donde ya se
integran contenidos de
diferentes
áreas
del
conocimiento, donde se
puede hacer un trabajo
interdisciplinario.

•

•
•

Lluvia de ideas
Objetivo: Recabar mucha y variada
información para la búsqueda de
respuestas a varios problemas. Resolver
problemas.
Ventajas: Favorece la interacción en el
grupo. Promueve la participación y la
creatividad. Motiva. Fácil de aplicar.

Útil al enfrentar problemas
o buscar ideas para tomar
decisiones. Para motivar la
participación
de
los
aprendices en un proceso
de trabajo grupal.

Acciones del aprendiz:
Siempre que sea posible debe
involucrarse en la aplicación
práctica de un concepto,
independientemente de que
esto signifique llevar a cabo un
experimento o escribir un
informe, dado que mientras lo
considere
relevante
permanecerá involucrado.
Para estudiar, debe crear un
entorno de inmersión en el
que operar.
Usar cualquier recurso que
mantenga sus sentidos alerta,
como la música, y no se
preocupe
por
moverse
constantemente
mientras
estudia.

COMPONENTE OPERATIVO
Se toma como referente el Plan Institucional de Capacitación –PIC-son los
enunciados en el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el
Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público, elaborado por el
DAFP (marzo2017); Guía Metodológica para la -implementación del Plan
Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los
Servidores Públicos elaborado por el ESAP(diciembre 2017)el cual buscan desarrollar las
capacidades de los servidores públicos, para atender las necesidades de aprendizaje a nivel
organizacional e individual, y para el cumplimiento efectivo de metas y objetivos trazados
en la plan estratégico.
El PIC se articula con los planes, programas y proyectos institucionales y sectoriales y
guardará concordancia con los parámetros que imparta el Gobierno Nacional a través del
Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del
Servidor Público y la Guía Metodológica para la -implementación del Plan Nacional de
Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores
Públicos (SENA, 2019).
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COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Se utilizara las categorías por dimensiones y supracategorías, enmarcadas en
las competencias pedagógicas del instructor SENA y empleadas durante el
diagnóstico para la determinación de necesidades de formación de la estrategia
El acompañamiento pedagógico para el mejoramiento de la calidad de la
formación impartida por los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Colombia, el cual tiene la siguiente estructura: Dimensión pedagógica, Competencias básicas
y transversales, Gestión educativa, con sus respectivas supracategorias y su categoría a partir
del item (Escuela Nacional de Instructores, 2017), pues lograra un alcance más profundo
haciendo del servicio académico una experiencia de calidad y de mejores resultados
3. Tendencias tecnológicas para el desarrollo e implementación de estrategias de aprendizaje
para fomentar las competencias socioemocionales
Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar
ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje.
Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es
auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. Cada persona aprende de manera
distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el
mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Revilla (1998).
Razón por la cual colocamos a consideración en la figura 4, tendencias tecnológicas que
aunque ya existen en el SENA, en el centro Agroempresarial y acuícola se pueden aprovechar
mejor.
Figura 4. Tendencias tecnológicas para la implementación de las estrategias de aprendizaje

CONCLUSIONES
En lo referente a establecer estilos de aprendizaje que poseen los aprendices del centro
Agroempresarial y acuícola, se puede concluir que tienen en su gran mayoría un estilo de
aprendizaje asociado a la práctica, “Kinestésico”. La tendencia va de acuerdo a diferentes
factores como: La atención, interés del tema, intensión, que hacen que los aprendices puedan
asimilar y aprender mejor.
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Los proceso pedagógicos aquí analizados permitieron mostrar que, aunque hay estudios y
teorías de aprendizaje relacionados con los estilos de aprendizaje visual, auditivo y
kinestésico, no se puede establecer en los aprendices del centro Agroempresarial que
participaron en el estudio, están limitados a ciertos tipos de aprendizaje, dado que los
porcentajes de asimilación del conocimiento son muy cercanos.
Consideramos que la importancia de la Ruta Pedagógica Integrada de estrategias
correspondientes a los estilos de aprendizaje de los aprendices, radica en el mejoramiento y
la transformación de la propia práctica a partir de un proceso reflexivo por parte del
investigador y de quien la realiza, incluyendo las herramientas tecnológicas disponibles.
La implementación y evaluación de la ruta pedagógica integrada debería ser guiada desde
coordinación académica, comparando los resultados deseados con los resultados obtenidos.
La intervención activa de todos los actores, incluyendo a los aprendices, que inquietos por su
rol dentro de estas dinámicas muestran mayor interés y estimulación en las actividades
propuestas, en la medida que ellos logren ser actores participantes de estos proyectos desde
el diseño y ejecución de estos logrando así una mejor integración de la educación.
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RESUMEN
Diariamente el ser humano destruye grandes extensiones de ecosistemas, en donde habitan
muchas especies vegetales y animales. Afortunadamente algunas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales responden a su legado ambiental a través de la
reforestación. Cuya definición comprende la repoblación de árboles y plantas en lugares que
han sido afectados por diversos factores. Teniendo presente lo anterior, se formuló y puso en
marcha el presente proyecto, el cual se fundamenta desde una metodología de naturaleza
cualitativa, de tipo descriptiva, a través del cual, se generó conciencia ambiental en los
estudiantes del programa de Ingeniera Ambiental y Sanitaria, con el fin de que estos
desarrollaran diferentes jornadas de plantación de árboles, en el Campus Universitario de la
Universidad Popular del Cesar. Dentro de los resultados obtenidos se destaca la motivación
y el trabajo en equipo de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, en la realización de las
actividades de sensibilización ambiental.
Palabras clave: Reforestación, Educación Ambiental, Conciencias Ambiental, Ecosistemas,
Investigación cualitativa.
ABSTRACT
Every day, humans destroy large areas of ecosystems, where many plant and animal species
live. Fortunately, some governmental and non-governmental institutions respond to its
environmental legacy through reforestation. Whose definition includes the repopulation of
trees and plants in places that have been affected by various factors. Bearing this in mind, the
present project was formulated and launched and is based on a methodology of a qualitative
and descriptive nature, through which Environmental awareness was generated in the
students of the program of Environmental and Sanitary Engineering, in order that they
developed different days of planting trees, in the University Campus of the Popular
University of Cesar. Among the results obtained, we highlight the motivation and teamwork
of the students of Environmental Engineering, in carrying out environmental awareness
activities.
Keywords: Reforestation, Environmental
Ecosystems, Qualitative Research.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la tala monstruosa de los bosques, ha provocado en nuestro planeta
una gran diversidad de problemas ambientales, que han generado la desaparición de muchas
especies animales y vegetales, así como la erosión de los suelos. Uno de los principales
cambios que los afectan actualmente a los ecosistemas es la deforestación, la cual tiene como
principal causa la intervención antrópica (Altamirano & Lara 2010). Teniendo en cuenta la
problemática de la deforestación, se desarrolló un proyecto ambiental, denominado “Siembra
de árboles en el Campus Universitario de la Universidad Popular del Cesar”, cuyos
principales objetivos principales fueron; recolectar en diferentes sitios de Valledupar árboles
de mango para su posterior plantación, así como generar conciencia ambiental en los
estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la asignatura de Biología II, para llevar a
cabo siembras de árboles en diferentes sitios del Campus Universitario de la Universidad
Popular del Cesar.
Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer la educación ambiental de los estudiantes
del programa de Ingeniera Ambiental y Sanitaria y ponen en evidencia, que cuando los
estudiantes se les involucra de forma activa en iniciativas ambientales, de alguna manera
pueden ser partícipe de la solución de problemáticas de su entorno.
Es de destacar que el trabajar en estas actividades fortalece algunas temáticas que se dan
dentro del aula. En este sentido Avogadro y Villaverde (2014), señalan que forestar, es una
actividad que comprende la implantación de una masa arbórea en el terreno. Al respecto
autores como Hechavarría, Toirac, Baracoa, Sordo, Bravo & Montalvo (2011), la
reforestación es una “herramienta muy efectiva para rehabilitar los bosques, conservar sus
recursos genéticos y aumentar la biodiversidad”.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esté proyecto se fundamenta desde una metodología de naturaleza cualitativa, de tipo
descriptiva, a través del cual, se generó conciencia ambiental en los estudiantes del programa
de Ingeniera Ambiental y Sanitaria, con el fin de que estos desarrollaran diferentes jornadas
de plantación de árboles, en el Campus Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
Atehortúa (2012), define el diseño de la investigación cualitativa, como criterios orientadores
de validez relacionados con la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad
y significancia. En una investigación de tipo cualitativo se persigue coherencia en sus
resultados y también la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica.
“La investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas
tradiciones metodológicas -la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los
datos, la etnografía y el estudio de casos que examina un problema humano o social” (Del
Gialdino, 2006). Según Tamayo y Tamayo (2003) la investigación descriptiva “comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o
proceso de los fenómenos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por medio del proyecto se pudo dar una recolección de árboles, algunos de estos fueron
obtenidos como producto de la siembra de semillas en diferentes hogares de los estudiantes,
agentes activos del proyecto de investigación. La primera siembra a pesar de no llevar
suficientes herramientas para dicha labor, se plantaron un total de 45 árboles, y se donaron 3
de estos a vecinos cercanos a este lugar, los cuales se comprometieron a sembrarlos en sus
hogares. Lo cual permitió que se cumpliera el objetivo de motivar a los estudiantes de
Ingeniería a realizar está siembra. (Ver figura 1, 2 y 3.). Con el logro anterior, se reafirma lo
expuesto por Espinales, Urroz y Ramírez (2011), quienes señalan que “con la reforestación
se persigue principalmente concienciar al individuo sobre la importancia de proteger el medio
ambiente, en interacción en la sociedad en la que vive. En la segunda jornada ambiental se
sembraron un total de 60 árboles, en comparación con la primera siembra, en esta ocasión se
implementaron más herramientas, tales como palas, picos entre otras, las cuales facilitaron
está labor de sembrado y a su vez cumpliendo el objetivo de motivar a los estudiantes de
Ingeniería Ambiental a realizar esta labor de la forma más apropiada. (Ver figura 4, 5 y 6).
Después de dichas siembras, en fechas posteriores de los meses de octubre, noviembre y
diciembre del mismo año, se realizaron visitas al lugar, cuya principal finalidad era regar los
árboles anteriormente plantados, lo cual ayudó a su buen crecimiento.
Cuando se supervisaron los árboles se pudo observar que 2 de estos no alcanzaron a
sobrevivir (sus hojas y tallos se secaron), lo cual indica que no era el sitio adecuado, ya que
predominaban en el terreno muchas piedras, por lo que se recurrió a la ayuda de un
profesional de este servicio (un jardinero), el cual aconsejó a los estudiantes, tener presente
antes de plantar un árboles frutales, que el lugar escogido presente buenas condiciones para
que estas especies vegetales alcancen el desarrollo que necesitan, por ello, los suelos deben
ser fértiles (suelos que pueden tener acumulación de biomasa que se puede aprovechar como
poda) y los árboles deben estar próximos a una fuente de agua o que se les riegue
constantemente. La motivación realizada a los estudiantes fue un factor fundamental para
que estos pudieran llevar a cabo la plantación de árboles en los alrededores de la Universidad
Popular del Cesar en Valledupar.

Figura 1. Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la asignatura Biología II, 9 de octubre de
2019.
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Figura 2. Árboles recolectados Figura 3. Siembra de árbol de mango.

Figura 4. Estudiantes de Ingeniería Ambiental de la asignatura Biología II, 10 de noviembre
de 2019

Figura 5. Siembra de árbol de mango. Figura 6. Siembra de árbol de mango.
CONCLUSIONES
Es de resaltar que se realizaron dos fechas de plantación de árboles en las cuales participaron
los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la asignatura Biología II, durante los días 9 de
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octubre de 2019 y el 10 de noviembre de 2019. En dichas jornadas se plantaron más de 100
árboles. Algunas especies vegetales fueron adoptadas por personas cerca de la comunidad,
para ser plantadas en sus hogares. Otro dato significativo alcanzado con el proceso
investigativo es que se logró generar conciencia ambiental en los estudiantes de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la asignatura de Biología II, los cuales fueron agentes activos en la
siembra de árboles en diferentes sitios del Campus Universitario de la Universidad Popular
del Cesar. Estos jóvenes ratificaron su legado ambiental a través de acciones que benefician
a muchas especies animales y microorganismos, ya que al reforestar se conservan la
biodiversidad, aumenta la producción de oxígeno en los hábitats, el suelo se protege, la
temperatura es regulada y los árboles pueden llegar a ser una excelente fuente de alimento.
Finalmente se puede concluir que cuando se influye de manera positiva en el desarrollo de
actividades relacionadas con la importancia de los árboles, los estudiantes al integrarse a
estas actividades pueden conocer, valorar y ayudar con el fortalecimiento de la educación
ambiental, ya que tienen conocimiento de la importancia que tienen los árboles en el
ecosistema al que pertenecen.
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RESUMEN
Una problemática en los centros de atención especializados, es el abandono y olvido por parte
de las autoridades a la cual pertenecen, por lo cual no cuentan con las herramientas y personal
especializados para poder cubrir la demanda presentada a los niños que se les brinda esta
ayuda. A causa de esto, los niños no adquieren los conocimientos marcados por el plan de
estudios o guía en la cual se basen. Esto tiene como resultado y en la mayoría de los casos,
un olvido por parte de los niños, pues al no ser capaces de responder a situaciones las cuales
les causen conflicto, no se sienten motivados a seguir intentando resolver este tipo de
problemas, perdiendo el interés. Esto ocurrecon mucha mayor frecuencia, en el área de las
matemáticas pues para algunos es la más difícil de comprender, causando así el aburrimiento,
estrés y desinterés por aprender.
Palabras clave: tecnología, herramienta de trabajo, necesidades, discapacidades
ABSTRACT
A problem in specialized care centers is the abandonment and forgetfulness on the part of the
authorities to which they belong, which is why they do not have the tools and specialized
personnel to be able to cover the demand presented to the children who are given this help.
Because of this, children do not acquire the knowledge set by the curriculum or guide on
which they are based. This has as a result, and in most cases, a forgetfulness on the part of
children, because by not being able to respond to situations which cause conflict, they do not
feel motivated to continue trying to solve these types of problems, losing the interest. This
happens much more frequently, in the area of mathematics because for some it is the most
difficult to understand, thus causing boredom, stress and lack of interest in learning.
Keywords: technology, work tool, mo needs, disabilities
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la tecnología ha logrado extenderse a todo el mundo y en todos los aspectos
posibles, trayendo consigo múltiples beneficios que son de gran apoyo e importancia, en las
áreas en que los empleamos, siendo así una gran herramienta de trabajo, es por tanto que se
ha vuelto indispensable para realizar cualquier tarea día con día. Una de las áreas en la cual
se emplea esta herramienta es en la educación.
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Las aplicaciones móviles han revolucionado la forma tradicional en la cual se tenía
acostumbrado realizar cualquier tipo de acción. Tras el paso de los años se fueron adaptando
a las tendencias más recientes, las cuales siempre han buscado satisfacer las necesidades más
persistentes de los usuarios. La educación virtual ha generado una gran motivación e interés
por parte de los niños. Uno de ellos es la forma de aprender, pues desde la llegada de esta ha
cambiado la forma de enseñar, mejorando y adoptándose a los estilos de aprendizaje de los
niños, trayendo consigo grandes beneficios de progresos. Actualmente tiene una gran
aceptación por parte de quienes la emplean, así como también de quienes la recomiendan,
convirtiéndola en una herramienta de trabajo/apoyo didáctico. Es por eso que debe de haber
un mayor interés y apoyo para niños, con discapacidades. Esta comenzó a desarrollarse y
expandirse desde las necesidades presentadas por parte de los centros de atención
especializados. La solución a esta problemática mediante el uso tecnológico virtual, es la
realización y creación de una aplicación móvil de razonamiento y conceptualización
matemático a nivel preescolar interactivo, con el propósito de mejorar el nivel de aprendizaje
y a su vez mejorar el nivel académico de los niños. Así mismo ser un soporte, brindar apoyo
didáctico e interactivo de aprendizaje, además ser un medio de entretenimiento virtual,
divertido e innovador.

Figura 1. Pantalla principal del videojuego Figura 1.1 Menú del videojuego

Figura 1.2 Inico de videojuego Figura 1.3 Ejemplo de ejercicios del videojuego
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MATERIALES Y MÉTODOS
La información se presenta en las tablas 1 y 2
Las tablas acontinuacion presentadas, corresponden a la prueba realizada, que en este caso
fue un cuestionario de operacioones básicas que se llevo acabo en el Centro de Atención
Múltiples “Cambio Yolojpili, ubicado en en municipio de San Pedro Cholula, del Estado de
Puebla, México, en donde se encuesto a tres niños con diez sumas, con el propósito de ver el
funcionamiento de la aplicación.
Tabla 1. Operaciones básicas aplicadas antes de utilizar la aplicación
Suma
1+1
2+1
2+2
3+4
3+1
4+1
2+3
5+1
6+1
7+1
Total de
aciertos

Niño 1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

Niño 2
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
5

Niño 3
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
5

Tabla 2. Operaciones básicas aplicadas después de utilizar la aplicación
Suma
1+1
2+1
2+2
3+4
3+1
4+1
2+3
5+1
6+1
7+1
Total de
aciertos
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Niño 1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
6

Niño 2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
8

Niño 3
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
7
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al ponerse a prueba la aplicación en el Centro de Atención Múltiples “Cambio Yolojpili”,
en donde el 7% de los niños tiene un avance de progresivo se puede notar el entusiasmo,
curiosidad e interés por parte de los niños. El prototipo puede ser utilizado no solo en centros
especializados sino también en educación de nivel básico preescolar, dándole un uso más, y
la haga una herramienta didáctica de uso múltiple, promoviendo, que no solo niños con
discapacidades puedan tener uso y acceso a esta aplicación.
CONCLUSIONES
De acuerdo con el proyecto construido, determinamos las condiciones en donde la aplicación
va a ser empleada, deben ser evaluadas de manera que se cumpla el objetivo del prototipo
para ser capaz de lograr los objetivos establecidos.
Además de los recursos multimedia y medios con los que cuenta es de aprobación y de gusto
de los usuarios, hacen que más personas les generen una curiosidad por conocer el
funcionamiento y contenido de la aplicación, demostrando que no es solo para estudiantes.
Una vez probado el proyecto se comprueba que el uso de la tecnología en el área de educación
es altamente necesaria para poder desarrollar y cubrir las necesidades presentadas que con
lleven a un progreso el cual beneficie de forma compleja y precisa a los niños

Figura 2. Los niños se ven interesados por el videojuego
RECOMENDACIONES
El proyecto se encamina hacia un proceso para mejora de su contenido multimedia, con el
propósito de obtener mejores resultados. Es necesario tomar en cuenta todos los factores que
implica el desarrollo de este, tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de cada niño, Así
es como se puede tener una visión esperada de los alcances el proyecto a desarrollar y de las
mejoras a que se presenten a lo largo de la elaboración de este, llevando acabo pruebas para
obtener y saber las posibles fallas y mejoras que conlleva la elaboración de este proyecto.
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URNA ELECTRONICA: ALTERNATIVA TECNOLOGICA, SUSTENTABLE Y
ECONOMICA
Juan Martínez Rodríguez, Juan López Sarmiento, Lydia Hernández Saucedo
jjmartinez@cdacuna.tecnm.mx
RESUMEN
El derecho al voto es fundamental en toda democracia para elegir los gobernantes que
tomarán decisiones importantes, que definen el desarrollo económico, social y político del
país. La urna electrónica se convierte en un dispositivo electrónico para registrar los votos
en un proceso electoral con exactitud y rapidez, así como una opción sustentable por
el menor uso de papel y económica para el proceso electoral. Se diseña una
urna electrónica, que funciona sin necesidad de estar conectada a la red, portátil y
de fácil transportación, con un sistema amigable en su uso, para que tanto el presidente de
casilla como el elector tengan la posibilidad de imprimir su comprobante al haber cumplido
con su responsabilidad civil. Esta investigación se refiere a la urna electrónica como un
sistema que automatiza la parte del proceso electoral en la que el votante registra su voto,
supliendo el uso de papeletas y ánforas.
Palabras clave: Urna Electrónica, Voto Electrónico, Sustentable, Económica
ABSTRACT
The right to vote is fundamental in every democracy to elect the rulers who will make
important decisions that define the economic, social and political development of the country.
The electronic ballot box becomes an electronic device to register votes in an electoral
process with accuracy and speed, as well as a sustainable option due to the less use of paper
and economic for the electoral process. An electronic ballot box is designed, which works
without the need to be connected to the network, portable and easy to transport, with a userfriendly system, so that both the president of the polling place and the voter have the
possibility of printing their receipt when having met your civil liability. This research refers
to the electronic ballot box as a system that automates the part of the electoral process in
which the voter registers his vote, supplying the use of ballots and amphorae.
Keywords: Electronic ballot box, Electronic Vote, Sustainable, Economic
INTRODUCCIÓN
La búsqueda de la democracia en los pueblos es cada vez mayor, esta se logra cuando las
personas acuden en las elecciones a votar por su partido o candidato con el cual concuerda
en ideologías y aspiraciones para mejorar el desarrollo de su país. Dada la masificación del
voto han surgido diversas problemáticas como: procesos más largos, incremento en los gastos
de papeletas de votación y conteos cada vez más extensos, por lo que se ha buscado en la
tecnología dar solución e estos problemas.
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Una máquina de votación electrónica es el camino hacia un proceso electoral adaptado a las
nuevas tecnologías, que al incorporarlas permite eficientizar los cálculos en el conteo de los
votos, ahorrar en papeletas, así como ayudar a conservar los recursos naturales. Al buscar
adaptar los procesos electorales a los avances tecnológicos, la ciudadanía necesita tener un
alto grado de confiabilidad en la tecnología aplicada a estos procesos, así como su relación
en el desarrollo económico y social de los países. Es importante que los votantes confíen y
operen las nuevas tecnologías para que el país continúe avanzando hacia la modernidad, por
lo cual el proceso electoral no está exento de privilegiarse del desarrollo tecnológico. Si bien
es cierto que de las soluciones presentadas no han salido airosas ante el escrutinio de expertos
en seguridad (Wolf 2011 p.285), la propuesta de la Urna Electrónica presenta una gran
fortaleza respecto a las debilidades de las urnas anteriores, porque como lo menciona Wolf
hay tres argumentos a favor del voto electrónico: Disminución de costos, agilidad en la
obtención de resultados y confiabilidad de los actores. La propuesta de este trabajo de
investigación aborda los primeros dos puntos en los cuales después de haberse desarrollado
un proyecto de urna electrónica desde cero, tenemos la certeza que es una alternativa
tecnológica asequible y de bajo costo de operación.
En México existe mucha renuencia ante el voto electrónico ya que parte de la población
desconfía en la veracidad por fraude, por hackeo mediante las comunicaciones de la red, ya
sea alámbrica o inalámbrica. Por lo que en esta investigación se considera importante
introducir la tecnología en los procesos electorales de una forma paulatina. El objetivo de la
presente investigación es indicar la necesidad de incorporar la tecnología en los procesos de
votación electoral y proponer de acuerdo con la situación actual de México un modelo de
urna electrónica que se adapte al proceso de votación existente. La urna electrónica propuesta
a utilizar en los procesos electorales es una máquina que se integra al proceso, que puede ser
operada con facilidad tanto por el personal electoral como por los votantes, funciona sin
conectividad a la red, nadie puede operar su programa ni manipular resultado. La relevancia
de una máquina de voto electrónico está basada en los principios de democracia al sufragar
el voto, así como su relación de la tecnología con en el desarrollo económico y social de los
países.
DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROCESO ELECTORAL
El progreso de las tecnologías de la computación evidentemente ha provocado cambios en el
entorno y en la sociedad, respecto al conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías,
teniendo mayor énfasis en el uso del internet, lo que ha potenciado el saber de información a
niveles extraordinarios. La democracia es uno de los sectores a los que se ha buscado
fortalecer con las nuevas tecnologías, estas han impactado a través de los medios
electrónicos, más específicamente en su elemento fundamental que son los mecanismos para
la expresión de la ciudadanía a través del voto, convirtiéndose en lo que se denomina voto
electrónico. Téllez (2010) define al voto electrónico como el acto que hace uso de cualquier
tecnología o medios electrónicos para recibir la voluntad del sufragio de los ciudadanos. Hoy
día diversos países consideran la posibilidad de introducir sistemas de esta índole, esto con
el propósito de mejorar el proceso electoral. Se puede señalar que este cambio tecnológico
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causa, una conexión entre la informática y el derecho político electoral del voto, en lo que
puede conocerse en un futuro como un nuevo horizonte tecnológico en el sector electoral.
El termino de voto electrónico se refiere al uso de equipo electrónico o sistemas
computarizados para registrar el voto. A través del mundo se utilizan diferentes máquinas
para registrar el voto o urnas electrónicos. Algunas de estas simplemente constan de un
sistema de cómputo y software que solo suplen la papeleta, otras urnas electrónicas utilizan
sistemas biométricos para el reconocimiento del votante, y algunas más utilizan internet para
registrar un voto a la distancia.
La instauración adecuada del voto electrónico trae consigo varios beneficios como rapidez
en votación y un conteo eficiente, elimina las papeletas anuladas, ahorro de trabajo en el
personal, ahorro y cuidado del medio ambiente en el uso de papel entre otras (IDEA, 2011).
De acuerdo con Ashok y Ummal (2012) una urna electrónica deber tener las siguientes
características:
• Precisión. No es posible alterar, eliminar votos o contar un sufragio invalido.
• Democracia. Solo se permite a los votantes autorizados y un voto por ciudadano.
• Privacidad. Nadie, ni ninguna autoridad puede vincular el voto con el votante y ningún
votante pude probar que votó de una forma particular
• Verificabilidad. Cualquiera puede verificar de forma independiente que todos los votos
han sido contados correctamente
• Disponibilidad. El sistema funciona correctamente.
• Capacidad de reanudar. El sistema permite que cualquier votante que haya interrumpido
su proceso de votación reanudarlo o reiniciarlo.
El voto electrónico para (Téllez 2010) debe contar con ciertas características principales
como:
• Autenticidad. Solo tiene acceso al voto los votantes autorizados
• Accesibilidad. El sistema de votación debe ser inclusivo
• Anónimo. No se vincula el voto con el votante
• Certificable. La tecnología, hardware y software deben ser auditables y abiertas, de tal
forma que cualquier persona pueda tener detalles del funcionamiento
• Comprobable. Deben ser auditables
• Confiable. No debe perderse información
• Compatible con mecanismos tradicionales. Muy parecido a el proceso de votación
convencional
• Facilidad de uso. El votante debe ser capaz de votar con mínimos requisitos y
entrenamiento
• Fiabilidad. No se puede realizar alteraciones o fraudes de los resultados de la votación.
• Verificación individual. El votante podrá tener prueba de su voto
• Voto rápido. La emisión del voto debe ser rápida y sencilla
• Unicidad de voto. Solo se puede votar una vez y no se puede modificar el resultado.
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Lo anterior se puede resumir en tres puntos para explicar la propuesta de la alternativa
tecnológica de urna electrónica:
Disminución de costos
Las votaciones tienen un alto costo, tanto en papel especial, como resguardo de papeletas
antes y después de la jornada electoral. Con la urna electrónica estos costos prácticamente se
reducen a cero, ya que no se necesita importar papel especial ni impresión personalizada, el
papel que utilizará serán rollos de papel térmico, en el cual estará impreso la elección del
votante y este lo depositará en una urna especial que sirve como respaldo para verificar los
votos si fuera necesario.
En años pasados el costo de la urna electrónica era el punto principal para no caminar en este
sentido, hoy día, se puede construir con alrededor de 25 a 30 mil pesos mexicanos cada una,
según Gabriela de León Farías, presidenta del IEC (Instituto Electoral de Coahuila) en una
entrevista por Arturo Zárate (2020), detalla que Coahuila, México es pionero en el desarrollo
de urnas electrónicas, resalta que la inversión podría recuperarse en 10 o 12 años. De tal
manera que la inversión inicial pareciera costosa, pero a largo plazo se amortizaría.
La propuesta de la urna electrónica de este trabajo consta de una maleta hermética a prueba
de agua y líquido, con ruedas para su fácil transportación y almacenaje, de esta manera no
requiere un lugar especial ni grande para almacenarse ya que su formato es compacto,
también está equipada con una fuente de alimentación que garantiza su autonomía energética
durante toda la jornada electoral, de tal manera que aunque hubiera una falla eléctrica o
estuviera ubicada en algún lugar alejado de la red eléctrica esta seguiría funcionando sin
ningún problema, así mismo todos sus componentes se encuentran asegurados dentro de
compartimentos a los cuales los votantes no tienen acceso además todos los puertos como
USB, WIFI, ethernet, están deshabilitados para impedir que alguien pudiera intentar
comprometer la integridad del sistema.
Debido a lo intuitivo del software solo se requiere una capacitación de no más de 5 minutos
para los encargados de casilla y para los votantes es aún más sencillo, ya que sólo siguen las
instrucciones en pantalla, de esta manera se cubren los puntos de capacitación como lo
menciona Homero Ramos Gloria en su artículo “Urna electrónica coahuilense y el reto de
Coahuila” (pág. 83)
Qué aspectos considerar en la capacitación:
• Instalación e inicialización de la urna (Comités y funcionarios de casilla).
• Manejo y uso de los códigos de control (Comités y funcionarios de casilla).
• Procedimiento de votación para los electores (Comités, funcionarios de casilla, electores y
observadores)
•
Cierre
de
la
urna
(Comités
y
funcionarios
de
casilla)
•
Procedimiento
de
escrutinio
(Comités
y
funcionarios
de
casilla).
• Llenado de actas de jornada electoral (Comités y funcionarios de casilla).
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Agilidad en la obtención de resultados
La propuesta de este proyecto no es cambiar totalmente el proceso electoral (al menos no en
este momento), sino ayudar con el proceso existente, se pretende que la urna sólo cambié las
papeletas y el recuento de votos, además de asegurar la privacidad de los datos, el proceso
sería el siguiente:
Al abrir el presidente de casilla es el único que puede activar la urna, para ello le asignará un
código impreso con el cual podrá activar la casilla y al final de la jornada el sistema se lo
pedirá nuevamente para cerrar el conteo de votos, al momento de llegar un votante a la casilla
y después de verificar su autenticidad, en vez de darle una papeleta, un dispositivo que se
encuentra deslindado de la base de datos del sistema le proporcionará un código impreso, el
cual leerá la urna a través de un escáner y le dará acceso para votar, este código sólo se podrá
usar una sola vez, si alguien quisiera pasar nuevamente el código el sistema no lo permitiría
y arrojaría una alarma, una vez que el sufragio se haga efectivo, el sistema imprimirá un
recibo con el dato del voto seleccionado no teniendo otro dato que pudiera ligar al votante
con el voto, este recibo se deposita en una casilla especial como un respaldo de la
información, en caso de alguna duda se pueden revisar manualmente los votos.
Cuando el presidente y los encargados cierren la casilla, el sistema le pedirá nuevamente el
código que le dio al abrir la casilla, al momento de leer este, el sistema por si sólo inicia la
impresión de un reporte de todos los votos y las sumas de las diferentes votaciones que se
registraron en la urna, inmediatamente después la urna se apaga automáticamente. Los
integrantes de casilla solo tienen que transcribir los resultados en sus reportes.
Confiabilidad de los actores
En este sentido lo que podemos aportar es que la urna electrónica estará situada en el mismo
lugar que estaría la urna convencional, es decir estaría a la vista de todos, además de todos
los observadores y encargados de casilla, es decir estaría igual de vigilada y protegida que la
antigua urna. Al no contar con puertos activos, se asegura que no se pueda acceder de manera
clandestina y por ende no se pueden alterar los resultados de la misma.
El voto nulo
Todos los ciudadanos tienen derecho al voto como lo establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35, de igual forma todos los ciudadanos tienen
la libertad de no ejercerlo o de anular su voto, esto se debe reflejar de la misma manera en
las urnas electrónicas, al desarrollar sistemas programables siempre se quiere tener control
de los posibles fallos y se tiene la tentación de impedir que se voten por varios candidatos
para evitar que se desperdicie el voto, sin embargo en la vida democrática esto existe,
entonces se puede realizar de las siguientes maneras: ya sea que se pueda seleccionar varios
candidatos, para que se considere nula esa votación o bien programando siempre una casilla
en blanco o con la opción “Voto Nulo” para que las personas que no se sientan conforme lo
expresen de esta manera.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se ha analizado la importancia del voto para un ejercicio democrático en los
procesos electorales vinculado al desarrollo tecnológico, considerando necesario aplicar la
innovación en la política para facilitar y optimizar los procesos electorales, dando mayor
confiabilidad a los electores y tenidos procesos electorales menos costosos que los actuales.
Se obtiene como resultado final una urna portable por su facilidad para ser transportada, que
es liviana, segura y que la dureza del maletín que la resguarda, le protege de daños. El
software diseñado para la misma tiene un sistema de seguridad que además es amigable con
el usuario para el momento de usarse.
La urna electrónica (figura 1) tiene las características siguientes en cuanto al software:
• Configurable.
o Fácil configuración, amigable con el usuario
o Permite configurar tipo de elección y cantidad de contendientes, de forma que para cada
elección se pueden tener varios tipos de elecciones (federales, estatales, municipales) y por
tanto diversos contendientes
o Cada elección aparece como una boleta separada con la finalidad de evitar confusión
o Permite importar base de datos de candidatos para agilizar la actividad.
• Seguridad.
o De apertura. La votación se abre con un código de apertura que solo portará el encargado
de la casilla
o De cierre. La votación se cierra con un código de cierre que solo portará el encargado de
la casilla
• Confiable. Código abierto, el código es auditable por cualquier persona que desee verificar
su funcionamiento
• Navegación. La interfaz de usuario es de fácil navegación para el votante, con mensajes
sencillos y audio que le permita emitir su voto con facilidad
• Neutral. La Interfaz de usuario no contiene colores o imágenes que sugieran algún
candidato o partido político en particular
• Unicidad. Solo permite un solo voto por votante.
En cuanto al hardware la urna electrónica tiene las siguientes características:
•
o
o
•
o
o
•
•

Maletín
De fácil transportación y almacenamiento, a prueba de golpes y agua.
Portable. Liviano Permite que cualquier persona la pueda cargar
Sencilla.
Fácil instalación
Fácil operación tanto para el configurador, instalador y votante
Pantalla táctil. Permite el voto por navegación del software mediante botones
Bocinas internas. Emite audio dando instrucciones de navegación y operación del software
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• Lector de código de barras.
o Escanea código de cierre y apertura de la votación
o Escanea el código de votante que lo autoriza su voto después de haber comprobado por el
presidente de casilla que pertenece a ese padrón electoral
• Impresora. Expedición de comprobante de voto para el usuario
• Banco de energía. Permite operar a la urna sin necesidad de conexión eléctrica durante
todo el proceso de votación.
• Seguridad.
o Los botones de encendido y puertos de conexión están resguardados en el interior de la
urna para evitar su acceso.
o Todas las conexiones inalámbricas como bluetooth, wifi están deshabilitadas.

Figura 1 Urna Electrónica
Se anexa a la urna electrónica, para la jornada electoral, una impresora (Figura 2) que expide
códigos de forma aleatoria, sin repetición los cuales son entregados al votante al momento
de que el votante muestra su credencial de elector al presidente de casilla para verificar que
pertenece a ese padrón electoral. El objetivo de esta impresora es que el representante de la
casilla brinde un código único que da apertura a la votación, de tal forma que ninguna persona
que no pertenezca al padrón electoral pueda acceder a la votación. La impresora que expide
códigos es totalmente independiente de la urna, sin ningún tipo de conexión a la urna y
además opera sin conexión eléctrica o de otro tipo durante la jornada electoral

Figura 2 Impresora de código de barras
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CONCLUSIONES
Al tener la experiencia de participar en un equipo multidisciplinario, en el marco de un
concurso tecnológico para desarrollar un prototipo de urna electrónica, y construirlo con éxito
(figura 3), se puede llegar a las siguientes conclusiones:
• Se puede construir una urna electrónica íntegramente en el país, sin necesidad de
proveedores externos ni corporaciones extranjeras.
• El desarrollo de la urna es accesible, en promedio $1,500 dlls.
• Es perfectamente adaptable al proceso electoral actual.
• Es seguro, no tiene acceso a ningún dispositivo externo.
• Se garantiza la confidencialidad del voto, no hay manera de ligar los datos del votante con
el sufragio efectuado.
• Se garantiza la confidencialidad del voto, no hay manera de ligar los datos del votante con
el sufragio efectuado.
• La urna electrónica se adapta perfectamente a la jornada electoral, haciéndola lo más
similar posible a lo establecido hasta la fecha, lo cual brinda, tanto a los votantes como a los
encargados de casilla familiaridad, confianza y seguridad.
• En las instituciones educativas de nivel superior en México se cuenta con el talento para
desarrollar proyectos de urnas electrónicas.
•

Figura 3. Alumnos del TECNM Campus Acuña, ganan primer lugar en torneo universitario
organizado por
el Instituto Electoral de Coahuila de urna electrónica para comicios.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar la investigación del voto electrónico podrían
concentrarse en la incorporación del internet y seguridad cibernética para lograr un voto a
distancia cumpliendo con las características que debe de guardar el voto electrónico y las
urnas electrónicas, para esto se requiere que los expertos en seguridad informática apliquen
sus conocimientos al tema, como lo menciona Gunnar Wolf en la entrevista “Lo que muchos
no saben del voto” asegura que “durante su trayectoria, no ha encontrado a ningún experto
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en seguridad informática que defienda al voto electrónico y que lo pinte como algo tan
seguro, en comparación a una elección base-papel promedio.”, de tal manera que hay un área
de oportunidad por desarrollar a fin de seguir trabajando para ganar la credibilidad y
confianza de los votantes.
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VERACRUZ(CEVE) DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN
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RESUMEN
En este artículo, se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el Centro
Educativo de Veracruz (CEVE, basado en la Fonética del Idioma Inglés en los docentes y
estudiantes. El objetivo general fue describir el uso de la Fonética en los docentes y
estudiantes en el idioma inglés como una segunda lengua. La población de nuestro estudio
estuvo conformada por 10 docentes y 215 estudiantes, la muestra estuvo conformada por los
10 docentes y 138 estudiantes entre los niveles de séptimo, octavo y noveno grado matutino.
Nuestro estudio se basó en un estudio de enfoque cuantitativo y cualitativo. El diseño fue no
experimental, transversal y narrativo. Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional. El
instrumento que utilizamos para la recolección de los datos fue un cuestionario el cual utilizó
escalas de Likert con una confiabilidad en el alfa de Alfa de Cronbach que nos sirvió para
medir la Fonética Articulatoria la cual se basa en la producción de los sonidos utilizando los
órganos del tracto verbal. La Fonética Acústica que nos indica los sonidos que se emiten al
pronunciar las palabras en inglés y la Fonética Auditiva que se encarga del estudio de como
las personas perciben los sonidos. Específicamente cómo escuchamos los sonidos a través
del oído cuando pronunciamos las palabras en inglés, los resultados nos llevaron a las
siguientes conclusiones:
• En el Centro Educativo Veracruz existe una gran población de grupos étnicos de nuestro
país. Observamos que la mayor población de los entrevistados pertenece a la etnia guna. Esto
es porque en el sector de Veracruz residen gran parte de personas que migran de sus aldeas
o grupos étnico y se desplazan a lo largo de este sector. También se observó que existe una
gran población de residentes que no pertenecen a ningún tipo de etnia.
• Observamos que la gran población de los entrevistados pertenece al noveno grado y que
no existen o es mínima la población de los estudiantes del duodécimo grado. Esto es porque
la gran población busca escuelas cerca de la capital y por ende en el Centro Educativo
Veracruz no tiene o es mínima la población de grados altos.
• La edad de los entrevistados no es un factor que influya en la disponibilidad de aprender
el idioma inglés. La mayoría de los entrevistados tenía edades en un rango de 12 años hasta
los 16 años o más.
• La mayoría de nuestros entrevistados tienen una buena Fonética Articulatoria, esto quiere
decir que realiza bien el proceso con sus órganos del aparato respiratorio a la hora de realizar
los sonidos en el idioma inglés.
Palabras clave: Fonética, Articulatoria, Acústica, Auditiva.
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ABSTRACT
In this article, we present the results of an investigation carried out in the Educational Center
of Veracruz (CEVE), based on the Phonetics of the English Language in the teachers and
students. The general objective was to describe the use of Phonetics in teachers and students
in the English language as a second language. The population of our study was made up of
10 teachers and 215 students, the sample was made up of the 10 teachers and 138 students
between the seventh, eighth and ninth grade levels in the morning. Our study was based on a
quantitative and qualitative approach study. The design was non-experimental, cross-cutting
and narrative. It's a descriptive, correlational study. The instrument that we used for the
collection of the data was a questionnaire which used Likert scales with a reliability in
Cronbach's Alpha that served us to measure the Articulatory Phonetics which is based on the
production of the sounds using the organs of the verbal tract. The Acoustic Phonetics that
indicates the sounds that are emitted when pronouncing the words in English and the
Auditory Phonetics that deals with the study of how people perceive the sounds. Specifically,
how we hear sounds through the ear when we pronounce English words, the results led us to
the following conclusions:
• In the Veracruz Educational Center there is a large population of ethnic groups in our
country. We note that the largest population of respondents belongs to the Guna ethnic group.
This is because in the Veracruz sector there are many people who migrate from their villages
or ethnic groups and move throughout this sector. It was also noted that there is a large
population of residents who do not belong to any ethnicity.
• We observe that the large population of respondents belongs to the ninth grade and that
the population of twelfth grade students is non-existent or minimal. This is because the large
population looks for schools near the capital and therefore the Veracruz Education Center
has no or minimal high-grade population.
• The age of interviewees is not a factor influencing the availability of learning the English
language. Most interviewees had ages from 12 to 16 years of age or older.
• Most of our interviewees have good Articulatory Phonetics, this means that you perform
the process well with your respiratory system organs when making the sounds in the English
language.
Keywords: Phonetics, Articulatory, Acoustic, Auditory
INTRODUCCIÓN
“Desde hace años la fonética se viene utilizando dentro de la metodología de enseñanzaaprendizaje para diversas lenguas extranjeras”, (Bobkina & Fernandez de Caleya, 2010)
muchos han sido los avances que han permitido que se pueda anexar un modelo que permita
que este proceso sea de manera continuo y sistemático y que el docente y el estudiante
aprendan el nuevo lenguaje como una lengua materna.
Nuestro estudio tiene como finalidad primordial ver el uso de la fonética en el desarrollo de
un nuevo lenguaje dentro de las aulas de clases. Hemos realizado este estudio de manera
descriptiva con el fin de saber y observar cuáles son las deficiencias y debilidades en cuanto
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al uso de los tipos de Fonéticas como Articulatoria, Acústica y Auditiva más comunes en los
estudiantes y docente a la hora de aprender y enseñar el idioma inglés como segunda lengua.
Hemos centrado nuestro estudio en la Fonética Articulatoria, Acústica y Auditiva,
(Schwegler, Kempff, & Guerra, 2010) porque consideramos que son los tres tipos de Fonética
importantes dentro del aprendizaje de una nueva lengua. La Fonética, es una de las partes
más importantes para aprender un nuevo idioma, ya que permite que el estudiante pueda
realizar la pronunciación adecuada y que envíe el mensaje correcto al receptor o la persona
que lo está escuchando. (Roca, 2016) Consideramos que con nuestro estudio podemos
conocer si se está utilizando correctamente la fonética.
Nuestro estudio presenta una investigación dividida en dos partes: primero realizamos un
diagnóstico general. Que es una observación de cómo los estudiantes y docentes aplican los
tres tipos de fonética a la hora de hablar el idioma inglés. Y el otro método es una pequeña
prueba fonética que se aplicó a nuestra muestra de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Nuestros sujetos de estudio para realizar esta investigación fueron los docentes y los
estudiantes de 7°, 8º y 9º grado del Centro Educativo de Veracruz (CEVE), de ambos sexos,
hombres y mujeres. Utilizamos el enfoque cuantitativo pues utilizamos valores
cuantificables, es decir los porcentajes y utilizamos preguntas específicas y las respuestas de
cada uno de los participantes fueron utilizadas para obtener muestras numéricas. Además,
utilizamos un enfoque cualitativo pues indagamos y exploramos previamente a nuestros
sujetos de estudio para afinar nuestras preguntas. En nuestra investigación utilizamos un
diseño no experimental. En cambio, utilizamos un diseño Transversal pues recolectamos una
sola vez nuestras muestras.
Nuestro estudio utilizó un alcance descriptivo, que consistió en la búsqueda específica de
características y rasgos importantes que debíamos analizar. Además, el estudio utilizó un
alcance correlacional pues logramos asociar a nuestras variables con el fin de que respondiera
a nuestras preguntas de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestra investigación una vez que ya tomamos todos los datos, sin olvidar cual es nuestro
problema, nuestros objetivos y la hipótesis entonces procedimos a presentar y analizar los
datos que tenemos:
• Como nuestro estudio es descriptivo, lo que procedimos hacer es detallar nuestros
resultados en base a sexo, edad, etnia y nivel. Nuestros resultados lo podemos resumir a
través de las gráficas las cuales se detallan más adelante.
• Utilizamos Chi cuadrado para la asociación entre variables con los datos obtenidos.
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La Gráfica No. 1, nos brinda la información de que un 57.81% de la muestra está compuesta
por estudiantes del sexo femenino, mientras que el 42.19% nos representa a los estudiantes
pertenecientes al sexo masculino.

En la Gráfica No. 2 nos enfocamos en saber el grupo étnico al cual pertenece el estudiante.
Esta gráfica nos muestra que el 57.97% de los estudiantes tomados en la muestra son de la
Étnia Guna. Podemos observar que en segundo lugar esta los estudiantes que no pertenecen
a ninguno de estos grupos étnicos mostrándonos un 21.74%. Luego el grupo Emberá
Wounaan representa un 10.14% de la muestra. El grupo étnico Ngäbe Bugle representa un
6.52% de nuestra muestra y por último el grupo étnico Wounaan con un porcentaje de 3.62%.
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Podemos observar en nuestra Gráfica No. 3 que nos mostró como resultado que el porcentaje
mayor con un 88.99% de los encuestados pertenecían al noveno grado. Luego el 9.17%
pertenecían al octavo grado. Un 1.83% al séptimo grado. Podemos observar que sólo hay
estudiantes de Pre-media, ya que en este centro educativo no hay estudiantes de media.

En la Gráfica No. 4 nos enfocamos en saber la edad de nuestros entrevistados y los resultados
que obtuvimos fueron que el 71.74% pertenecen a los entrevistados con 14 años. Un 15.22%
a los de 15 años. Un 6.52% pertenecientes a los de 13 años. Un 4.35% a los entrevistados de
16 años o más. Y por último el 2.17% a los entrevistados de 12 años.
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En la Gráfica No. 5 obtuvimos que el 38.41% de los entrevistados tiene buena fonética
articulatoria. Un 20.29% tiene una fonética articulatoria regular. Un 19.57% tiene una
fonética articulatoria mala. Un 17.39% tiene una fonética articulatoria muy buena. Un 4.35%
tiene una fonética articulatoria muy mala.

En nuestra Gráfica No. 6 obtuvimos los resultados de la siguiente manera: Un 52.90% tiene
una fonética acústica regular. Un 21.74% % tiene una fonética acústica mala. Un 13.04%
tiene una fonética acústica buena. Un 6.52% tiene una fonética acústica muy mala. Un 5.80%
tiene una fonética acústica muy buena.
CONCLUSIONES
Después de realizar nuestro análisis de los datos podemos concluir de la siguiente manera:
• Podemos concluir que en el Centro Educativo Veracruz existe una gran población de
grupos étnicos de nuestro país. Observamos que la mayor población de los entrevistados
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pertenece a la etnia guna. Esto es porque en el sector de Veracruz residen gran parte de
personas que migran de sus aldeas o grupos étnico y se desplazan a lo largo de este sector.
También se observó que existe una gran población de residentes que no pertenecen a ningún
tipo de etnia.
• Observamos que la gran población de los entrevistados pertenece al noveno grado y que
no existen o es mínima la población de los estudiantes del duodécimo grado. Esto es porque
la gran población busca escuelas cerca de la capital y por ende en el Centro Educativo
Veracruz no tiene o es mínima la población de grados altos.
• La edad de los entrevistados no es un factor que influya en la disponibilidad de aprender
el idioma inglés. La mayoría de los entrevistados tenía edades en un rango de 12 años hasta
los 16 años o más.
RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta los resultados que obtuvimos en nuestra investigación podemos
recomendar lo siguiente:
• Debemos de continuar realizando investigaciones como estas, ya que podemos favorecer
enormemente lo que el estudiante ha aprendido a lo largo de sus estudios en el idioma inglés.
• Consideramos que se deben implementar las estrategias de enseñanza en el currículo
académico del Meduca en cuanto al aprendizaje del idioma inglés.
• Los docentes que se capacitan con el Programa Panamá Bilingüe deben incorporar esas
estrategias de enseñanza aprendidas en sus aulas de clases.
• Se recomienda que para medir el rendimiento de los estudiantes no sólo sea una etapa de
la Fonética.
• Se recomienda que al medir el conocimiento de los estudiantes se considere características
de aprendizaje de nivel cultural y sociocultural.
• Se recomienda que las jornadas de aprendizaje sean prácticas y divertidas.
• Tratar de hacer las actividades de aprendizaje en sólo el idioma inglés.
• Utilizar la Fonética auditiva lo más que se pueda, aunque el estudiante no entienda nada
al principio.
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Juliana Mesa Vanegas, Mabel Cortés Bolívar, Karen Vásquez Bedoya
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Medellín, Colombia
julianamesavanegas1999@gmail.com, madricb@hotmail.com, karenvb_vb@outlook.com
RESUMEN
La máquina de moler se constituye como icono de la cocina colombiana, entendiendo que
muchas de las recetas tradicionales se preparan usando tal utensilio. Actualmente las
procesadoras eléctricas han suplido parcialmente la función del molino tradicional. La
presente investigación se realizó con el propósito de conocer ventajas y desventajas de la
máquina de moler vs las procesadoras eléctricas en la cocina colombiana; se realizaron
entrevistas a expertos y portadores de tradición, además se prepararon recetas con ambos
utensilios, las cuales fueron sometidas a pruebas de aceptación para conocer la percepción
de los comensales. En esta se encontró que la maquina procesadora no reemplaza la máquina
de moler, pues esta tiene una historia arraigada a la cocina colombiana, otro hallazgo fue que
la carne molida en máquina de moler tuvo mayor aceptación debido a que la percepción
sensorial a nivel de textura y sabor tuvo mayor acogida por el público objetivo.
Palabras claves: Cocina, máquina de moler, procesadora, tradicional, alimentación.
ABSTRACT
The grinding machine is constituted as an icon of Colombian cuisine, understanding that
many of the traditional recipes are prepared using such a utensil. Currently, electric
processors have partially replaced the function of the traditional grinding machine. The
present investigation was carried out with the purpose of knowing advantages and
disadvantages of the grinding machine vs the electric processors in the Colombian cuisine;
interviews were conducted with experts and tradition bearers, in addition to preparing recipes
with both utensils, which were subjected to acceptance tests to know the perception of the
diners. In this it was found that the processing machine does not replace the grinding
machine, since it has a history rooted in Colombian cuisine, another finding was that ground
meat in a grinding machine had greater acceptance because the sensory perception at the
level of texture and flavor was more welcomed by the target audience.
Keywords: Kitchen, grinding machine, processor, traditional, feeding.
INTRODUCCIÓN
La máquina de moler o molino de granos también tiene su historia y antepasados de los cuales
se va a repasar un poco. El hombre primitivo descubrió que los alimentos se cocinaban mejor
cuando se reducían a partes más pequeñas, golpeándolos con una piedra redonda sobre otra
plana o cóncava que servía de base. (Isaza, 2019).
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Como indica (Ossa, 2012): La identidad de una población está estrechamente relacionada
con sus hábitos. La alimentación, el cocinar y el comer pueden ser los principales generadores
de socialización en las personas, es por esto que se entiende la máquina de moler como
generador de dinámicas sociales y culturales a lo largo de la historia (pág. 21). La cocina
colombiana está llena de historia, significado y simbolismo, Según cada región o comunidad
tienen un impacto profundo, identidad cultural y sentido de pertenencia. Esta evaluación de
la cocina es para referencia. La tradición cultural significa que la tradición culinaria se
considera un patrimonio que debe ser reconocido, difundido y protegido en beneficio de la
humanidad, por generaciones actuales y futuras (Ossa, 2012, pág. 22).
Según lo afirma (Diez, 2009): “En el campo todavía es muy utilizada la máquina de moler
por los diferentes integrantes de la familia como el padre, la madre, abuela e hijos ya que
cualquiera puede utilizarla, esta normalmente es de uso manual sin conexiones eléctricas, lo
cual ayuda al medio ambiente”. Entre tanto las procesadoras de alimentos, como lo afirma
(René, 2019): Es un electrodoméstico que ayudará hacer más ágiles los procesos en la cocina,
permite triturar, batir, amasar, rallar, laminar o rebanar. Son funciones que podemos realizar
nosotros con nuestras propias manos o con utensilios básicos de la cocina: cuchillos,
tenedores, cucharas, etc. Un procesador de alimentos es una ayuda en múltiples casos: para
agilizar tiempos en cualquier cocina, en cocinas de familias numerosas o con muchos
comensales, en personas enfermas o con poca potencia o fuerza. Las tradiciones culinarias y
alimenticias como patrimonio cultural son colectivas, es decir, pertenecen o identifican a
grupos sociales específicos (colectivos / comunidad) y se transmiten de generación en
generación como parte del patrimonio, la tradición cultural o la memoria colectiva. (Ossa,
2012, pág. 21). Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado por los autores, este estudio
se realizará para conocer más sobre el funcionamiento de estos dos utensilios y la dinámica
social que rodea a cada uno de estos en la cocina colombiana y saber porque ha disminuido
el uso de la máquina de moler tras la llegada de las procesadoras eléctricas.
OBJETIVOS
Objetivo General
• Conocer las ventajas y desventajas de la máquina de moler frente a las procesadoras
eléctricas en la cocina colombiana.
Objetivos Específicos
• Realizar búsqueda bibliográfica máquina de moler y procesadoras de alimentos
• Identificar a qué se debe el bajo uso del molino dentro de la cocina colombiana
• Conocer gustos y disgustos del molino con respecto a las procesadoras
• Identificar las diferencias percibidas entre las preparaciones hechas en máquina de moler
y procesadora de alimentos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La gastronomía colombiana es declarada por el ministerio de cultura como patrimonio
inmaterial de la nación, tal distinción promueve la permanencia histórica de los diferentes
factores participantes en ella. No obstante, las diferentes tendencias contemporáneas y el afán
por responder a ellas empiezan a desplazar esas prácticas identitarias. Ejemplo de ello es el
desuso de la “Máquina de Moler”, en los últimos tiempos se ha presenciado poco a poco la
perdida de uno de los instrumentos de cocina más valiosos de la comida tradicional
colombiana, un instrumento que ha transcurrido de generación en generación. De esta
surgieron gran cantidad de preparaciones, algunas de ellas son, la arepa de maíz puro, la carne
en polvo, el chócolo molido. Tal elemento está siendo reemplazado por un particular utensilio
que actualmente se conoce como “procesadora eléctrica”. Las personas optan por
herramientas como la “pica todo” y la “licuadora” ya que no requieren de un procedimiento
que genere esfuerzo. Además, se gana tiempo y espacio, pero pierden factores determinantes
en la calidad de las preparaciones como son, la “textura” y el “sabor”. La presente
investigación pretende conocer las ventajas y desventajas del molino frente a las
procesadoras de alimentos en la cocina colombiana, con el objetivo de comparar la
preferencia de los alimentos elaborados en cada utensilio desde la óptica del consumidor.
Máquina de moler
Historia
Según (Diez, 2009) Es de los dispositivos de molienda más corrientes, los que molían semilla,
con independencia de donde se obtenía la energía, universalmente constaba de una piedra
redonda fija, llamada solera, que podía alcanzar a poseer un diámetro superior a 8,50 metros
y 80 a 120 cm de grosor, sobre la que se movía otra de forma semejante (volandera). Algunos
utensilios de la cocina paisa a máquina de moler, la olla a presión, la raspadora de arepas y
la cesta de alambre para las arepas redondas, entre otros instrumentos, hacen parte de la
identidad misma de estas tierras. Aquí ofrecemos la descripción de dos de ellos. La máquina
de moler manual o molino es parte de la dotación de cualquier cocina tradicional de la zona,
donde también se le denomina con la marca que durante muchos años produjo estos
implementos: Corona. Se trata de un mecanismo de metal –hierro o aluminio– que tritura y
reduce piezas grandes en porciones pequeñas gracias al efecto de un rodillo en forma de
tornillo, que gira sin fin dentro de un cilindro. Una vez lo desmenuza en primera instancia,
el rodillo –según una de las observaciones de Arquímedes– obliga al producto a salir del
cilindro pasando por un disco con pequeñas aberturas. Esta máquina, que generalmente se
fija al mesón de la cocina, funciona a punta de manivela y se emplea para moler maíz, queso,
carne y otros productos. Los discos por donde sale el producto son móviles y tienen diferentes
diámetros de acuerdo con el grosor que se quiera obtener. (Garcés y Cabrera, 2012).
DESCRIPCIÓN
La máquina de moler es un instrumento empleado para reducir unidades grandes a unas más
pequeñas, con el objeto de que de esta forma se pudieran preparar diversos platos típicos,
caseros. Se pueden encontrar máquinas especializadas para diversos elementos, como carne,
maíz, etc” (Diez, 2009)
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Caracterización
La máquina de moler es un aparato de carácter domestico utilizado en la familia para ayudar
en la cocina, en las familias colombianas es utilizado en todos los estratos, con el paso de los
días y las nuevas tecnologías con alimentos ya casi listos para la cocción se utiliza cada vez
menos en la ciudad (Diez, 2009)
En la cocina colombiana se encuentran diversas preparaciones que se han realizado en
máquina de moler durante el paso de la historia como arepas, carne molida, tamales,
empanadas, siendo éstas las más representativas a la hora de manejar este utensilio.
Procesador de alimentos
“Un procesador de alimentos es una ayuda en múltiples casos: para agilizar tiempos en
cualquier cocina, en cocinas de familias numerosas o con muchos comensales, en personas
enfermas o con poca potencia o fuerza…” (René, 2019)
Componentes de un procesador
Un procesador de alimentos generalmente tiene varias partes:
• Bloque del motor con selector de programas.
• Juego de cubetas con diferentes capacidades que encajan una el interior de otra.
• Juego de accesorios específicos para cortar y triturar, laminar, rallar, batir y amasar.
Tapa
Un procesador de alimentos requiere de un espacio amable en nuestra cocina. ¡No sirve
tenerlo guardado! Ideal es que tenga su espació útil asignado en la superficie de trabajo.
Aparte del espacio necesario para el aparato, se precisa de un espacio extra para guardar todos
los accesorios. No se usan todos simultáneamente. Cada tipo de procesador requiere un tipo
de accesorio por eso generalmente se acompaña el aparato de un cofre de accesorios. (René,
2019)
Funciones de un procesador
Las funciones de un procesador de alimentos se RESUMEN en:
Triturar: Desde picar hasta moler. La versatilidad de la cuchilla de triturar es muy amplia.
Posiblemente, ¡el accesorio estrella! También emulsiona: ¡Ideal para mayonesa! Son muchas
las texturas que se pueden conseguir triturando. En función del tipo de alimento y el tiempo
de triturado obtenemos una picada, harina, crema, sopa o puré…Podemos picar cualquier
alimento en mayor o menor grado: fruta congelada, hielo, verdura y fruta, carne, granos y
semillas, hierbas, mezclas de alimentos. (René, 2019)
Amasar: Este accesorio que ahorra mucho tiempo de trabajo con las manos. En 5 minutos
tendremos nuestra bola para una base de tarta, de pizza, pan, bollería, etc., Sirve tanto para
pastas que requieren levadura como las que no requieren. (René, 2019)
“Batir: Este accesorio es ideal para obtener claras montadas y nata batida.” (René, 2019)
Rallar y laminar: Gracias a estas cuchillas de cortes especiales podemos preparar ricas
ensaladas con frutas y verduras en pocos minutos. No solo eso, sino también podemos
preparar nuestro propio queso rallado. Existen diferentes cortes y grosores: para rallar juliana,
para cubos o bastones de patatas fritas… (René, 2019)
“Exprimir y licuar: Algunos procesadores como el procesador Magimix disponen de
accesorios para poder elaborar zumos de cítricos y licuados. Una gran ventaja para ahorrar
espacio en la cocina. ¡Un solo aparato procesa y licua!” (René, 2019)
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Tabla 5. Preparaciones realizadas de la cocina colombiana en máquina de moler

Tabla 2. Preparaciones realizadas de la cocina colombiana en procesadora de
alimentos eléctrica

METODOLOGÍA
Descriptiva con enfoque mixto
Entrevista: Se llevarán a cabo seis entrevistas para esta investigación, estas se realizarán en
el público objetivo que esta denominado como mayores de 60 años, cocineros y docentes de
gastronomía para tener diferentes resultados y variables en las respuestas, en cada uno de los
públicos se realizarán de a dos entrevistas.
Los docentes se escogerán del Colegio Mayor de Antioquia, estos deben de tener
conocimientos acerca de las tradiciones y algún tipo de acercamientos con los utensilios a
investigar.
Encuesta: Se realizarán unas preparaciones tradicionales en la máquina de moler y otras en
la procesadora, con el fin de demostrar dónde quedan mucho mejor cuyas preparaciones
tradicionales. Se harán alrededor de 100 encuestas a personas del común.
RESULTADOS
Hallazgos de las entrevistas
Basados en las entrevistas que se realizaron se concluye las procesadoras no reemplazan a la
máquina de moler, ya que está arraigada a procesos históricos. Las recetas de la cocina
colombiana van a quedar mejor en máquina de moler puesto que estas se han preparado toda
la vida usando dicha herramienta. Los dos utensilios se usan para buscar diferentes texturas.
Se puede concluir que el uso de la máquina de moler se ha ido disminuyendo al no contar
con un puesto para ponerla.
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Entrevista N°1
Profesor (a)
Entrevistadora (Mabel): ¿Ha usado la máquina de moler en sus preparaciones?
Entrevistado (profesora): Sí, claro.
Entrevistadora (Mabel): ¿En cuáles preparaciones?
Entrevistado (profesora): Pues en cocina regional se usa todas las clases, todas las clases
se hace arepas, para..para acompañar todas las preparaciones, en la primera clase trabajamos
con maíz entonces hacemos arepa de mo… ah mote no, hacemos arepa de arriero, hacemos
arepa amarilla, arepa blanca y hacemos tortas de chócolo, que las molemos en la máquina,
en la máquina hacemos… carne molida, hacemos carne en polvo, que más.. que... más la he
usado, si más que todo eso para moler maíz y carne.
Entrevistadora (Mabel): ¿Con qué frecuencia la usa?
Entrevistado (profesora): Una vez a la semana mientras se hagan los laboratorios de cocina
regional.
Entrevistadora (Mabel): ¿Cree que se pude incluir la máquina de moler en las tendencias
actuales de la cocina?
Entrevistado (profesora): Si claro, hay una textura que la máquina de moler logra, que no
logran los otros utensilios porque la mayoría de los utensilios usan calor y eso modifica
mucho las texturas, por ejemplo, si usted muele una yuca en triturador vas a… trabajar
demasiado el almidón y se va volver pegajoso, entonces logra una textura que ninguna
máquina eléctrica, sería una máquina de moler eléctrica, pero a esa velocidad si genera unas
texturas muy diferentes que otros equipos.
Entrevistadora (Mabel): ¿Tiene importancia la máquina de moler en su vida diaria como
cocinero?
Entrevistado (profesora): Sí claro, como le digo cuando hay cocina regional es el utensilio
indispensable, para lo que es cocina regional y cocina antioqueña ehh y cocina nacional es
un equipo indispensable para dar las clases.
Entrevistadora (Mabel): ¿Ha hecho preparaciones en procesadoras de alimentos?
Entrevistado (profesora): Si, también, sino que lo que les dije se logran cosas muy
diferentes el pica todo ayuda mucho para cuando uno trabaja en masa, si yo quiero hacer un
hogado rápido meto en el pica todo y..y saco mucho más rápido, lo que pasa es que con el
pica todo se extrae mucho más el líquido y ahí además calor entonces eso modifica mucho
las texturas, son utensilios para mí los dos muy indispensables pero muy diferentes.
Entrevistadora (Mabel): ¿Cuáles preparaciones son las que más hace en la procesadora de
alimentos?
Entrevistado (profesora): eh… sobre todo cuando uno necesita ahorrar tiempo, yo
realmente preferiría no usarlo, pero a veces cuando uno necesita ahorrar tiempo o vas a picar
cosas en cantidades es mucho más fácil o cuando necesitas por ejemplo triturar algo, triturar
galletas triturar algo seco es muy bueno la pica todo, porque ya por ejemplo algo así en la
máquina de moler se volvería masa entonces es muy diferente la textura que uno logra.
Entrevistadora (Mabel): ¿Cree que es indispensable la máquina de moler en preparaciones
tradicionales como arepas, carne en polvo, entre otras?
Entrevistado (profesora)-: Si pues ya creo que ya lo respondí, eh pero si son texturas que
solo se logran en una máquina de moler, el maíz por ejemplo si usted lo muele en un pica
todo te va pedir agua no te va moler así en seco pa lograr esa textura de masa entonces te va
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pedir agua si vos le agregas agua ya te embalaste porque cuando vas hacer la fritura te va
explotar, no va quedar en la textura, entonces para hacer carne molida y para moler maíz es
indispensable la máquina de moler.
Entrevista N°4
Portadora de tradición.
Entrevistadora (Mabel): Bueno! ¿Conoce las máquinas de moler?
Entrevistada (Portadora de tradición): Si, si las conozco y las conocí y las… y… las
funcionaban en mi casa
Entrevistadora (Mabel): Bueno! ¿Tiene máquina de moler en su casa?
Entrevistada (Portadora de tradición): No eh… en este momento no tenemos pero si…
tuvimos y mmm y la usábamos cuando estábamos en la casa que tabamos jóvenes ahí
hacíamos ahí molíamos la la ma… la arroz para las arepas molíamos la carne arroz… el arroz
también… de… de comer también para hacer el arequipe ehh… bueno la carne eh… el café
para hacer café, yuca eh… quemas a ver no por el momento no, no se ha si la yuca bueno por
el momento no recuerdo más pero la utilizábamos nos servía para muchas cosas en la casa
esa era muy especial para todos nosotros tenerla en la casa porque… eh hacía falta para
muchas cosas hasta para… paras para la yuca para hacer tortas y para sacar el almidón.
Entrevistadora (Mabel): Mmm ehh, ¿Por qué no tienen en este momento máquina de moler
en su casa?
Entrevistada (Portadora de tradición): No, ya no tengo porque ya… ya venden las arepas
ya venden el café y hay mucha tecnología
Entrevistadora (Mabel): ¿Considera que se ha perdido la tradición de la máquina de moler
y por qué?
Entrevistada (Portadora de tradición): Sí, porque eso viene de… de… de las señoras de
ahora tiempos entonces ya ahora tan más modernas la la juventud ya ya les da pereza será yo
no sé pero pero ya no la usan es muy poca la gente que usa la máquina de moler.
Entrevistadora (Mabel): ¿Qué tanta importancia tiene para usted el uso de la máquina de
moler?
Entrevistada (Portadora de tradición): Pues… ahora tiempos tenía mucha importancia
porque… la utilizamos porque no había licuadoras entonces hacíamos muchas cosas pero en
este momento no me… no no me interesa.
Entrevistadora (Mabel): ¿Conoce otro tipo de máquinas que cumplan la función de la
máquina de moler?
Entrevistada (Portadora de tradición): si… uno dos y tres esa… ahora la usamos porque
ahí molemos la carne eh… molemos los aliños eh… bueno mucha cosita que nos favorece e
la cocina
Entrevistadora (Mabel): ¿Ha utilizado la pica todo?
Entrevistada (Portadora de tradición): También, si también.
Entrevistadora (Mabel): ¿Para qué preparaciones la usa?
Entrevistada (Portadora de tradición): Más mas para la car… para moler la carne la carne
para el almuerzo la la molida la molida si más.
Entrevistadora (Mabel): ¿Entre la máquina de moler y el pica todo cual prefiere y porque?
Entrevistada (Portadora de tradición): Ehh… más importante más interesante la máquina
de moler.
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Entrevistadora (Mabel): ¿Y por qué?
Entrevistada (Portadora de tradición): Porque… hacia más ehh y gusta más y gusta más
porque… he oído decir a las señoras que queda la carne más bien molida mmm… para hacer
para moler la masa para los tamales siempre queda mejor ahí.
Entrevistadora (Mabel): ¿Hay diferencia pues entre la carne en polvo hecha en la máquina
de moler y en pica todo?
Entrevistada (Portadora de tradición): Sí, si hay diferencia sabe mejor en la de moler.
Entrevistadora (Mabel): ¿Y en la diferencia de texturas cuál de las dos texturas prefiere?
Entrevistada (Portadora de tradición): Mejor la de moler.
Hallazgos de las encuestas
Se pudo observar la apreciación que tienen las personas respecto a la carne molida en
máquina de moler la base de datos en la cual se realizaron las encuestas arrojó un porcentaje
del 78% de las personas que preferían la carne preparada en la máquina de moler, mientras
que el 22% preferían la carne preparada con el procesador. En el caso de las arepas de maíz
trillado preparadas con ambos utensilios la que tuvo el mayor porcentaje de aprobación por
las personas fueron las arepas preparadas en el procesador el 80% preferían la muestra dos
preparada con el procesador, mientras que el 20% de las personas preferían la muestra
preparada en la máquina de moler.
Finalmente se concluye que la carne en polvo es más aceptada al prepararse en máquina de
moler superando los criterios a evaluar, mientras que las arepas hechas en máquina de moler
presentaron unos resultados negativos frente a los criterios de evaluación.

Arepas
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Máquina de moler

Procesador
Arepas

Figura 5.Resultados de la encuesta aplicada a la arepa preparada en los dos utensilios.
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Carne molida
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Figura 6. Resultados de la encuesta aplicada a la carne molida preparada en los dos
utensilios.
CONCLUSIONES
• Se evidencia que los alimentos pasados por máquina de moler tiene más aceptación por
parte del público encuestado que los productos que se pasan por procesadora de alimentos.
• Las procesadoras no reemplazan a la máquina de moler, ya que está más arraigada a
procesos históricos.
• Las recetas de la cocina colombiana, destacando la cocina antioqueña quedan mucho
mejor preparadas con máquina de moler ya que desde sus inicios han sido con dicha
herramienta.
• La máquina de moler por su sistema operativo no genera ningún tipo de emisión o residuos
de sustancias, esto hace que sea amigable con el medio ambiente.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
República de Panamá, con la finalidad de analizar la actitud de los estudiantes del área de
ciencias de la salud frente a las adecuaciones curriculares realizadas por la Universidad
Santander debido a la crisis sanitaria por Covid-19. Los resultados arrojados en esta
investigación, en donde participaron 225 estudiantes de los diferentes niveles académicos,
indicaron que han sido pertinente las medidas y adecuaciones curriculares empleada por la
universidad, para garantizar el desarrollo de las clases en modalidad virtual, lo que ha
permitido que se cumplan con los estándares de calidad educativa exigidos por los diferentes
entes fiscalizadores externos y que son propios de las carreras pertenecientes al área de las
ciencias de la salud.
Palabras clave: Estudiantes, Ciencias de la salud, adecuaciones curriculares, Crisis sanitaria,
Covid-19
ABSTRACT
This article depicts the result of research conducted in the Republic of Panama which
analyzes the attitude of health science students toward the curricular adjustments made by
the University of Santander due to the Covid-19 health crisis. The study of 225 students from
different academic levels indicate the modification in adjusting the curriculum implemented
by the university to be adequate, which guarantees the development process of virtual classes,
while simultaneously complying with the educational quality standards required by the
different educational external auditing entities and those pertaining to the programs in the
health and science area.
Keywords: Students, Health Sciences, curricular adjustments, Health crisis, Covid-19
INTRODUCCIÓN
En este año 2020, el mundo se vio fuertemente afectado, producto de una crisis sanitaria
ocasionada por un virus denominado Covid-19, cabe señalar, que ha sido tanta la magnitud
de esta afectación que la propia Organización Mundial de la Salud, decreto una pandemia.
Evidentemente, esto ha traído una serie de consecuencias en todos los aspectos posibles de
imaginar a nivel mundial, desde el comercio, la industria, el turismo, los servicios de salud,
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la banca y hasta la propia educación. Cabe señalar, que cuando hacemos referencia a la
educación, nos estamos enfocando en los retos que surgieron producto de la mencionada
pandemia, tomando en consideración que algunos países sobre todo de América Latina, ya
tenían una deuda pendiente en materia de educación y con esta crisis, esa brecha se ha podido
incrementar y Panamá no está ajena en esa situación sumado y anqué siendo uno de los países
más prósperos de la región tenía un apartado pendiente en temas de virtualidad en la
educación que abruptamente asumió de un día para otro debido a la situación mundial. Ante
un escenario como este, sobre todo, basándose en la educación de todos los niveles, al no
estar preparados para afrontar una crisis sanitaria de esta magnitud, se ha tenido que recurrir
de forma urgente y no planificada a una serie de adecuaciones metodológicas, de recursos,
insumos, modalidades y cambios estructurales en la forma en como ocurre el acto educativo.
Esto ha traído como consecuencia un impacto en el propio sistema educativo, que, en su
momento, tendrán que hacerse las mediciones pertinentes para validar, que tan profundo o
significativo ha sido la experiencia vivida en materia educativa producto del Covid-19.
Por tal razón, la Universidad Santander, entidad de nivel superior debidamente acreditada en
la República de Panamá, recurrió a la realización de cambios en la forma en como
desarrollaba sus carreras y clases, para poder responder a la demanda y necesidades de
formación de sus estudiantes, salvaguardando la calidad, el profesionalismo y el nivel que
los ha caracterizado. Vale la pena aclarar, que la Universidad Santander cuenta con
programas a nivel de pregrado, grado, especialización y maestría, siendo mayormente su
especialización en el área de la salud, no obstante, cuenta con carreras en otras disciplinas
dentro del área educativa, administrativa y de tecnología. Sin embargo, los programas
concebidos a nivel de pregrado y grado, que se encuentran activo para el periodo académico
2020-2, fueron diseñados curricularmente para ser desarrollados en modalidad presencial,
debido a que pertenecen al área de las ciencias de la salud, entre los cuales destacan,
radiología e imágenes diagnósticas, enfermería y nutrición.
No obstante, las carreras activas en el área de ciencias de la salud a nivel de especialización
y maestría tienen la condición de ser programas que se desarrollan en modalidad
semipresencial, ya que abordan temáticas de auditoria y administración de servicios de salud.
Con la llegada de la pandemia, estos programas de ciencias de la salud a nivel de pregrado,
grado, especialización y maestría, que se dictan en modalidad presencial y semi – presencial,
han tenido que migrar a la virtualidad, debido al cierre de las entidades educativas en Panamá,
según Decreto Ejecutivo 500 de 19 de marzo de 2020, Que aprueba medidas sanitarias
adicionales, para reducir, mitigar y controlar la propagación de la Pandemia por la
enfermedad Coronavirus COVID-19 en el país, dentro del cual, en su artículo 1 establece:
“Se ordena el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona natural
o jurídica en todo el territorio nacional ….” (Ministerio de Salud, 2020, pág. 2). Por tal razón,
la modalidad que en un principio fue presencial, ha tenido que migrar a virtual, con todas las
implicaciones que esto conlleva, para ello, se procedió a capacitar al personal docente, se
orientó al personal administrativo, de igual manera, se utilizó el apoyo de plataformas
virtuales para las clases como lo es la Moodle, para el seguimiento y accionar de los recursos
educativos y la Blackboard Collaborate, para toda la interacción sincrónica entre los docentes
y estudiantes.
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Cabe señalar, que la Universidad Santander, consciente de su rol y, sobre todo, como entidad
responsable de velar por la calidad de la enseñanza que reciben sus estudiantes, ha dado paso
a un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de la actividad educativa, ahora con
mayor fuerza y dedicación de tiempo dentro de esta modalidad virtual. Es por eso, que siendo
consciente que un pilar fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje son
los estudiantes y que no solo basta con un monitoreo de las aulas virtuales o conversaciones
con los docentes, sino que es necesario saber lo que piensan los estudiantes, es por eso, que
se desarrolló esta investigación con el objetivo de analizar la actitud de los estudiantes del
área de ciencias de la salud frente a las adecuaciones curriculares realizadas por la
Universidad Santander debido a la crisis sanitaria por Covid-19. Es propicio destacar que la
concepción de la idea de esta investigación se sustenta en la aplicación del modelo sistémico
bivariable conceptual, el cual “permite diseñar de forma diferente algunos elementos
protocolares para una investigación científica, garantizando la coherencia metodológica y la
articulación sistémica entre todos los elementos que la conforman” (Archibold Suárez, y
otros, 2019, pág. 22)
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo cuantitativa, basada en un diseño no experimental “dado que se
realiza sin manipular deliberadamente las variables… lo que no hacemos es variar en forma
intencional las variables independiente para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Pilan Baptista, 2014, pág. 152), a su vez tiene un alcance
descriptivo, porque de acuerdo a Passos “los hechos que el investigador maneja interactúan
con él, induciéndolo a describir de modo sistemático las características de una población,
situación o área de interés” (Passos Simanca, 2015, pág. 61). De un total de 361 estudiantes
matriculados en el periodo 2020-2, para esta investigación, se contó con una muestra de 225
estudiantes de nivel de pregrado, grado, especialización y maestría, perteneciente al área de
ciencias de la salud.La recolección de los datos se llevó a cabo mediante un instrumento tipo
cuestionario, que fue diseñado por los propios investigadores, el cual, constaba de 14
preguntas cerradas y 1 abierta, cabe destacar que el mismo fue validado por 2 docentes
especialistas en el área, quienes dieron algunas recomendaciones que permitieron ajustar el
instrumento, a su vez, para su aplicación se utilizó la herramienta de Google docs. Cabe
señalar, que a continuación, se presentaran algunas tablas y gráficas, que recogen los aspectos
más importantes resultados de la investigación realizada.
Tabla 1. Estudiantes participantes de la investigación correspondiente al periodo 2020-2.
Programa académico
Estudiantes
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud
8
Licenciatura en Nutrición
4
Licenciatura en Radiología e Imágenes Diagnóstica
177
Maestría en Administración de Servicios de Salud
29
Maestría en Auditoría de Servicios de Salud
1
Técnico en Enfermería
6
Total
225
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
Es importante destacar, que la cantidad de estudiantes participantes en la investigación, se
desprenden de los matriculados para el periodo 2020-2, y en dónde, se detallan, todas las
carreras de ciencias de la salud que se encuentran abiertas para dicho cuatrimestre, la
información se presenta en la Tabla 1.
Gráfica 1. ¿Cómo calificas la atención de los docentes y la consideración a tus intereses
durante el periodo de virtualidad?
1%

1%
14%

30%

54%

Muy insatisfecho 1

Insatisfecho 2

Satisfecho 4

Muy satisfecho 5

Neutral 3

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud. La información,
presentada en la gráfica 1, indica que el 30% de los estudiantes que diligenciaron el
cuestionario, considera que la atención del docente en este proceso virtual ha sido muy
satisfactoria, por otro lado, un 54% lo califica como satisfactoria, esto suma un 84%,
generando una valoración de satisfacción positiva, mientras que un 14% mantuvo una
neutralidad, que se puede considerar ni satisfecho, ni insatisfecho, cabe señalar, que el 1% lo
califica como insatisfecho al igual que el restante 1% que indica sentirse muy insatisfecho.
Gráfica 2. ¿Cómo calificas el desempeño y habilidades de los docentes, en relación a la
modalidad virtual?
0% 1%
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud. Por otro lado, es
importante destacar, que en la información presentada en la gráfica 2, se puede apreciar que
el 36% de los estudiantes manifestaron que el desempeño y habilidades de los docentes en
relación a la modalidad virtual, ha sido muy satisfactorio, mientras que un 49% lo catalogó
como satisfactorio, lo cual genera un 85% de satisfacción entre los estudiantes, siendo una
valoración positiva en comparación con el 14% que mantuvo una actitud neutral, mientras
que el restante 1% indico sentirse insatisfecho.
Gráfica 3. ¿Cómo has sentido el ambiente en el aula virtual?
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23%
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
A su vez, en la gráfica 3, se puede apreciar que el 29% de los estudiantes considera que el
ambiente en el aula virtual ha sido muy satisfactorio, el 42% lo considera satisfactorio, lo que
suma un 71% de satisfacción, siendo un valor positivo en comparación con el 23% que
manifiesto un nivel de neutralidad en contraste con el 5% que se consideraba insatisfecho y
el 1% muy insatisfecho.
Gráfica 4. ¿Cómo calificas la interacción y comunicación con el docente?
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
No obstante, en la gráfica 4, que hace referencia a las interacción y comunicación con el
docente los estudiantes consideran en un 34% que la misma ha sido muy satisfactorio,
mientras que un 45% la cataloga como bueno, lo que suma un 79% que es positivo, en
relación a un 18% que indico que esta satisfecho, restando un 3% como no muy satisfecho y
nadie lo califica como muy insatisfecho,
Gráfica 5. ¿Cómo calificas el funcionamiento de la plataforma Moodle?
1%

3%

16%

48%
32%

Muy insatisfecho 1

Insatisfecho 2

Satisfecho 4

Muy satisfecho 5

Neutral 3

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
Sin embargo, en la gráfica 5, un 48% de los estudiantes se siente muy satisfecho con el
funcionamiento de la plataforma Moodle, mientras que 32% la cataloga como satisfactoria,
lo que equivale a un 80% de opiniones favorables, en comparación al 16% que se mantiene
neutral, mientras que un 3% se siente insatisfecho y un 1% muy insatisfecho.
Gráfica 6. ¿Cómo calificas el funcionamiento de la plataforma Blackboard Collaborate?
2% 5%

15%
52%
26%

Muy insatisfecho 1

Insatisfecho 2

Satisfecho 4

Muy satisfecho 5
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
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Es pertinente acotar, que en la gráfica 6, los estudiantes en un 52% se sienten muy satisfecho
con el funcionamiento de la plataforma Blackboard Collaborate, mientras que el 26% se
siente satisfecho, lo que equivale a un 78% de actitud positiva, en comparación con el 15%
que se mantuvo neutral, mientras que el 6% indico sentirse insatisfecho y el 1% muy
insatisfecho.
Gráfica 7. ¿Consideras que tus destrezas y habilidades con los recursos tecnológicos han
incrementado significativamente con la virtualidad?
8%
27%

65%

NO

SI

TAL VEZ

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
Cabe señalar, que en la gráfica 7, los estudiantes que resolvieron la encuesta manifestaron en
un 65% que sus destrezas y habilidades con los recursos tecnológicos han incrementado
significativamente con la virtualidad, mientras que un 27% manifestaron que tal vez, en
contraste con un 8% que manifestó que no se dio tal incremento.
Gráfica 8. ¿Cómo calificas la atención brindada por parte del personal administrativo?
2%
8%
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21%

40%

Muy insatisfecho 1
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Muy satisfecho 5
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Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
Por otro lado, en la gráfica 8, se aprecia que un 29% de los estudiantes considera que la
atención brindada por parte del personal administrativos de la universidad ha sido muy
satisfactoria, mientras que un 40% lo considera como satisfactorio, lo que suma un 69% de
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aceptación, en comparación con el 21% que mantiene una postura neutral, en contraste con
el 8% que se siente insatisfecho y el 2% que indica sentirse muy insatisfecho.
Gráfica 9. ¿Recomendarías la Universidad Santander?
16%

3%

81%

NO

SI

TAL VEZ

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la Universidad Santander matriculados en el
periodo 2020-2, pertenecientes a carreras del área de ciencias de la salud.
Por último, en la gráfica 9, el 81% de los estudiantes encuestados respondieron que, si
recomendarían a la Universidad Santander, en comparación con un 16% que consideran que
tal vez lo harían en contraste con el 3% que no la recomendaría.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se analizó la actitud de los estudiantes del área de ciencias de la
salud frente a las adecuaciones curriculares realizadas por la Universidad Santander debido
a la crisis sanitaria por Covid-19. Cabe señalar, que los resultados de la investigación
incluyen los análisis estadísticos de la respuesta del cuestionario aplicado a través de la
herramienta Google docs, a su vez, se presentan los principales hallazgos manifestados por
los estudiantes, lo que permite determinar las adecuaciones o acciones a implementar que
garanticen un desarrollo adecuado del acto educativo.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que hay una actitud favorable por parte de los estudiantes hacia
las adecuaciones curriculares realizadas por la Universidad Santander debido a la crisis
sanitaria por Covid-19, a pesar de ser realizadas en un corto tiempo y tomando en
consideración los factores en contra que se tenían producto de la pandemia, se ha podido
llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma adecuada.
Por otro lado, los resultados de la investigación denotan, que las adecuaciones curriculares
realizadas por la universidad dentro de la virtualidad, mejoraron significativamente en los
estudiantes sus habilidades para el uso de herramientas tecnológicas.
A pesar de las circunstancias que se vive producto de la pandemia y las adecuaciones
realizadas por parte de la universidad, lo estudiantes, se siente confiado en su casa de estudio,
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a tal punto que 4 de cada 5 estudiantes, recomendaría la Universidad Santander, por su
calidad, compromiso y esfuerzo demostrado en esta crisis sanitaria.
RECOMENDACIONES
Esta investigación, permite su aplicabilidad en todos los cuatrimestres, por lo que, se sugiere
realizarla de manera constante, o al menos, mientras dure la pandemia, además, se pueden
incluir aspectos demográficos que permitan conocer el estado situacional de los estudiantes,
así como otras afectaciones que han podido tener producto del Covid-19.
Es importante que la universidad, acoja las opiniones que emiten los estudiantes y mantengan
un sólido trabajo que busque mejorar algunos aspectos en cuanto al manejo de la plataforma,
al acto docente y el apoyo administrativo, en aras de garantizar un proceso educativo de
calidad.
Esta investigación permite un proceso a futuro en donde, se realice un cruce de variables
entre los niveles de rendimiento académico y los niveles de satisfacción de estudiante en
cuanto al desarrollo del entorno virtual. Permitiendo a la Universidad Santander tener una
dirección en la implementación de programas de adaptación y competencias TICS acordes a
las necesidades de sus estudiantes.
REFERENCIAS
• Archibold Suárez, R., Tuñón Solano, T., Reyes Alvarado, S., Burgos Triana, M., Passos
Simanca, E., & Mapp, U. (2019). Metodología invertida para la investigación científica:
Manual didáctica para el diseño de protocolos de investigación, basado en un algoritmo
conceptual. Panamá: Cultural Portobelo.
• Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Pilan Baptista, L. (2014). Metodología
de la investigación, sexta edición. México: McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A.
• Ministerio de Salud. (19 de marzo de 2020). Decreto Ejecutivo 500. Panamá.
• Passos Simanca, E. S. (2015). Metodologia para la presentación de trabajos de
investigación: "Una manera práctica aprendiendo a investigar, investigando". Cartagena De
Indias: Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar .

312

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS MICROS Y
PEQUEÑAS EMPRESAS CON APLICACIÓN A LA DROGUERÍA MEDIFARMA
S.D
Karen Daniela Cano Herrera,Valentina Beltrán Garzón, Bryan Maldonado Patiño
Fundación Universitaria Navarra, Neiva, Colombia
karen.cano@uninavarra.edu.co, valentina.beltran@uninavarra.edu.co,
bryan.maldonado@uninavarra.edu.co
RESUMEN
Introducción: El Ministerio del Trabajo, reconoce que en las micros y pequeñas empresas,
la frecuencia de ocurrencias de accidentes y enfermedades laborales están por encima de un
(20%) y (40%) de las medianas y grandes empresas respectivamente, (1) De ahí la
importancia que las micros y pequeñas empresas, logren su formalización, legalización e
implementación del SG-SST (1),metodología: Es una investigación sistemática, empírica y
descriptiva, que pretende especificar, definir, elaborar e implementar un SG-SST objetivo:
Construir un modelo con los procedimientos del SG-SSG de acuerdo con los requerimientos
del Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes para el año 2019, para micro y pequeñas
empresas, resultados: Un modelo construido desde la perspectiva de UNIVERSIDAD –
GOBIERNO Y SOCIEDAD, conocido como la triple hélice, que le permita a las micros y
pequeñas empresas dar cumplimiento a la normativa nacional vigente del SG-SST aplicado
a la DROGERIA MEDIFARMA S.D.
Palabras claves: SG-SST, hélice, accidente laboral, enfermedad laboral, norma, decreto,
legalización, formalización.
ABSTRACT
Introduction: The Ministry of Labor recognizes that in micro and small companies, the
frequency of accidents and occupational diseases is higher than medium and large companies
in (20%) and (40%) respectively, (1) Hence the importance that micro and small companies
achieve their formalization, legalization and implementation of the SG-SST (1),
methodology: It is a systematic, empirical and descriptive research, which aims to specify,
define, develop and implement a SG-SST Objective: Build a model with SG-SSG
procedures in accordance with the requirements of Decree 1072 of 2015 and other regulations
in force for the year 2019, for micro and small companies, results: A model built from the
perspective of UNIVERSITY - GOVERNMENT AND SOCIETY, known as the triple helix,
which allows micro and small companies to comply with the current national regulations of
the SG-SST applied to MEDIFARMA SD DRUGS
Keywords: SG-SST, hélix, occupational accident, occupational disease, standard, decree,
legalization, formalization.

313

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INTRODUCCIÓN
Actualmente en Colombia, “el Ministerio del Trabajo por medio de la dirección de Riesgos
Laborales, la cual publicó el Decreto 1443 de 2014, ahora Decreto único del sector Trabajo
1072 de 2015, por medio del cual estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, las
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). A pesar de que es un requisito de obligatorio cumplimiento, en las micros
y pequeñas empresas, el desconocimiento de la norma, la falta de información y el poco
conocimiento acerca de los pasos para su implementación, ocasiona que un gran número de
microempresas no den cumplimiento a este requisito; por ello se ven en la obligación de
asesorarse de expertos en el tema de Seguridad Y Salud en el trabajo, por lo cual nace la
necesidad que desde la Universidad se apoye a dichas empresas, teniendo en cuenta los altos
costos para la Implementación del SG-SST. (2)
En el 1er Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Pequeña y Mediana Empresa,
(MiPymes) la ministra del trabajo Alicia Arango Olmos, resaltó la importancia de para las
micros y pequeñas empresas en Colombia ya que según las cifras del DANE representan más
de 90% del sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo en
Colombia”, y puntualizo que las “Micro, pequeñas y medianas empresas son la fuente de
empleo de más de 16 millones de colombianos”. (3)
En el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 17°
congreso mundial sobre seguridad y salud en el trabajo, exponen que unos 2,3 millones de
personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales y añaden que dicha cifra no
sea exacta debido a los deficientes sistemas de información de algunos países (4)
El hecho que las micros y pequeñas empresas no realicen el Sistema de Gestión de Seguridad
y salud en el trabajo (SG-SST) conduce a grandes consecuencias en su mayoría monetarias,
como los gatos en los que incurren por el ausentismo laboral y además por las sanciones que
adquieren debido a que es un requisito obligatorio y su no cumplimiento tiene multas que
alcanzan hasta los 500 salarios mínimos legales vigentes según sea su gravedad tal como se
indica en el decreto 472 del 2015; en el cual se reglamentan los criterios de graduación de las
multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales,
se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre
definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se
dictan otras disposiciones.(8)
La implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, añade valor
a la misma y crea ventajas competitivas, un SG-SST bien implementado aporta múltiples
beneficios a la empresa tales como reducción en el grado de siniestralidad laboral debido al
estudio, gestión y control de riesgos y peligros, crea una cultura preventiva en el trabajo,
percepción de un entorno de trabajo más seguro para todas las partes involucradas en la
organización como proveedores, clientes, y en especial los empleados en los cuales se crea
un mayor grado de satisfacción y fidelidad por la empresa, mayor motivación y compromiso
de los empleados. (10) (11)
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De tal modo resulta rentable y más productivo para las empresas implementar el Sistema De
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, viéndolo como una gran estrategia empresarial
la cual aporta mayores beneficios. (9). Por esto el objetivo de este trabajo es; por un lado dar
cumplimiento a la normativa nacional vigente del SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) y por lado busca establecer un
modelo construido del mismo, que le permita a para las micros y pequeñas empresas, cumplir
y acceder a dichos procesos de gestión. La Droguería MEDIFARMA S.D. comprometida con
los procesos de certificación de calidad, ha iniciado a diseñar el Sistema de Gestión en la
Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST).
MATERIALES Y MÉTODOS
Al realizar un diagnóstico adecuado, permitirá identificar las fortalezas y oportunidades
de mejora para el éxito de la implementación; adicional, se hace una revisión documentada
de sus procesos, condiciones físicas necesarias para comenzar la implementación.
Para comenzar a implementar de manera gradual en la empresa el SG SST, se requiere el
control de la información y la documentación, por esto se generan formatos que servirán de
base de almacenamiento con los datos necesarios para el historial del proceso.
Se pretende desarrollar el proyecto a través de fases que permitan la obtención de
información, la construcción de los procedimientos y la implementación.

Objetivos y métodos de investigación

OBJETIVOS
Identificar la normatividad
vigente, vinculada para el
buen desarrollo de la
implementación
del
sistema de gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG SST)
Utilizar los lineamientos
del PMI, en las fases de
levantamiento
de
la
información y diagnóstico
para la implementación del
sistema de gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG SST)

METODOS DE INVESTIGACIÓN
AnalíticoInductivoSintético
Deductivo
Investigar
la Analizar cada una
normatividad
de las normas a fin
vigente
para de definir cuáles
obtener
la serán
las
información
indicadas para el
necesaria para cada proyecto
una
de
las
actividades
Detectar y corregir Desarrollar
las
los
diferentes áreas de gestión
factores que se adecuadas dentro
presentan en la del proceso de
implementación de iniciación
y
cada fase
planificación

Estadístico
Cuantificar
cuales de las
normas permiten
fusión

Recopilar datos
involucrados en
el desarrollo de
cada una de las
actividades
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Definir
herramientas
aplicables en las fases de
iniciación y planificación
como plantillas, Sistemas
de información y Técnicas
de
Recolección
de
información para una
21|rtyefectiva Gestión en la
implementación del SG
SST
Determinar los requisitos
para la implementación del
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el
Trabajo

No Aplica

Analizar cada una
de las actividades
y técnicas para la
recolección de la
información

Cuantificar los
tiempos
empleados por
cada actividad

Investigar
las
actividades y tareas
respectivas para el
correcto desarrollo
de cada fase de
implementación

Deducir el tiempo No aplica
a emplear por
cada
tarea
y
actividad

Procedimientos y variables
FASE 1: Diagnóstico de la situación actual
• Actividad 1: Recolección de la información externa para conocer qué aspectos legales
deben cumplir las Microempresa y cuales le aplica a la droguería MEDIFARMA S.D; e
interna para realizar un diagnóstico y determinar la situación actual de la empresa y definir
los requisitos faltantes para cumplir con lo establecido por la ley.
▪ Identificación de la normatividad legal vigente aplicable al Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo que cumple en las microempresas en Colombia.
• Actividad 2: Definir herramientas: Se definen las herramientas aplicables en las fases de
iniciación y planificación como plantillas, Sistemas de información y Técnicas de
Recolección de información para una efectiva Gestión en la implementación del SG SST.
FASE 2: Crear un proceso, crear documento, organización de la empresa:
• Realizar la guía con los pasos para crear el modelo de sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para las micros y pequeñas empresas tomando como base la guía técnica
de implementación para para las micros y pequeñas empresas del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo publicada en la página del ministerio del trabajo.
• Realizar la autoevaluación con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo
establecidos con la tabla de valores y calificación de la Resolución 1111 del 2017 según
sea porcentaje de acuerdo con el cumplimiento de la droguería MEDIFARMA S.D.
• Se diseña la matriz para Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer
los respectivos controles.
• Crear las políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo
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• Realizar la identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional mediante la Guía 45 de 2012 (ICONTEC y Consejo Colombiano de la
Seguridad)
• Realizar el manual de higiene y seguridad en el trabajo
• Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
• Definir los roles y responsabilidad de los actores del sistema y al reconocimiento de
aspectos generales y específicos de cumplimiento legal en riesgos laborales, de acuerdo
con el tamaño y características de la empresa.
• Crear el plan anual de trabajo de la droguería MEDIFARMA S.D
• Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.
• Preparación de respuesta ante emergencias
• Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
FASE 3
Elaboración de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el
trabajo para micros y pequeñas empresas aplicados en la droguería MEDIFARMA S. D.
•
•
•
•

Determinación de los formatos
Elaboración de los formatos base (ARL)
Presentación a la documentación
Construcción de los demás formatos necesarios para el modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un modelo construido desde la perspectiva de UNIVERSIDAD – GOBIERNO Y
SOCIEDAD, conocido como la triple hélice y basado en la misión Institucional de la
Fundación Universitaria Navarra, es la proyección social real y efectiva hacia aquellas micros
y pequeñas empresas que no pueden costear procesos de Gestión. De esta manera
permitiéndoles así dar cumplimiento a la normativa nacional vigente del SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), ya que dicha
implementación, añade valor a la misma y crea ventajas competitivas, aumentaría la
productividad, mejora procesos y evitaría costos por daños en; maquinarias, equipos,
capacitaciones, productos defectuosos, retrasos entre otros, que provoca el ausentismo
laboral por enfermedad o accidente. (11), por consiguiente se evitaría las cuantiosas
sanciones que se adquieren por el hecho de no implementar un Sistema De Gestión De
Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST), puesto que es un requisito de obligatorio
cumplimiento, según el decreto 1072 del 2015.
Por otra parte, la evidencia en la literatura, en cuanto a la evaluación, e implementación de
los SG-SST, es escasa, lo que no permite tener una visión del panorama real de la industria
en el país, adicional a esto la gran ausencia de la formalización y legalización de la industria
no permite que tengamos un informe real, cuantitativo, de la implementación de los sistemas
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el país.
CONCLUSIONES
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La metodología utilizada permitió diseñar un modelo de sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST) bajo los reglamentos establecidos por la normativa nacional
vigente contenidos en el decreto 1072 de 2015, la cual menciona las fases obligatorias con
las respectivas actividades. De modo que dicho modelo podrá servir de guía para las micros
y pequeñas empresas a nivel nacional en su proceso de formalización ante los entes
reguladores de la misma. Por otro lado, la revisión bibliográfica permitió identificar la gran
dificulta que afrontan las micros y pequeñas empresas en el cumplimiento obligatorio de la
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Por
lo que con este trabajo se pretende de una u otra manera facilitar el proceso para estos tipos
de estructuras empresariales que constituyen más del 90% del sector productivo del país.
Así mismo la elaboración e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo ayuda a la empresa, droguería MEDIFARMA.S.D a; tener registro de los incidentes
y accidentes ocurridos dentro de la misma, control sobre los empleados, el mantenimiento de
los lugares de trabajo y todo lo pertinente a la implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Permitiendo a la droguería MEDIFARMA S.D dar
cumplimiento al decreto y de este modo evitar sanciones por parte del estado.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la vinculación de la universidad por medio de sus consultorios de apoyo a la
ciudadanía, con la participación de sus profesionales en las diferentes áreas, brindar apoyo
y asesoramiento aquellas empresas (micros y pequeñas) que no disponen con la capacidad
financiera para el desarrollo y e implementación de un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST).
Se recomienda el compromiso de toda la organización (empresa) con el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo para que se cumplan a cabalidad todos los objetivos
establecidos por la empresa.
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH/SIDA EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DURANTE LOS AÑOS 2012-2017
Lina María Molina Sánchez, Paula Penagos Collazos, Maria Camila Preciado Celis
Fundación Universitaria Navarra-Uninavarra. Secretaria de salud del Huila, Colombia
RESUMEN
Introducción: El VIH/sida sigue siendo un grave problema de salud pública, gracias a la
TAR se ha contribuido a reducir el nivel de mortalidad por VIH. Sin embargo, en países
que presentan epidemias generalizadas, se presenta aumento considerable de la
discapacidad y la mortalidad en adultos jóvenes. En Colombia la mortalidad por sida se
ubica como la tercera causa de muerte en población joven, en el Huila fue la quinta causa
de defunción en personas de 15 a 44 años. Objetivos: Determinar las causas de mortalidad
en personas con diagnóstico de infección por VIH en el departamento del Huila durante
los años 2012-2017 y la tasa de mortalidad en relación con la totalidad de pacientes
notificados en el mismo período. Describir las técnicas diagnósticas de la infección por
VIH y su relación con el tipo de seguro social médico. Materiales y Métodos: Estudio
observacional retrospectivo de tipo de corte transversal descriptive; los pacientes son
personas con diagnóstico de infección por el VIH notificados ante el sistema de vigilancia
epidemiológica departamental durante el período 2012-2017. Resultados: El 18,5% de
los casos fallecieron. Los eventos no-sida fueron responsables del más del 65% de las
muertes. Un número importante de casos presentaban un diagnóstico confuso como causa
de éxitus. El 13,2% de los pacientes reunían criterios de sida. La principal prueba
diagnóstica utilizada fue el Western blot en un 34% seguido de la técnica por ELISA.
Conclusiones: (1) Se precisa mejorar los diagnósticos al fallecimiento para conocer
exactamente la contribución de los eventos sida a la mortalidad. (2) Debe incrementarse
el uso de técnicas diagnósticas de confirmación como el Western blot.
Palabras clave: Mortalidad, VIH/SIDA, Departamento, Huila, Sociodemográfica,
Oportunista.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the Department of Huila, in
which the objective was to determine the causes of mortality in people diagnosed with HIV
/ AIDS infection during the period 2012-2017 and determine the rate of mortality by
municipality, where it was found that for these years there were 660 patients diagnosed with
HIV / AIDS and of these, 18.% evolved to a final death condition; According to the
sociodemographic characteristics, the highest proportion of cases occurred in young men
between the ages of 25 and 34, this population comes to a greater extent from the urban area;
the most common cause of mortality with 12% was cerebral toxoplasmosis, followed by
pulmonary tuberculosis (8.9%) and meningeal cryptococcosis (4.8%). Although the survival
of these patients and the good life has improved significantly thanks to the rapid detection
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and easy acquisition of antiretroviral treatments, opportunistic diseases continue to play a
fundamental role in the fatality of people with HIV / AIDS.
Keywords: Mortality, HIV / AIDS, Department, Huila, Sociodemography, Opportunist
INTRODUCCIÓN
El VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo,
especialmente en los países de bajos y medianos ingresos. Gracias a los avances en el
acceso al tratamiento con antirretrovíricos, se ha contribuido a la reducción considerable
de la mortalidad por VIH, que pasó de 2,4 millones de personas en 2005 a 1,5 millones
aproximadamente en 20131. Sin embargo, en los países que presentan epidemias
generalizadas, se observa un notorio aumento de la discapacidad y la mortalidad en los
adultos jóvenes; lo cual repercute en la productividad económica y la estructura familiar,
generando necesidades de tipo social y de servicios médicos2.
Colombia tiene una epidemia concentrada, es decir, que la enfermedad se presenta
principalmente en grupos de alta vulnerabilidad: trabajadores y trabajadoras del sexo,
hombres que tienen sexo con hombres (HSH), con una prevalencia que está por encima del
cinco por ciento en el grupo de HSH, mientras que en el resto de la población es menor del
uno por ciento. Sin embargo, la población colombiana también enfrenta condiciones de
vulnerabilidad derivadas de factores socioeconómicos como la pobreza, el desplazamiento
interno, la marginalidad y la desigualdad de género, factores que inciden en el crecimiento
de la epidemia y podrían contribuir a su desenlace fatal3. En Colombia la mortalidad por sida,
aportó un número de 2.618 muertes durante el año 2016, de las cuales 1.506 correspondieron
a personas entre los 15 y 44 años, y se ubica como la tercera causa de muerte en este grupo
de edad.
En el departamento de Huila la mortalidad atribuible a VIH/sida ocupó el quinto lugar dentro
de las principales causas de mortalidad para la población entre 15 a 44 años y el noveno lugar
en personas entre los 45 y 64 años, según cifras del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) para el año 2016. La mortalidad por sida es una de las formas de
medir el impacto ocasionado por este evento. Aunque esta entidad se ha tornado como una
enfermedad crónica en muchos países favorecidos, en nuestro medio la letalidad sigue siendo
alta. En tal sentido, el presente estudio pretende describir el comportamiento
sociodemográfico del total de pacientes notificados con infección VIH/sida en el
departamento de Huila en el período 2012-2017, así como las causas de mortalidad en los
fallecimientos ocurridos en este mismo período.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo de tipo de corte transversal descriptivo,
donde se estudiaron todos los casos notificados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(SIVIGILA) del departamento del Huila - Colombia, de personas con diagnóstico de
VIH/sida con condición final vivo o muerto durante los años 2012 a 2017.
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Criterios de Inclusión:
• Personas con diagnóstico de infección por VIH.
• Pacientes notificados ante el sistema de vigilancia epidemiológica departamental
(SIVIGILA) con el código 850 que es el correspondiente al evento VIH/sida.
• Casos notificados durante los años 2012 a 2017.
Criterios de Exclusión:
•
Pacientes residentes de otros departamentos.
Técnicas y procedimientos para recolección de datos: las fuentes son todas indirectas, se
trata de los archivos planos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) del
departamento del Huila, para la notificación del evento VIH/SIDA (código 850). Previa
solicitud y autorización por parte del Comité de Investigación de la Secretaria de Salud de
Huila, accedí a la base de datos del SIVIGILA y de Estadísticas Vitales (Defunciones) de los
pacientes con diagnóstico de VIH, durante los años 2012 a 2017. Luego se realizó el
instrumento de recolección de datos, según las variables de interés, se construyó una nueva
base de datos en Excel, donde se tabularon los datos obtenidos.
Plan de análisis de los resultados: Se realizó estadística descriptiva para variables
cualitativas y cuantitativas. Se emplearon medidas de frecuencia y proporciones.
Consideraciones éticas: La investigación seguirá las pautas establecidas en la Resolución
No. 008 430 de 1993(4), enfatizando en que no hay intervención por lo cual no existe riesgo
para los pacientes. Durante la elaboración de la base de datos se realizó codificación mediante
la asignación de un número a los pacientes, con el fin de no mencionar los nombres ni
números de identificación de los mismos para mantener la confidencialidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el departamento del Huila, se notificaron 660 casos de personas en el periodo evaluado
con VIH/SIDA, donde se observa un aumento en la tasa de prevalencia de infección a través
de los años (Grafico 1); según las características sociodemográficas, de todos los casos
notificados 86.2% provienen de la cabecera municipal y solo el 4.2% son de centro poblado,
además, se notificaron 232 personas, las cuales se encuentran entre los 25 a 34 años,
siguiendo con 193 casos entre los 15 a 24 años; afectando en gran medida al género
masculino con una totalidad de 516, frente a 144 casos en el género femenino; de los
pacientes evaluados, solo el 58.1% pertenece al régimen subsidiado y 5% de esta población
no se encontraba asegurada a ningún régimen de seguridad social (Tabla 1).
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Gráfico 1. Tendencia de la tasa de prevalencia VIH/Sida. Huila 2012 a 2017.
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Tabla 1. Características sociodemográficas en la población VIH/SIDA. Huila 2012 a 2017.
Población (n=660)
N°
%
SEXO
Femenino
144
21.8
Masculino
516
78
EDAD (años)
< 15
3
0,45
15 a 24
193
29,2
25 a 34
232
35,1
35 a 44
106
16,06
45 a 54
72
10,91
55 a 64
44
6,67
>65
10
1,52
AREA
Cabecera Municipal
569
86.2
Rural
63
9.5
Centro Poblado
28
4.2
TIPO DE SEGURIDAD
SOCIAL
Contributivo
218
33
Subsidiado
384
58,1
No asegurado
33
5
Especial
11
1.6
Excepción
11
1,6
Indeterminado
3
0,45
Fuente: SIVIGILA
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Respecto a las características clínicas de la población estudiada la prueba que más fue usada
para realizar el diagnóstico de VIH fue Western Blot en un 33.9%, seguida del ELISA con
31.9%; se encontró que, al momento de ser notificados los casos, 77.8% no tenían un estado
clínico avanzado, ya que estaban con VIH sin SIDA, seguidos a estos, 13.3% presentaron
SIDA; de la población total el 81.3% estaban vivos y solo el 18.3% avanzo a condición final
muerto (Tabla 2).
Tabla 2. Características clínicas.
Población (n=660)
TIPO
DE
PRUEBA
DIAGNOSTICA
Western Blot
Carga viral
Prueba rápida
ELISA
ESTADO CLINICO
VIH sin sida
Sida
Indeterminado
CONDICION FINAL
Vivo
Muerto

N°

%

224
52
173
211

33,9
7,8
26,2
31,9

514
88
58

77,8
13.3
8.7

537
121

81,3
18,3

Fuente: SIVIGILA
El departamento del Huila, cuenta con 37 municipios, de los cuales en 29 encontramos
pacientes positivos con VIH/SIDA; el municipio con mayor infección con VIH es Neiva,
pues representa más de la mitad de todas las infecciones con 430 casos confirmados, con una
tasa 126 por 100.000 habitantes, seguido de Pitalito con 82 casos y en tercer lugar Garzón
con 23 casos confirmados positivo de VIH/SIDA (Tabla 3)
Tabla 3. Tasas de prevalencia VIH/SIDA. Huila 2012 a 2017 por municipio
Municipios
Acevedo
Agrado
Aipe
Algeciras
Campoalegre
Colombia
Elías
Garzón
Gigante
Guadalupe

# casos
6
3
5
10
7
2
1
23
8
1

Población estimada
32576
9032
25901
24450
34207
12351
3899
87255
33058
21082

Tasa (100.000)
18.42
33.22
19.30
40.90
49.70
16.19
25.65
26.36
24.20
4.74
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Hobo
Iquira
Isnos
La argentina
La plata
Neiva
Palermo
Palestina
Pital
Pitalito
Rivera
Saladoblanco
San Agustín
Suaza
Tarqui
Teruel
Timana
Villavieja
Yaguará

5
1
6
1
11
430
4
3
6
82
7
2
6
6
1
3
7
2
1

6910
12629
26967
13890
62199
340889
32395
11495
13639
124662
18688
11402
32735
18730
17521
8718
20300
7318
8889

72.36
7.92
22.25
7.20
17.69
126.14
12.35
16.10
43.99
65.78
37.46
17.54
18.33
32.0
5.7
34.4
34.48
27.33
11.25

Fuente: SIVIGILA-DANE
Se observa que año tras año hubo un aumento de la tasa de fallecidos, para el 2015 se
encontró el pico máximo de la tasa de mortalidad por VIH/SIDA, valores que han disminuido
significativamente a través de los años, para el año 2017, hubo una reducción en esta de 1.9
por cada 100.000 habitantes (Gráfico 2);; la mayor proporción de muertes se presentaron en
el género masculino entre las edades 25 a 34 años, en un 24.79%, en comparación con el
género femenino que se ven más afectadas en las edades 35 a 44 años con solo un 7.44%
(Tabla 4)
Gráfico 2. Tendencia de la tasa de mortalidad VIH/Sida. Huila 2012 a 2017.
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Tabla 4. Mortalidad por edad y sexo en la población VIH/Sida. Huila 2012 a 2017
Muertes
(n=121)
Grupo de edad
<15
15 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
>65

N°
Femenino
(%)
0 (0,00)
5 (4,13)
6 (4,96)
9 (7,44)
5 (4,13)
1 (0,83)
0(0,00)

N°
Masculino
(%)
0 (0,00)
6 (4,96)
30 (24,79)
23 (19,01)
21 (17,36)
11 (9,09)
4 (3,31)

Los municipios con mayor tasa de afectación en el periodo 2012-2017 fueron Neiva con
33.64, seguida del municipio de Timana con 22.20 y el Pital con 22.14 por cada 100.000
habitantes; el municipio con menor tasa fueron Gigante con 4.61 y San Agustín 4.63 (Tabla
5)
Tabla 5. Tasas de mortalidad VIH/SIDA. Huila 2012 a 2017 por municipio.
#
Muertes
Acevedo
2
Algeciras
2
Campoalegre
5
Garzón
3
Gigante
1
Hobo
1
Iquira
1
Isnos
1
La Argentina
1
La plata
3
Neiva
76
Palermo
1
Pital
2
Pitalito
16
Saladoblanco
1
San Agustín
1
Suaza
1
Timana
3
Municipio

Población
estimada
21247
16254
22691
56860
21678
4587
8273
17748
9090
4738
225917
21215
9033
81499
7522
21616
12145
13511

Tasa
9.41
12.30
22.04
5.28
4.61
21.80
12.09
5.63
11
7.36
33.64
4.71
22.14
19.63
13.29
4.63
18.23
22.20

Fuente: SIVIGILA-DANE
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Una comparación con todos los pacientes diagnosticados con VIH y las enfermedades
oportunistas, donde se encontró que 263 (39.85%) pacientes tuvieron patologías
concomitantes; se hizo una comparación entre las enfermedades asociadas y la condición
final muerto para determinar cuáles condiciones clínicas estuvieron más relacionadas al
desenlace fatal. Donde encontramos que la tuberculosis pulmonar se encontraba en un
14.07% de los pacientes con VIH/SIDA con enfermedad oportunista, seguida de la
toxoplasmosis cerebral con un 11% y la neumonía recurrente en un 9%. (Tabla 6). La
patología más relacionada con la mortalidad en estos pacientes fue la tuberculosis pulmonar
(14%), seguida de otras casusas no relacionadas con las enfermedades oportunistas (11.5) y
neumonía recurrente (9.9%). (Tabla 7)
Tabla 6. Enfermedades oportunistas en población VIH/sida. Huila 2012 a 2017.
Enfermedades Oportunistas
N°
%
Candidiasis esofágica
21
7.98
Candidiasis de vías aéreas
12
4.56
Tuberculosis pulmonar
37
14.07
Cáncer cervical invasivo
0
0.00
Tuberculosis extrapulmonar
10
3.80
Coccidioidomicosis
1
0.38
Citomegalovirus
9
3.42
Renitir por citomegalovirus
1
0.38
Encefalopatía por VIH
23
8.75
Histoplasma extrapulmonar
0
0.00
Isosporidiasis crónica
0
0.00
Herpes zoster en múltiples dermatomas
4
1.52
Histoplasma diseminado
3
1.14
Linfoma de Burkitt
2
0.76
Neumonía por pneumocystis
21
7.98
Neumonía recurrente (más de 2 episodios en un año)
25
9.51
Linfoma inmunoblástico
6
2.28
Criptosporidiasis crónica
6
2.28
Criptococosis extrapulmonar
5
1.90
Sarcoma de Kaposi
7
2.66
Síndrome de emaciación
14
5.32
Leuco encefalopatía multifocal
4
1.52
Septicemia recurrente por salmonella
1
0.38
Toxoplasmosis cerebral
30
11.41
Hepatitis b
5
1.90
Hepatitis c
1
0.38
Meningitis
15
5.70
Total
263
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Fuente: SIVIGILA
Tabla 7. Causas de mortalidad de la población VIH/SIDA. Huila 2012-2017
Causa de Muerte
Candidiasis esofágica
Candidiasis de vías aéreas
Tuberculosis pulmonar
Cáncer cervical invasivo
Tuberculosis extrapulmonar
Coccidioidomicosis
Citomegalovirus
Renitir por citomegalovirus
Encefalopatía por VIH
Histoplasma extrapulmonar
Isosporidiasis crónica
Herpes zoster en múltiples dermatomas
Histoplasma diseminado
Linfoma de Burkitt
Neumonía por pneumocystis
Neumonía recurrente (>2 Episodios en 1
año)
Linfoma inmunoblástico
Criptosporidiasis crónica
Criptococosis extrapulmonar
Sarcoma de Kaposi
Síndrome de emaciación
Leucoencefalopatía multifocal
Septicemia recurrente por calmonella
Toxoplasmosis cerebral
Hepatitis b
Hepatitis c
Meningitis
Otras causas
Total

N°
3
4
25
0
7
1
2
1
6
0
0

%
2.48
3.31
20.66
0.00
5.79
0.83
1.65
0.83
4.96
0.00
0.00

0
1
1
8

0.00
0.83
0.83
6.61

12
4
3
2
4
8
1
0
9
0
0
5
14
121

9.92
3.31
2.48
1.65
3.31
6.61
0.83
0.00
7.44
0.00
0.00
4.13
11.57
100.00

Fuente: SIVIGILA
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DISCUSION
Se presentaron 121 casos de mortalidad en la población estudiada, esto represento un 18.3%
de la población VIH notificada. A nivel mundial, en el año 2013 hubo aproximadamente 1,3
millones de muertes por VIH, las tasas de mortalidad atribuible a VIH han disminuido, sin
embargo, en 74 países en vías de desarrollo aun la infección por VIH tiene una incidencia
creciente(15), en este estudio se observa aumento en la tasa de prevalencia de infección por
VIH/Sida a través de los años, aunque es significativo también el aumento en el número de
casos notificados, la tasa de letalidad de VIH/Sida durante el periodo de estudio fue del 18%.
El riesgo medio de fallecer por sida ha presentado un descenso debido al uso de TAR,
específicamente por el aumento de la cobertura del mismo, aunque se tuvo un pico máximo
de la tasa de mortalidad para el 2015, después de esto se observó una disminución al respecto.
En relación al género, el riesgo de mortalidad en los hombres es de cinco veces o más que en
las mujeres según datos de un estudio mexicano en 2014 (16), en este estudio la mayor
proporción de casos se presenta en hombres (78.51%) entre las edades de 25 a 34 años
(29.75%), seguida de 35 a 44 años (26.45%) y 45 a 54 años (20.66%).
En nuestro estudio la principal causa de mortalidad fue la tuberculosis pulmonar en un
14.07% de los casos, en comparación con la toxoplasmosis cerebral que se presentó en el
11% y neumonía recurrente en el 9% de los casos. En estudios nacionales se ha determinado
correlación positiva entre mortalidad por tuberculosis y mortalidad por VIH, la coinfección
por micobacterias ha sido demostrada como la tercera causa de mortalidad en personas con
VIH en Colombia, seguido de causas no especificadas, y otras enfermedades infecciosas o
parasitarias en segundo lugar(17).
La mortalidad por VIH es un problema de salud pública en nuestro departamento, ya que ha
sido una de las principales causas de muerte en personas jóvenes (entre 25 a 34 años),
contrario a lo que sucede en países desarrollados donde la mortalidad atribuible a este evento
ha disminuido. Este factor podría ser un reflejo del diagnóstico tardío de la enfermedad,
donde los casos se confirman cuando las personas presentan condiciones asociadas
oportunistas, una posible explicación que justificara un diagnóstico tardío podría ser un
infradiagnóstico en casos de sida.
De los resultados de este estudio se desprende que es necesario mejorar los diagnósticos al
fallecimiento. Por otra parte, es importante analizar los casos de manera individual para
determinar los factores que realmente conllevan a mortalidad por VIH en nuestro
departamento, como el uso de algún tipo de tratamiento antirretroviral, dato que no se tiene
en cuenta en la ficha de notificación, adherencia al mismo, entre otros; Por último, es
necesario incrementar el uso de técnicas diagnósticas confirmatorias, dado que el ELISA es
un test de cribado.
CONCLUSIONES
En este estudio, se evidencia que de 660 pacientes notificados con VIH/SIDA ante el
SIVIGILA, un 39.8% de los pacientes presentaron enfermedades oportunistas; la tuberculosis
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pulmonar se encontró en el 14%, la toxoplasmosis cerebral en un 11% y la neumonía
recurrente con un 9%; las causas que llevaron a los pacientes a la condición final muerto,
fueron la tuberculosis pulmonar y la neumonía recurrente en un 14% y 9.9% respectivamente;
por lo tanto se requiere mayor pesquisa de infecciones oportunistas mediante el uso de
exámenes de laboratorio como cultivos, pcr, etc.; además se observa que la población más
afectada en llegar a la condición final muerto, en nuestro departamento es el género
masculino del grupo de edad 25 a 34 años, seguida de 35 a 44 años y hombres de 45 a 54
años; las mujeres ocupan el quinto lugar con un 7.44% en el grupo de edad de 35 a 44 años.
A través de la investigación realizada, observamos que la tasa de mortalidad por VIH/SIDA,
año tras año fue incrementando hasta su pico máximo en el año 2015, donde ya encontramos
un descenso en la curva de la tasa de mortalidad, es importante analizar si esto es debido a
una posible mejora en la adquisición y adherencia a los TAR.
Los resultados demuestran la necesidad de seguir estudiando la incidencia de la mortalidad
a través de los años y hacer un seguimiento a los municipios y grupos de edad para evaluar
la eficacia del departamento en cuanto a las metas propuestas por parte de la OMS. Es
indispensable que se lleve un seguimiento estrecho de los adultos jóvenes pues fue la
población más afectada. Se evidencia que la tuberculosis pulmonar y la neumonía recurrente,
son unas de las patologías oportunistas más frecuente a lo largo de los años y las que causan
más morbilidad y mortalidad presenta en los pacientes VIH/SIDA positivo, dato que se
encontró en nuestro estudio. Aunque ha disminuido en gran medida la tasa de mortalidad,
aun se presenta en un alto porcentaje de casos, es preciso mejorar los diagnósticos
diligenciados en los certificados de defunción y fichas de notificación al momento del
fallecimiento para conocer exactamente la contribución de los eventos sida a la mortalidad,
además de esto, es necesario incrementar el uso de técnicas diagnósticas de confirmación
como el Western Blot en todos los regímenes de seguridad social en salud.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse
analizar la situación de la infección VIH/SIDA, su morbilidad y mortalidad además de incluir
aspectos relacionados al tipo de TAR utilizado y la adherencia al mismo; a la hora de hablar
sobre las enfermedades oportunistas se requiere mayor pesquisa de infecciones oportunistas
mediante el uso de exámenes de laboratorio, indagar sobre su método diagnóstico. Podríamos
sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a las causas
de mortalidad por VIH/SIDA en el departamento del Huila.
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CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN SOBRE INFECCION VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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RESUMEN
La infección del virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más
frecuente a nivel mundial. Virus con una alta incidencia en la aparición de neoplasias como
cáncer de pene, cérvico-uterino y cáncer anal. Estudio de tipo descriptico exploratorio de
corte transversal, muestra 166 estudiantes diferentes sexos, se evaluó el conocimiento sobre
la prevención de la infección del virus del papiloma humano (VPH). Objetivo analizar el
conocimiento sobre la infección del virus de papiloma humano, y el perfil de riesgo en la
población universitaria. Conclusiones: 94% afirma tener conocimiento sobre el VPH, aunque
el 44% desconoce la infección como factor determinante del cáncer, el 66 % desconoce la
existencia de vacunas para ambos sexos, el 77% de la población niega haber visitado al
ginecólogo, y el 80% nunca se ha realizado citología. Existe un elevado grado de
desconocimiento sobre el virus del papiloma humano (VPH), y su asociación con el cáncer
de cuello de útero, por parte de los universitarios.
Palabras Claves: Virus, Papiloma Humano, Verrugas, Cáncer.
ABSTRACT
Human papillomavirus infection is the most common sexually transmitted disease
worldwide. Viruses with a high incidence in the appearance of neoplasms such as cancer of
the penis, cervico-uterine and anal cancer. Descriptive exploratory cross-sectional study,
showing 166 students of different sexes, the knowledge about the prevention of human
papillomavirus (HPV) infection was evaluated. Objective to analyze the knowledge about
the human papillomavirus infection and the risk profile in the university population.
Conclusions: 94% claim to have knowledge about HPV, although 44% are unaware of
infection as a determining factor of cancer, 66% are unaware of the existence of vaccines for
both sexes, 77% of the population deny having visited the gynecologist, and the 80% have
never had cytology. There is a high degree of ignorance about the human papilloma virus
(HPV), and its association with cervical cancer, by university students.
Keywords: Virus, Human Papilloma, Warts, Cancer.
INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano (VPH), es el principal factor etiológico del cáncer
Cervicouterina, los virus del papiloma son pequeños, genoma de ADN con doble cadena no
envueltos, del cual se han descrito has 200 subtipos, que presentan gran afinidad por tejido
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epitelial, lo que hace que presente predisposición a infección en las mucosas, ocasionando
multiples lesiones en piel (verrugas y condilomas), encontrándose relación entre el agente
etiológico, virus del papiloma y el cáncer cervical en humanos, así como también tumores
anogenital. (Santos y col, 2015)
El VPH se transmite principalmente por contacto sexual (vaginal y uretral), piel y mucosa
oral y anal, que sucede durante las relaciones sexuales, lo cual hace que cierta población sea
considerada factor de riesgo de ser susceptible a la infección. Las relaciones sexuales con
conductas de riesgo, como el inicio de la vida sexual a temprana edad (antes de los 18 años),
el uso de multiples parejas tanto de mujer como del hombre, debido a la vida sexual
promiscua de los portadores. De hecho, la mayoría de los individuos que tienen una vida
sexual activa y que no utilizan protección de manera adecuada, son propensos a ser
portadores del virus del VPH en algún momento de su vida.
La mayor parte de la población que porta este virus es asintomática, por lo tanto, muchos de
ellos desconocen que han contraído este virus. (Organización Panamericana de la Salud,
OPS, 2019). Las infecciones de transmisión sexual como la causada por el virus del papiloma
humano (VPH), es un factor de predisposición al cáncer uterino, considerada una de las
neoplasias con mayores causas de muerte a nivel mundial, afectando principalmente en países
en vías de desarrollo. (Carrillo, de Regil & Jiménez, 2015). Esta investigación permitió
evaluar el conocimiento existente sobre el VPH en la población universitaria, factores
asociados a la infección, y la relación existente entre el VPH y el cáncer Cervicouterina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo exploratorio, de corte transversal, utilizando como
instrumento tipo encuesta en la cual participaron de 166 estudiantes universitarios ambos
sexos, (detalle de las preguntas encuesta). Edad , Género, ¿Has tenido relaciones sexuales?,
¿Tiene una vida sexual activa?, ¿Utilizas métodos de protección en tus relaciones sexuales?,
¿Sabes que el virus del papiloma humano (VPH) representa una de las infecciones de
transmisión sexual más frecuentes?, ¿Sabías que el cáncer de ano, cuello uterino y pene está
relacionado con la infección del VPH?, ¿Sabes que ya existe una vacuna para el VPH para
mujeres y hombres?, ¿Te has colocado todas tus vacunas?, ¿Cuántas veces al año asistes a
una cita ginecóloga?, ¿Te has realizado una citología?
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El virus del papiloma humano constituye un grupo de virus, de los cuales aproximadamente
40 son transmitidos sexualmente, este virus produce infecciones de piel, aparato genital
femenino y masculino, mucosa del tracto anogenital, oral (boca y garganta) y respiratoria.
Estas verrugas varían en apariencia en el hombre y en la mujer, Se analizó a una población
universitaria de 166 personas entre 16 a 30 años de edad, a los cuales se les aplico 11
preguntas específicas anteriormente mencionadas, arrojando los siguientes resultados.

332

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Grafica 1. Edad Población Encuestada
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En la gráfica 1. Se obtuvo que la edad comprendida entre 16 a 21 años, fue la de mayor
respuesta a la encuesta, pudiendo inferir que esta edad presento mayor interés de información
sobre el tema.
Gráfico2. Sexos Encuestados
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En cuanto al gráfico 2. los sexos encuestados, se encontró una proporción igual entre los
sexos femeninos y masculinos, indicando el interés en los dos sexos sobre el tema en
cuestión, indica tema de interés en la población universitaria. En relación a la pregunta del
gráfico 3, ha tenido relaciones sexuales, el 70% de la población confirma la práctica. Aunque
al interrogar sobre si es sexualmente activo solo el 44% confirma la actividad.
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Gráfico 3. Actividad Relación Sexual
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Grafico 4. Usa Métodos Protección Sexual
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En cuanto a la gráfica 4. La pregunta, que contempla la consideración del uso de protección
al tener relación sexual el 59% afirma usar protección, sin embargo, el 41% niega protegerse
en el acto, situación de riesgo teniendo en cuenta que la infección se da por contacto sexual
sin protección.
Al interrogar sobre el conocimiento del VPH representa una de las infecciones de transmisión
sexual más frecuentes, el 94% afirma tener conocimiento.
Grafico 5. Vacuna contra VPH para mujeres y hombres
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El grafico 5. Relaciona el conocimiento sobre la vacuna para ambos sexos, como factor de
prevención de la infección del VPH, el 66 % desconoce la existencia, lo que guarda relación
en el alto porcentaje sobre la no aplicación de estas, como factor de protección frente a la
infección.

Gráfico 6. Relación VPH con el cáncer de ano, cuello uterino y pene
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En cuanto a la pregunta, gráfico 6. que contempla la infección del VPH, como factor de
predisposición al cáncer de ano, cuello uterino y pene, el 56% dice conocer esta
predisposición, y el 44% tiene desconocimiento del tema.
Así mismo, se pudo observan desconocimiento sobre las medidas de prevención y
diagnóstico, a causa de la falta de información como son los mecanismos de prevención,
consulta al especialista, Citología, se evidencia 77% nunca ha visitado al ginecólogo, y el
80% de las mujeres nunca se ha realizado citología, lo cual pusiese acarrear predisposición
al cuidado y prevención a la infección en los estudiantes universitarios
CONCLUSIÓNES
Al realiza el análisis de todas las preguntas de la encuesta, la cual se hizo en la población
universitaria de 166 personas entre las edades de 16 a 30 años, se evidenció que la mayoría
de los entrevistados tienen una edad promedio entre 16 a 18 años, equivaliendo el 54,8% de
esta misma, mientras que, consecuente a esto en las edades de 19 a 30 años se expresaría con
un 45% del total de los entrevistados, entre los cuales las féminas aportan el mayor número
siendo el 51% y los masculinos el 49% del total de la muestra. Entrando al análisis de los
resultados pudimos constatar que, los encuestados el 70% tuvo su primera relación sexual,
aunque solo el 44% tiene una vida sexual activa.
Se evidencia que el 55%, porcentaje alto, reconoce los métodos de protección, mecanismo
de protección a la infección. Al Indagar sobre el conocimiento que se tiene ante los virus del
papiloma humano y su influencia en las infecciones de transmisión sexual, respondieron
afirmativamente ante este conocimiento 94%, aunque se evidencia el desconocimiento de las
estrategias de prevención, como búsqueda para disminuir la prevalencia de la infección. En
cuantos al cuestionamiento de vacunas, Citología y visitas al especialista, aunque hay
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conocimientos sobre la vacuna para prevenir la infección, el 36% de los encuestados no
tienen información alguna de que existe la vacuna contra el VPH también para los hombres
y por consiguiente sólo el 58% está totalmente vacunado. En cuanto a la prevención podemos
apreciar cómo la población universitaria entrevistada presenta una falta de consciencia hacia
su salud es notorio, el 77,4% nunca ha asistido a una cita de ginecología, y solo el 10,8% se
ha hecho una citología.
RECOMENDACIONES
Este estudio pone en evidencia el desconocimiento sobre las infecciones de transmisión del
sexual, principalmente el virus VPH. Busca concientizar a la población universitaria sobre
las infecciones de transmision sexual, así mismo la utilización sistemática del preservativo
logra la prevención total frente al VPH y otras infecciones.
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RESUMEN
Es un estudio descriptivo, la muestra son 251 estudiantes, se utilizó una encuesta digital para
la recolección de datos, los resultados muestran que los estudiantes no aplican las medidas
de prevención de la tuberculosis relacionadas con los hábitos de vida saludables: no tienen
una buena alimentación al no balancear todas sus comidas, no descansan ni duermen los
tiempos adecuados, no realizan ejercicio; Además aunque se efectúan controles médicos
anualmente no se realizan radiografía de tórax. Respeto a las medidas de bioseguridad
específicas a nivel intrahospitalario: los estudiantes usan adecuadamente las barreras de
protección personal, protectores respiratorios y lavado de manos, pero deben aplicarla con
todos los pacientes. Esta investigación presenta, que el Huila durante el 2019, reporto tres
casos de contagio de tuberculosis pulmonar al personal de salud y los estudiantes deben evitar
cualquier conducta de riesgo; así el trabajo contribuirá al plan mundial para la erradicación
de la tuberculosis.
Palabras clave: protectores respiratorios, lavado de manos, estado físico, alimentación
ABSTRACT
It is a descriptive study, the sample is 251 students, a digital survey was used for data
collection, the results show that students do not apply tuberculosis prevention measures
related to healthy lifestyle habits: they do not have a good diet by not balancing all their
meals, they do not rest or sleep the appropriate times, they do not exercise; In addition,
although medical controls are carried out annually, chest x-rays are not performed. Respect
for specific biosecurity measures at the intrahospital level: students properly use personal
protection barriers, respiratory protectors and hand washing, but they must apply it to all
patients. This research shows that Huila during 2019 reported three cases of pulmonary
tuberculosis infection to health personnel and students should avoid any risky behavior; thus
the work will contribute to the global plan for the eradication of tuberculosis.
Key words: respiratory protectors, hand washing, physical state, diet
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INTRODUCCIÓN
La tuberculosis es una de las tres enfermedades infecciosas que causan mayor cantidad de
muertes junto con el Sida y la Malaria, se están presentando aproximadamente 10 millones
de casos nuevos a nivel mundial (1). La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa
interhumana en la cual el ser humano es el único reservorio de la enfermedad, esta se
transmite de una persona enferma y contagiada a otra persona indemne. La fuente de
contaminación son los pacientes bacilíferos positivos, es decir, aquéllos que presentan la
bacteria en el examen microscópico directo (2). El contagio se presenta a través de la tos, los
estornudos y al hablar, permitiendo que las partículas infectantes se dispersen en el aire: una
quinta parte de tos dispersa es alrededor de 3.500 partículas, y un estornudo un millón de
partículas. Éstas pueden permanecer en el aire hasta 9 horas después de su emisión y durante
este tiempo ser inhaladas por otras personas. Únicamente las pequeñas partículas que
contienen entre uno y tres bacilos pueden infectar a una persona sana y las partículas más
grandes impactan a la altura de la nasofaringe (2,3).
Adicionalmente es importante mencionar que la tuberculosis es causada por la bacteria
Mycobacterium tuberculosis o bacilo de koch (4,5). Generalmente afecta a los pulmones en
un 80 al 85% de los casos especialmente el área de los ápices, aunque también puede afectar
a otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Sólo transmiten
la infección las personas que padecen tuberculosis pulmonar (6). Además, se cuenta con la
vacuna de la BCG o Bacilo de Calmette-Guérin, que se administra a los bebés y niños
pequeños en los países donde la enfermedad es común (7). En la actualidad tanto la
organización Mundial de la Salud (OMS) como la organización panamericana de la salud
(OPS) y el Ministerio de salud colombiana tienen como meta la erradicación de la
enfermedad (1,8).
Para evaluar la exposición a la tuberculosis o la respuesta adecuada al proceso de vacunación
se realiza la prueba cutánea de la tuberculina, que actualmente se utiliza de forma rutinaria,
y el diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante la baciloscopia seriada, con el propósito
de detectar la presencia del microorganismo en la muestra de esputo, junto con el cuadro
clínico del paciente (9). El uso de las imágenes, particularmente la radiografía de tórax,
constituye hoy en día a una parte fundamental al apoyo del diagnóstico y en el seguimiento
de los pacientes, su expresión clínica y radiológica puede ser muy variada y por lo tanto con
un diagnostico diferencial muy amplio, los patrones radiológicos más importantes que suelen
describirse en la tuberculosis pulmonar son: la ganglio pulmonar, pleural, miliar y la
traqueobronquial (10–12).
Estudios realizados en diversas partes del mundo han reportado el contagio de la tuberculosis
en el personal del área de la salud, su diagnóstico se basó en datos clínicos, con ayuda de
imágenes de rayos X y tomografía radiológicas que han sido confirmados por pruebas de
laboratorio por microbiología e histología del microorganismo del bacilo de koch, los
resultados finales de estos estudios arrojaron una categorización en la cual la mayoría de
casos fue: profesional de salud contagiados por TBC: todo personal del salud que labore en
el sector de urgencias presenta una prevalencia del 48% de ser infectados, personal Médico
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sin importar su área de trabajo con un registro del 38 %, siendo la segunda área con mayor
prevalencia de adquirir la enfermedad; Auxiliar de enfermería con prevalencia de un 24% de
ser reservorio de TBC; jefes de enfermería sin importar su área laboral del 19%, Técnicos de
laboratorio en microbiología y patología con prevalencia del 5%. Por área de trabajo con más
probabilidad de ser infectados por TBC. Sector de Anatomía patológica y microbiología con
una prevalencia de ser infectados del 24%, áreas de hospitalización sin importar la
complejidad del área y sus pacientes 10%, Unidad de cuidados intensivos e importar la
complejidad de los pacientes 5% (13).
Según esta problemática, el personal de salud que fue contagiado recibió un tratamiento con
los fármacos más comunes para tratar la enfermedad de la tuberculosis pulmonar que son:
isoniazida (INH), rifampina o rifampisina (RIF), etambutol, pirazinamida. A pesar de que
existe tratamiento se presentan consecuencias para la vida de las personas contagiadas, las
cuales pueden ser: sensación de hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca, visión
borrosa o cambios en la vista, zumbido en los oídos, pérdida de la audición, aparición fácil
de moretones, sangrado en las encías, sangrado en la nariz, orina oscura o de color café, dolor
en las articulaciones, coloración amarilla de la piel o los ojos, fiebre durante 3 o más días,
dolor abdominal, sensación de hormigueo en los dedos de las manos o de los pies, dolor en
la parte inferior del pecho y acidez estomacal (14).
Para evitar la transmisión y propagación de la TBC se deben tener en cuenta la bioseguridad
que según la OMS son las normas y medidas que se deben tener en cuenta y cumplir para
evitar al máximo la propagación de enfermedades que se consideran altamente peligrosas y
así lograr proteger a todo el personal de salud de todo agente biológico, químico y físico al
estar expuesto en sus funciones diarias. La OMS indica que el personal de salud que está
expuesto abiertamente a la enfermedad debe protegerse con el lavado adecuado de manos el
cual debe realizarse con agua y jabón durante un minuto completo, además el uso de bata
desechable y mascarilla N°95, ya que este tapaboca tiene el material resistente para evitar
que las partículas de TBC ingresen al sistema respiratorio de la persona sana, también se ha
de tener en cuenta que el ambiente para las personas contagiadas debe ser con buena
iluminación y ventilación (8).
Debido a lo mencionado anteriormente sobre el contagio de la tuberculosis en el personal de
salud y la necesidad de implementar de manera eficiente el empleo de medidas de
bioseguridad, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Con que frecuencia los
estudiantes de la facultad de salud de los programas de radiología, enfermería y medicina
aplican las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de la tuberculosis pulmonar
durante la realización de sus prácticas hospitalarias en las diferentes áreas de la institución
en el periodo comprendido entre mayo y septiembre del 2020?
El propósito de la OMS Organización mundial de la salud es la erradicación total de la
enfermedad de la tuberculosis y para lograr esta meta es indispensable que el personal de
salud conozca y aplique las medidas de bioseguridad que disminuyen su probabilidad de
contagio, impidiendo además que se conviertan en transmisores de este microorganismo a
otros pacientes. Existen diferentes investigaciones que demuestran el contagio de la
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tuberculosis en los trabajadores de la salud, evidenciando la infección hasta en el 50% del
personal (4).
En nuestro país el boletín epidemiológico sobre tuberculosis del 16 de marzo de 2019
evidencia que los trabajadores de salud son el tercer grupo en vulnerabilidad para el contagio
de la enfermedad, después de los privados de la libertad y habitantes de calle (1), por lo tanto,
este trabajo pretende dar información sobre las medidas de prevención para el contagio de la
enfermedad y la adherencia que tienen los estudiantes de la salud a la aplicación de las
mismas, con el fin de empezar a realizar campañas de prevención y promoción,
contribuyendo a la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, a los cuales pueden estar
expuestos los profesionales (15), al igual la Ley 1562 de 2012, determina como afiliados
obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales, a los estudiantes de todos los niveles
académicos de instituciones educativas públicas o privadas (16), que realicen trabajos que
signifiquen fuente de ingreso para la institución e involucren un riesgo ocupacional. Realizar
la prueba de la tuberculina permite determinar si se ha presentado un contacto anterior con
el microorganismo, esta técnica consiste en inyectar un derivado proteico y determinar si se
presenta un estado de hipersensibilidad previo en el organismo frente a dicha sustancia o si
se requiere de vacunación (9,17).
El conocimiento y la adecuada aplicación de la medidas de bioseguridad para la prevención
de la tuberculosis permitirá reducir el número de profesionales contagiados que pueden
presentarse en la clínica, además va a contribuir para la disminución del número de pacientes
con la enfermedad en sitios como facturación, registro y control; teniendo en cuenta que
según la LEY 776 DE 2002 todo el que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho
a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones
económicas (18).
La tuberculosis es un factor de riesgo laboral y una enfermedad profesional para los
trabajadores de la salud, el mayor riesgo de contagio lo constituyen los pacientes con
tuberculosis pulmonar, los que no reciben tratamiento adecuado y los que no realizan un
aislamiento respiratorio adecuado; según se ha publicado en numerosos estudios que ponen
de manifiesto el riesgo de esta infección ocupacional, alrededor de un 20% de los
profesionales han reportado estar en contacto con los pacientes de tuberculosis y que se ha
presentado contagio de esta enfermedad (19). Por lo tanto se revisó si los pacientes de la
clínica del estudio han estado en contacto con enfermos de tuberculosis, con el propósito de
determinar si presentan la infección y brindar un tratamiento adecuado a quien lo requiera;
también usar estrategias y pruebas orientadas a identificar al personal infectado o en riesgo
de contraer la enfermedad por contacto con el paciente; finalmente identificar los entornos
de alto riesgo de transición de la enfermedad y aplicar medidas de sanitización en estos
lugares, permitiendo orientar el flujo de pacientes y del público en general para evitar la
futura transmisión de los microorganismos. El uso de mascarilla N°95 cumple con las
directrices de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para el control de la
exposición a la tuberculosis: como un respirador de partículas desechable que está destinado
a ayudar a reducir la exposición del usuario a ciertas partículas en el aire. El uso de la
mascarilla N°95 es dispensable para evitar al máximo el contagio y la propagación por las
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partículas aéreas de TBC, se ha de tener en cuenta que la mascarilla debe ir desde el puente
nasal hasta el borde inferior de la sínfisis de la mandíbula, asegurando así toda la protección
de la vía aérea, también se debe garantizar el uso de esta antes de ingresar o estar en contacto
con la persona infectada y retirar minutos después de asegurar que ya no estará en contacto
con el enfermo, al retirarse la mascarilla este material contaminado no se debe volver a usar
y se desecha en el contenedor rojo (20). Por último, es importante mencionar los hábitos de
vida saludables que incluyen tener una buena alimentación, tiempos de sueño y descanso
adecuados, realizar actividad física, contar con chequeos médicos y radiografías de tórax que
confirmen nuestra buena condición de salud (21).
En la región del Huila específicamente en la secretaría de salud, se han reportado tres casos
de contagio de la tuberculosis pulmonar al personal del área de la salud, en nuestro país el
Boletín epidemiológico de la semana 11 del 2019 reporta 315 casos de tuberculosis en los
trabajadores de la salud, de esta manera nuestra investigación es necesaria y nos permite
contribuir al plan implementado para la erradicación de la enfermedad y el seguimiento de
las consecuencias que pueden padecer los profesionales (22). La hipótesis planteada es “Los
estudiantes de medicina, radiología y enfermería que realizan las prácticas intrahospitalarias
en una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva-Huila no aplican medidas preventivas
contra la tuberculosis pulmonar”.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se usó como instrumento de recolección de datos una encuesta, con el objetivo de determinar
las medidas de prevención para evitar la tuberculosis, la cual está compuesta por 24 preguntas
divididas en datos generales y específicas que se realizaron a cada estudiante por programa,
en donde los datos generales se basaron en identificar el programa, semestre, edad y sexo, en
los datos específicos llevamos a cabo preguntas acerca del hábito alimenticio, el descanso
que toma, horas en las que duerme, la frecuencia en que usa protectores respiratorios,
personas con las que conviven, controles médicos, su cuidado y el lavado de manos entre
otras las cuales permitieron evaluar los objetivos propuestos en esta investigación.
La fuente de información fue fuente primaria, teniendo en cuenta que los estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud brindaron la información necesaria para el desarrollo de la
presente investigación, por ende, ellos proporcionaron las respuestas de la encuesta que se
desarrolló durante el estudio, además la información fue recolectada de forma digital sin tener
que acudir a otra fuente de información. Las variables numéricas fueron analizadas usando
estadística descriptiva con las medidas de tendencia central y medidas de dispersión y a las
variables cualitativas se les determinaron las proporciones. Los resultados se tabularon
haciendo uso del programa Microsoft Excel, el cual permitió realizar la presentación de
tablas, gráficas y porcentajes, con el propósito de analizarlos en función de las variables
establecidas con las que se construyó el instrumento de recolección de datos. Así mismo se
estableció la relación con la teoría consultada para el proyecto, con el propósito de crear una
opinión por parte de los investigadores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haber recolectado los datos a continuación, se presentan los resultados obtenidos.
Se analiza las características sociodemográficas de los estudiantes de la Fundación
Universitaria Navarra, producto de la realización de la encuesta sobre los datos de
características sociodemográficas se tiene; que de un total de 251 estudiantes la mayor
participación fue por parte del programa de enfermería 40% (101), del total de estudiantes el
55% (137) se encuentran cursando entre sexto a octavo semestre, y el 60% (149) tienen
edades en el rango de los 18 a 22 años con una edad promedio de 23 años. La mayoría de
población encuestada es de sexo femenino el 69% (175).
Tabla 1: Características sociodemográficas
CARACTERISTICAS
VARIABLES
Programa

Semestre

Edad

Sexo

Enfermería
Radiología
Medicina
2-5 semestre
6-8 semestre
9-11 semestre
18-22 años
23-28 años
29-35 años
36-41 años
Femenino
Masculino

PORCENTAJE
VALOR ABSOLUTO
40% (101)
25% (64)
35% (86)
36% (91)
55% (137)
9% (23)
60% (149)
30% (76)
7% (18)
3% (8)
69% (175)
31% (76)

Y

Se consideran medidas de prevención generales para el contagio de la tuberculosis pulmonar
el que la persona practique hábitos de vida saludables los cuales incluye tener una buena
alimentación, tiempos de sueño y descanso adecuados, realizar actividad física, contar con
chequeos médicos y radiografías de tórax que confirmen nuestra buena condición de salud
(21).
Los resultados obtenidos para la alimentación saludable muestran que el 57% (144) de los
estudiantes tienen una alimentación balanceada todos los días a la hora del almuerzo, el 56%
(141) consume las tres comidas o más, pero tan solo el 20% (50) desayuna de manera
adecuada. En cuanto al sueño el 68% (171) cuentan con una habitación independiente para
dormir, pero tan solo el 30% duerme el tiempo adecuado, por que el 63% (159) posee menos
tiempo para dormir. En tiempo de descanso deducimos que un 36% (91) si descansan el
tiempo recomendado (2 a 3 horas diarias), pero no sabemos si es suficiente, porque la mayoría
está durmiendo menos tiempo de lo normal lo cual afectando este resultado. En cuanto al
hábito de realizar ejercicio observamos que solamente un 11% (28) realizan las jornadas
diarias recomendadas, debido a que el 43% (108) estudiantes no hacen actividad física.
Basándonos en el control médico encontramos que el 62% (157) llevan a cabo la
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recomendación de realizarse un chequeo médico cada 6 a 12 meses. Por otra parte, cuando
se les pregunto acerca si se realizaban una radiografía de tórax como control anual el 89%
(224) no cumplen con la recomendación tan solo el 11% (27) se realizan este examen.
Tabla 2. Medidas de prevención generales de la tuberculosis pulmonar
Medidas de prevención generales
Alimentación
Todos los días al desayuno consumes lácteos, pan,
cereales y frutas
Todos los días en el almuerzo consumes cereales,
legumbres, carnes, verduras, tubérculos y frutas.
Consumes tres o más comidas los 7 días de la semana.
Sueño
Duermes entre 7 y 8 horas.
Duerme solo en una habitación
Descanso
Descansas diariamente entre 2 a 3 horas
Realizas ejercicio más de 30 minutos todos los días de
la semana.
Control medico
Acude a un chequeo médico cada 6 a 12 meses
Hace menos de un año se realizó una radiografía de
tórax

Cumplen

No
cumplen

20% (50)

80%
(201)
43%
(107)
44%
(110)

57% (144)
56% (141)

30% (76)
68% (171)
36% (91)
11% (28)

62% (157)
11% (27)

70%
(175)
32% (80)
44%
(160)
89%
(223)
48% (94)
89%
(224)

Entre las medidas de prevención tenemos las medidas específicas, las cuales son el conjunto
de normas necesarias para evitar el desarrollo o progreso de la tuberculosis pulmonar, estas
comprenden un lavado de manos adecuado, uso de guantes permanente, implementar el uso
de batas y utilización de protectores respiratorios. Al realizar la encuesta sobre lavado de
manos se encontró que el 97% (244) de los estudiantes cumplen con este procedimiento en
los momentos adecuados. En cuanto el uso de la bata al estar en contacto con los pacientes
79% (199) emplean esta barrera de protección. Respecto al implementar el uso de los guates
tan solo el 54% (134) de los estudiantes lo llevan a cabo. Al indagar sobre la atención de
pacientes con tuberculosis pulmonar y el uso de los protectores respiratorios el 94% (137) de
los estudiantes los emplean. Pero solo el 73% (184) usan la mascarilla N°95. El implemento
de los protectores respiratorios durante la interacción con pacientes, el 61% (152) afirmaron
cumplir con esta norma siempre y el 39% (96) respondió que lo hacían casi siempre. Con
respecto al uso de las mascarillas N°95 el 64% (161) reconocen que se deben usar por un
tiempo máximo de una semana y el 69% (174) saben que se debe guardar en una bolsa
plástica.
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Tabla 3. Medidas de prevención específicas de la tuberculosis pulmonar
Medidas de prevención especificas
Lavado de manos
Realiza usted el lavado de manos antes del contacto con
el paciente, antes de realizar una tarea o procedimiento,
después del riesgo de exposición a líquidos o fluidos
corporales, después de tocar los pacientes, después del
contacto con el entorno del paciente.
Barreras de protección personal
Emplea guantes con todos los pacientes
Utiliza batas al estar en contacto con pacientes
Usted ha atendido pacientes que padecen tuberculosis
pulmonar y ha utilizado protectores respiratorios.
Utiliza respirador N95 durante la atención de pacientes
que padecen tuberculosis pulmonar
Emplea protectores respiratorios durante la interacción
con el paciente.
El tiempo de uso de los respiradores N95 es de máximo 1
semana.
El respirador N95 debe guardarse en una bolsa de plástico

Cumplen

No cumplen

97% (244)

3% (7)

54% (134)
79% (199)
94% (137)

46% (117)
21% (52)
6% (8)

73% (184)

27% (67)

61% (152)

39% (96)

64% (161)

36% (90)

69% (174)

31% (77)

Al analizar las áreas clínicas en las que los estudiantes se consideran en mayor riesgo para
ser contagiados de tuberculosis se estableció, que el mayor riesgo se presenta en el área de
urgencias 66% (167), va disminuyendo en las UCI 18% (45), hemodinamia, y tomografía
computariza hasta considerar de menor riesgo al área de resonancia magnética 1% (2).
GRAFICO 1. Área que los estudiantes consideran de mayor riesgo a ser contagiados de
tuberculosis pulmonar

11%

2%
1%
2%
18%

AREA

RX
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
RESONANCIA MAGNETICA
HEMODINAMIA
UCIS
URGENCIAS

66%

Los estudiantes consideran que están en mayor riesgo de adquirir la enfermedad al llevar al
cabo la actividad de examinar pacientes 60% (151) al realizar la actividad de acomodar el
paciente en la camilla o el equipo 14% (35) se sienten en igual riesgo para las actividades
recibir los pacientes citados para los exámenes, canalizarlos y consideran la actividad de
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menor riesgo el instruir a los pacientes para que despojen de las prendas de vestir con un 6%
(15).
GRAFICO 2. Actividades que consideran los estudiantes de mayor riesgo para adquirir la
infección

ACTIVIDADES
26; 10% 24; 10%

15; 6%
35; 14%

151; 60%

Recibe a los pacientes citados
para exámenes
Instruye a los pacientes para
que se despojen de prendas
de vestir
Acomoda al paciente en la
camilla del equipo
Examinar pacientes

FUENTE INSTRUMENTO APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA

DISCUSIONES
La tuberculosis no ha logrado ser erradicada a pesar de conocer su agente causal y contar con
una vacuna para la prevención de esta, lo cual nos lleva a fijarnos en las condiciones básicas
que permiten a la persona contar con mecanismos de defensa inmunológica que no sean
vencidos por los microorganismos. Así la alimentación es considerada como la base de
prevención de la tuberculosis pulmonar porqué aporta los nutrientes esenciales y la energía
necesaria para que la persona se mantenga sana y activa, además de aumentar las defensas
del sistema inmunológico. Por ello un buen hábito de alimentación significa comer una
variedad de alimentos que incluyan vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas,
pero en cantidades moderadas, en horarios con periodos de tiempo fijo para así asegurar la
obtención de nutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. También
es importante el descanso y sueño, el cual debe ser de 6 a 8 horas, debido a que es una
necesidad fisiológica y constituye uno de los indicadores de calidad de vida de una persona,
de igual manera podemos deducir que el ejercicio garantiza una mayor vitalidad en la
realización de las actividades cotidianas y un estado de ánimo óptimo. En este sentido los
datos obtenidos en la tabla Nº 2 nos muestran que la mayoría de los estudiantes tienen en
cuenta que la alimentación debe ser balanceada solo cuando piensan en el momento del
almuerzo, pero la mayoría no lo tienen en cuenta al momento de desayunar. A pesar de que
consumen tres o más comidas diarias los siete días de la semana.
En lo referente a los hábitos de sueño, la mayoría de los estudiantes viven en habitaciones
independientes, pero no todos cuentan con el tiempo de 6 a 8 horas necesarias para dormir y
esto puede generar la necesidad de un mayor tiempo de descanso. Cuando comparamos
nuestros resultados con Suescún-Carrero 2016 (28), encontramos que el evidencio un mayor
impacto negativo sobre los estilos de vida saludable, al ser afectados por abandono del
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domicilio familiar, interacción con personas de diferentes sitios de origen, cambio en hábitos
nutricionales, extensas actividades académicas y disminución en tiempos de sueño y
descanso; los cuales interfieren en el intento por mantener una vida saludable. Respecto al
control médico y la realización de radiografía de tórax anual son igualmente fundamentales,
puesto que la los rayos-X de tórax han demostrado ser más eficientes que los cultivos
bacteriológicos para el diagnóstico de la TBC en sus fases iniciales, teniendo en cuenta que
la infección primaria pasa muchas veces desapercibida (12). la radiología permite identificar
la existencia de infección antes de desarrollar la enfermedad y la presencia de signos y
síntomas característicos (10,23,24). En relación a este aspecto los resultados obtenidos en la
tabla Nº 2 muestran que la mayoría de estudiantes encuestados se realizan el chequeo médico
cada 6 o 12 meses, pero no cumplen con la toma de radiografía de tórax. El propósito de las
normas de bioseguridad es proteger la vida y la salud, estableciendo medidas y disposiciones
para el personal de salud que permitan disminuir la probabilidad de contagio de enfermedades
como la tuberculosis, estas buscan minimizar el riesgo a la exposición, un actuar adecuado
cuando se presenta un accidente laboral o exposición involuntaria y permitir la realización
del trabajo de manera segura. Por esto es necesario su conocimiento y adecuada aplicación
(25).
La técnica del lavado de manos es realizada en los cinco momentos recomendados por la
OMS (3), y el uso de la bata se cumple mayoritaria mente según se evidencia en los resultados
de la tabla N° 3, coincidentes estos hallazgos a los resultados obtenidos por Rojas Noel 2015.
Para el empleo de guantes el cumplimiento es parcial puesto que usan guantes con todos los
pacientes el 54% (144) de los estudiantes, aunque el 76% lo realizan con casi todos, se
mantiene un 23% (57) que solo los usan en condiciones especiales. Lo cual coincide con lo
hallado por. Rojas 2015 (25). En lo referente al uso de las mascarillas N95 durante la atención
al paciente con TBC se conoce el adecuado manejo y es empleada por mayoría de los
estudiantes. Estos resultados son similares a los de Palomino Hurtado 2015 (26), que también
evidencia la importancia que se le ha dado a esta norma de bioseguridad. Las áreas son los
sitios donde los estudiantes se encuentran expuestos al riesgo de contagiarse de tuberculosis
pulmonar. En relación a este aspecto los resultados obtenidos en el gráfico Nº 1 podemos
comparar nuestros resultados con el estudio de Rodríguez de la Pinta (prevención y control
de la tuberculosis en trabajadores del ámbito sanitario) (13). En lo referente al lugar de trabajo
ambos estudios consideran que el área de urgencias es la que presenta mayor riesgo de
contagio, para ellos es importante tener en cuenta las medidas de bioseguridad y así disminuir
estas consideraciones. Los estudiantes consideran que la actividad en la que se sienten en
mayor riesgo a contagiarse de tuberculosis es durante el momento de examinar al paciente,
comparando nuestro estudio Fernández (27), que está de acuerdo en considerar que la
probabilidad de transmisión de la Tuberculosis en los hospitales y centros sanitarios depende
entre otros: del tipo de actividad realizada por el trabajador, de su prevalencia en la población
que se atiende.
CONCLUSIONES
•

Al caracterizar nuestra población de estudio se contó con la colaboración de los tres
programas de la facultad de salud, con una participación mayor por parte del

347

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•

•

•

programa de enfermería, los cuales se encontraban entre sexto y octavo semestre, la
edad promedio de los estudiantes es de 23 años, siendo las mujeres las principales
participantes.
La mayoría de los estudiantes consumen las tres comidas diarias los siete días de la
semana, pero solo comen balanceado a la hora del almuerzo, por otra parte, no llevan
a cabo el tiempo esencial que se debe realizar para dormir, descansar y hacer ejercicio.
Sobre el control médico y la toma de radiografía de tórax, los estudiantes no pueden
diagnosticar de manera oportuna el inicio de la tuberculosis pulmonar.
Respecto al uso adecuado de cada uno de los implementos de bioseguridad es
importante mencionar que la gran mayoría de los estudiantes tienen en cuenta el
lavado de manos, uso de bata, uso de mascarilla N95, pero en una menor cantidad
usan los guantes con todos los pacientes.
Los encuestados consideraron que el área de mayor riesgo fue urgencias, aun por
encima de las áreas donde se atienden los pacientes con tuberculosis para su
diagnóstico que es el área de Rayos-X, y la actividad donde se debe tener mayor
cuidado para prevenir el contagio es al examinar pacientes.

RECOMENDACIONES
•
•

En la investigación incluimos a los estudiantes de enfermería, radiología y medicina,
es pertinente realizarse este tipo de estudio a las diferentes facultades de la
universidad debido a que la tuberculosis pulmonar afecta a la población en general.
Se sugiere a la población estudiada que aplique las medidas de prevención generales
de la tuberculosis pulmonar en relación a los hábitos de alimentación, descanso,
sueño, ejercicio, chequeo médico y rx de tórax.
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN PACIENTES HIPERTENSOS: EXPERIENCIA DE
UN HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD COLOMBIA, 2019
Angel Alexis Muegues Salas
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
amuegues@areandina.edu.co
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en el Hospital José
Antonio Socarrás Sánchez del Municipio de Manaure Departamento del Cesar - Colombia.
El objetivo central fue medir la magnitud de la disfunción eréctil (DE) y su relación con
algunos hábitos de vida, para dar respuesta a un motivo de consulta habitual y mejorar
adherencia al tratamiento antihipertensivo. La muestra estuvo conformada por 56 hombres
que de manera anónima respondieron el cuestionario IIEF-5, mostrando estos resultados: El
52% presenta algún grado de disfunción eréctil (32% ligera, 11% media y 9% grave), los
principales hábitos asociados fueron el tabaquismo y el sedentarismo; aparentemente no
existe relación con la diabetes ni con el consumo de alcohol. Finalmente, los medicamentos
reportados por pacientes con DE incluyeron betabloquedores y diuréticos, ya sea solos o en
terapia combinada.
Palabras clave: Disfunción eréctil, hipertensión, Antihipertensivos, hábitos.
RESUMEN
We present the results of an investigation carried out at the José Antonio Socarrás Sánchez
Hospital in the town of Manaure - Cesar located in the North of Colombia. Our main
objective was to study erectile dysfunction (ED) and its relationship with some lifestyle
habits. We were looking for an answer to a common problem and to improve adherence to
antihypertensive treatment. 56 anonymous men answered the IIEF-5 questionnaire, the
results were: 52% had erectile dysfunction (32% mild, 11% medium and 9% severe), the
main associated habits were smoking and sedentary lifestyle; the research found no
relationship with diabetes or alcoholism. Finally, the antihypertensive drugs with the highest
frequency of ED are beta-blockers and diuretics, induvidual dose or combined dose.
Keywords: Erectile Dysfunction, Hypertension, Anti-Hipertensivos, Habits.
INTRODUCCIÓN
Preocupado por el número creciente de pacientes que acuden a la consulta de hipertensión
refiriendo problemas con su erección, insatisfacción y/o dificultades para realizar el acto
sexual debido a un posible efecto secundario del medicamento recetado, surgió la necesidad
de realizar un estudio científico que abordara este tema tan sensible de la población
masculina. Se obtuvo la mayor cantidad posible de información de una fuente primaria
mediante la aplicación de un instrumento amigable con el paciente, fácil de interpretar y

351

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

sobre todo validado internacionalmente como lo es el IIEF-5, a la vez que se interrogó para
calcular la frecuencia de los principales hábitos asociados a disfunción eréctil.
El diseño del proyecto incluyó una revisión de la literatura actual, donde se pudo constatar
que existen muy pocos estudios en relación al tema en nuestro país, de hecho, la prevalencia
de DE para los colombianos es de 53,4% y fue tomada de un estudio multicéntrico
internacional llamado DENSA, realizado en el 2002, como consta en las publicaciones de la
Sociedad Colombiana de Urología (Ceballos et al, 2015), adicionalmente, para la región de
la costa atlántica el más importante estudio disponible fue hecho en el Hospital Universitario
del Caribe en 2013 en la ciudad de Cartagena, reportando una prevalencia de DE del 69%,
(Diaz, Arias, Barrios , & Ballesta, 2013). El objetivo general consistió en determinar la
prevalencia de la disfunción eréctil y sus principales factores asociados en pacientes
hipertensos inscritos al programa de riesgos cardiovascular del Hospital José Antonio
Socarras Sánchez de Manaure Cesar, 2019.
DISFUNCIÓN ERECTIL
La disfunción eréctil (DE), es definida como la incapacidad para lograr o mantener una
erección del miembro sexual masculino lo suficientemente firme para tener una relación
sexual satisfactoria (Ceballos et al., 2015). La etiología de esta enfermedad puede ser vista
desde diferentes perspectivas, donde destacan: Daño en vascular o endotelial (HTA,
tabaquismos, diabetes mellitus), edad (disminución de testosterona), psicógena (depresión y
estrés) y farmacológica (antihipertensivos, antipsicóticos) (SCU, 2013). El diagnóstico de
DE, debe partir de un adecuado diligenciamiento de la historia clínica y un minucioso examen
físico, posteriormente se pueden solicitar exámenes de laboratorio que incluyen un perfil
hormonal (testosterona, prolactina, TSH, T4) y un estudio imagenológico basado en un
Doppler de cuerpos cavernosos. El alto costo de estos exámenes y el tiempo que implica
realizarlos, llevó a Rosen et al a formular el Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE),
que en la actualidad tiene gran sensibilidad y especificidad para confirmar y clasificar la
enfermedad, además para evaluar la respuesta al tratamiento con Sildenafil, razón por la cual
ha sido validado en 12 países y traducido a 10 idiomas incluido el español (Zegarra, Loza ,
& Perez, 2011).
El tratamiento de la DE, está dirigido a conseguir la satisfacción sexual y no solo la erección.
Existen algunas condiciones potencialmente curables, como es el caso de: La Psicógena, la
producida por alteraciones hormonales y la postraumática en hombres jóvenes. En la mayoría
de los casos la DE no es curable, aunque puede ser manejada; para estos casos la atención de
las enfermedades de base, el cambio en los estilos de vida y la terapia farmacológica
constituyen la piedra angular del tratamiento, siendo la opción quirúrgica la última alternativa
considerada (Ceballos et al., 2015). Los fármacos de elección son los Inhibidores de la
fosfodiesterasa 5, en Colombia los 3 agentes de esta clase de venta libre son: Sildenafil con
tasa de éxito del 76%, Verdenafil tasa de existo del 69% y el Tadalafil que reportó éxito
versus el placebo del 35% (Puigvert, 2017). Otros tratamientos menos utilizados son la
inyección intracavernosa de prostaglandinas y las bombas de vació. (SCU, 2015)
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se trató de un estudio descriptivo y de corte trasversal, la población de referencia estuvo
constituida por 309 hipertensos que asisten a su control en la institución, de los cuales 100
son susceptibles de padecer la enfermedad al ser del género masculino y el cálculo de la
muestra fue de 56 a los cuales se le aplicó el instrumento. Los criterios de inclusión fueron:
ser del género masculino, entre 18 y 70 años de edad, con diagnóstico de hipertensión arterial,
que hubieran recibido terapia farmacológica en los últimos 6 meses. Se excluyeron pacientes
con antecedentes quirúrgicos en su sistema reproductivo (vasectomía y prostatectomía),
aquellos con DE diagnosticada previamente y quienes rechazaron hacer parte del estudio.
El instrumento de recolección consistía en una encuesta de 14 preguntas divididas en tres
segmentos, de la siguiente manera: a) Demografía: Edad, religión, escolaridad y estado civil;
b) IIEF-5: El índice internacional de disfunción eréctil está validado en 12 países y 10
idiomas incluyendo el español, de dominio público, con una sensibilidad del 98% y una
especificidad del 88%; c) Hábitos de vida y comorbilidades: Consumo de alcohol y tabaco,
realización de ejercicio y diabetes. Las preguntas utilizadas fueron de selección múltiple con
única respuesta.
Toda la información obtenida con el instrumento fue digitada y tabulada mediante los
programas Epi Info versión 7°. Los resultados fueron analizados mediante la estadística
descriptiva, con tablas de frecuencia, porcentajes, medidas de tendencia central etc., y
presentados en gráficos simples para facilitar su comprensión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la DE y los factores asociados a su prevalencia. Los
resultados de la investigación incluyeron un análisis estadístico de las respuestas de la
encuesta, iniciando por la caracterización sociodemográfica (ver Tabla 1): El rango de edades
predominante es 61 – 70 años (35,7%), seguido del grupo de 51-60 años (32,2), ratificando
que la HTA es una enfermedad crónica que aumenta su prevalencia en relación con la edad.
La mayoría de los pacientes se encuentran en unión libre (57 %) y pertenecen a la religión
católica (83,9%).
Tabla 1. Características sociodemográficas
Característica
Frecuencia
%
<40 años
3
5,4
41-50 años
15
26,8
Edad
51-60 años
18
32,2
61-70 años
20
35,7
Soltero
3
5,4
Casado
15
26,8
Estado civil
Viudo
1
1,8
Divorciado
5
8,9
Unión Libre
32
57,1
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Católica
47
83,9
Trinitaria
2
3,6
Religión
Pentecostal
5
8,9
Testigo de Jehová 2
3,6
Primaria
18
32,1
Secundaria
15
26,8
Escolaridad
Técnico
5
8,9
Universitaria
9
16,1
Ninguno
9
16,1
NOTA: La fuente de la tabla es de elaboración propia. Los datos
empleados en su elaboración fueron obtenidos de la base de datos
obtenida al cesar las encuestas.
La prevalencia de Disfunción Eréctil es del 52%; entre estos, la mayoría (48%) corresponden
al grado leve, la Figura 1 muestra todos los grados de enfermedad.

9%
11%
48%
32%

Normal

Ligera

Media

Grave

Figura 1. Grado de Disfunción Eréctil.
NOTA: En la Figura 1 se muestran los resultados según la
encuesta IIEF-5.
Grave: 5-7, Media: 8-16, Ligera: 17-21,
Normal: 22-25.
El cruce de variables entre DE y edad mostró que el rango de 61 – 70 años son los más
afectados, no obstante, puede existir un subregistro en grupos más jóvenes debido a la
negación de la enfermedad, ver Figura 2.
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29%

30%
25%
18%

20%

18%
14%

15%
10%

9%

7%

5%

5%

0%

0%

< 40 Años

41-50 años
Normal

51-60 años

61-70 años

Disfunción eréctil

Figur 2. Disfunción eréctil según en rango de edad.
NOTA: La Figura 2 muestra rangos de edad elegídos a
conveniencia del investigador, notese el incremento progresivo
de la enfermedad que sugiera una relación proporcional directa.
La Figura 3, muestra la mayor prevalencia de DE en pacientes fumadores. Según númerosas
fuentes bibliográficas el tabaquismo es un factor de riesgo con una relación causal probada
para esta enfermedad.
44%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%

16%
4%
0%
Fumador

No fumador
Normal

4%

Fumador pasivo

Disfunción eréctil

Figura 3. Disfunción eréctil y hábito de fumar.
NOTA: La Figura 3 muestra cómo la exposición activa y pasiva al
cigarrillo puede estar relacionada con la enfermead de estudio siendo
4 veces mayor que en no fumadores.
La administración de medicamentos antihipertensivos incluyó: Los inhibidores de la enzima
convertidora de antiotensina (IECA) captopril y enalapril; los betabloqueadores (BB) como
el metoprolol; Los bloqueadores de canales de calcio (BCC) como el amlodipino y
nifedipino; los ARA II como el losartan y los diuréticos tiazidicos como la hidroclorotiazida.
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Tanto el Losartan como los IECA demostraron escasa frecuencia de DE; por el contrario, los
BB, diuréticos tiazídicos aparentemente están relacionados con peor desempeño sexual, no
obstante este efecto podría ser sinérgico y potenciarse si se emplean combinados, ver Figura
4.

0%

Verapamilo

2%

Losartan

2%

Nifedipino

2%
2%

Metoprolol ó Carvedilol

0%

Hidroclorotiazida

0%

Captopril ó Enalapril

0%

Amlodipino + Hidroclorotiazida

0%

Metoprolol + Hidroclorotiazida

16%

2%
2%
7%
2%

20%

2%
0%

Losartan + Amlodipino

2%
4%
4%

Losartan + Metoprolol

4%

Losartan + Hidroclorotiazida
Captopril + Metoprolol

9%

4%

0%

Captopril + Hidroclorotiazida

13%

4%
0%

Captopril + Amlodipino

0%

2%

2%

4%

6%

Disfunción erectil

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Normal

Figura 4. Disfunción eréctil y medicamentos antihipertensivos
NOTA: La figura 4 muestra la frecuencia de la DE clasificada con el
tratamiento antihipertensivo tomado por más de 6 meses, vale la pena aclarar
las concentración, presentación y frecuencia de administración escapa al interés
de este estudio.
CONCLUSIONES
La DE es un problema común de los pacientes hipertensos y debe ser tratada abiertamente en
la consulta de riesgo cardiovascular al estar asociada a la hipertensión, a los medicamentos
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antihipertensivos y hábitos poco saludables como el tabaquismo. Existen factores
inmodificables como la edad y otros que pueden mejorarse como el sedentarismo, los
profesionales de la salud deben recomendar el ejercicio para mejorar la vida sexual de los
pacientes.
Los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA) y los antagonistas de los
receptores de angiotensina II (ARA II), utilizados como terapia única demostraron una menor
asociación con algún grado de DE, por lo tanto, es razonable iniciar el esquema
antihipertensivo con cualquiera de estos dos medicamentos. Para aquellos pacientes con
cifras tensionales elevadas y un control sub óptimo de la hipertensión con la terapia única, se
debe recomendar terapias combinadas de Losartan más Hidroclorotiazida (ARA II y
Diurético), debido a su menor asociación como problemas de la erección.
Finalmente, se demostró que, con el interrogatorio adecuado, más una cuota de
sensibilización y educación, es posible acceder a información verás de algunas condiciones
patológicas susceptibles de tratamiento médico, que de otra manera, hubieran permanecido
ocultas bajo la sombra de tabúes sociales y que sin duda afectan la calidad de vida de los
pacientes.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar esta investigación, pueden establecer estudios
causales que comprueben la fuerza de asociación entre cada factor y el desarrollo de la
enfermedad, adicionalmente, una prueba de significancia estadística para establecer
diferencias significativas entre los grupos de medicamentos incluyendo dosificación y
posología. Existe una dimensión muy importante que no fue considerada para esta
investigación y es la automedicación con principios naturales y sintéticos para tratar la DE,
conocidos como “potenciadores sexuales”, muchos de los cuales están disponibles en el
mercado en diferentes formas farmacéuticas y se consumen desconociendo las interacciones
que se puedan presentar con los fármacos antihipertensivos.
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EFICIENCIA BIOLÓGICA DE LOS HONGOS PLEUROTUS OSTREATUS Y
PLEUROTUS ERYNGII POR FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO EN
SUSTRATO DE CACOTA DE CACAO
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RESUMEN
La cáscara de cacao es un residuo agroindustrial en Colombia con un alto potencial
nutricional y de bajo costo. Sin embargo, su uso está limitado por nutrientes no deseados.
Los Hongos de las especies Pleurotus son sistemas biocatalíticos y su uso en la fermentación
en estado sólido es un método adecuado para procesos de bioconversión de residuos
agroindustriales en productos de valor agregado. Este estudio busca evaluar la cascara de
cacao como sustrato para la Fermentación en estado sólido con dos tipos de hongos Pleurotus
y evaluar su eficiencia biológica, se espera observar colonización y crecimiento de los hongos
en el sustrato, determinar que hongo tiene mayor eficiencia en la fermentación en estado
sólido y comprobar la hipótesis que plantea que entre más cuerpos fructíferos (biomasa) se
obtenga, mayor es la bioconversión de la cascara de cacao a biomasa fúngica.
Palabras clave: Sustrato de Cacao, Metilxantinas, Pleurotus, Fermentación en estado sólido,
Biotransformación.
RESUMEN
The cocoa shell is an agroindustrial waste in Colombia with high nutritional potential and
low cost. However, its use is limited by unwanted nutrients. The fungi of the Pleurotus
species are biocatalytic systems and their use in solid state fermentation is a suitable method
for bioconversion processes of agro-industrial waste into value-added products. This study
seeks to evaluate the cocoa shell as a substrate for solid state fermentation with two types of
Pleurotus fungi and to evaluate their biological efficiency, it is expected to observe
colonization and growth of the fungi in the substrate, to determine which fungus has greater
efficiency in fermentation. in solid state and to check the hypothesis that the more fruiting
bodies (biomass) obtained, the greater the bioconversion of the cocoa shell to fungal biomass.
Keywords: Cocoa Substrate, Methylxanthines, Pleurotus, Solid state Fermentation,
Biotransformation
INTRODUCCIÓN
Las industrias alimentarias, agrícolas y forestales en Colombia cada día producen grandes
volúmenes de residuos, causando serios problemas de disposición. (Orzua et al., 2009;
Graminha et al., 2008) Un ejemplo de estos residuos es la cáscara de cacao (Adamafio, 2013).
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En Colombia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del Programa de
Transformación Productiva - PTP (2013), priorizó desde el año 2013 el sector agroindustrial
del cacao con el desarrollo de acciones encaminadas a incrementar la productividad,
eficiencia, calidad, investigación y desarrollo en el sector productivo. Así mismo, el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, destacó el cacao como uno de los cultivos prominentes y
quedó priorizado en el plan “Colombia Siembra” como política agropecuaria del gobierno
nacional (MADR, 2016). Este interés del país está alineado con las oportunidades que
presenta el modelo de negocio de cacao para Colombia.
La producción de cacao en Colombia anualmente incrementa; según lo establecido en agosto
de 2019 en el ¨Pacto por el crecimiento y la generación de empleo del sector cacaotero¨ hoy
Colombia cuenta con más de 177.000 hectáreas sembradas de cacao, y cuenta con una
producción cercana a las 60.000 toneladas cuyo mayor crecimiento se dio en el 2017 (60.535
toneladas) (Fedecacao,2018)
Consecuencia de lo anterior, en el sistema de producción de cacao se genera un gran volumen
de residuos, que generalmente quedan acumulados en el cultivo, circunstancia que se ha
traducido en serios problemas ambientales a nivel del suelo por acumulación de materiales,
conformándose un sustrato para la propagación de microorganismos patógenos al cultivo
(MEDEIROS, 1977; PARRA, 1994); así mismo, las cáscaras partidas, debido a su forma
cóncava, en épocas de lluvias son depósito de agua que facilitan la multiplicación de insectos,
además son foco para la propagación de Phytophorora spp., causa principal de pérdidas
económicas de la actividad cacaotera (LÓPEZ et al., 1984).
Por su composición, la harina de la cascara de cacao se ha utilizado como forraje en la
nutrición animal (Hamzat y Adeola, 2011; Bentil et al., 2015; Laconi y Jayanegara, 2015);
Pero, los altos niveles de fibra no digerible y la presencia de las metilxantinas, como la
cafeína y la teobromina, limitan su uso alimentario en animales. Las metilxantinas son
metabolitos secundarios derivados de purina, que en dosis altas estimula el sistema nervioso
central (SNC), causando nerviosismo, agitación, temblores y convulsiones en animales (De
Sena, 2011).
Investigaciones anteriores han demostrado que la cascara de cacao posee un alto potencial
nutricional, sin embargo, esta contiene 50% de fibra lignocelulósica en peso y Metilxantinas
(Teobromina y Cafeína) que es un compuesto que afectan el sistema nervioso de los animales
y el alto contenido de fibra genera problemas digestivos en animales. La degradación natural
de este subproducto es lenta y es fuente de contaminación con hongos de pudrición no
deseados de manera que afectan los cultivos de cacao. La fermentación en estado sólido es
un método efectivo para aumentar el uso y el valor de un residuo así mismo para eliminar
Compuestos indeseables como en este caso las metilxantinas presentes en la cascara de cacao
es un proceso de bajo costo ya que busca utilizar como sustrato los subproductos o residuos
de la agroindustria, es un método sencillo debido al poco uso de materiales y equipos y se
conoce que en este tipo de fermentación hay mayor rendimiento que en otras fermentaciones
debido a la fácil recuperación y separación del producto y sustrato
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Es importante que las grandes cantidades de este residuo consigan ser optimizadas de cierta
forma que puedan generar recursos económicos y sostenibles para la región, suplir la
necesidad de manejo y cuidado ambiental del país así mismo generar crecimiento en procesos
a nivel territorial, pues la producción del Cacao en Colombia abarca 422 municipios en 27
departamentos según EVAS, cuenta con 65.431 familias que dependen de estas actividades
cacaoteras según cifras del DANE y este sector genera aproximadamente 157.000 empleos
directos e indirectos.
La fermentación en estado sólido (SSF) es un método para aumentar el uso y el valor del
residuo o subproducto así mismo para eliminar compuestos indeseables (Giorgio, 2019), a
partir de esto surge la inquietud, si es posible utilizar la cascara de cacao como sustrato para
una fermentación en estado sólido utilizando los hongos comestibles Pleurotus Ostreatus y
Pleurotus Eryngii
La fermentación en estado sólido presenta gran efectividad para la trasformación y
degradación de diferentes compuestos a partir de microorganismos capaces de fermentar
compuesto o alimentos en estado sólido, ahora bien si se emplea un microrganismo en caso
tal una seta comestible, se generarían diferentes productos de interés y valor nutricional, el
primero es el sustrato cascara de cacao colonizado y transformado que se produce de la
fermentación de los sólidos, en otros experimentos se ha confirmado que la fermentación en
estado sólido (SSF) es un método para aumentar el uso y el valor del residuo así mismo para
eliminar compuestos indeseables como en este caso las metilxantinas presentes en la cascara
del cacao, ahora bien, si se enfoca al manejo de residuos sólidos y desechos de la
agroindustria, este proceso (SSF) tendría un gran impacto ambiental minimizando el
desperdicio de residuos la acumulación de cascaras y la propagación de Phytophorora spp.,
causa principal de pérdidas económicas de la actividad cacaotera (LÓPEZ et al., 1984). , el
cual es uno de los principios de la economía circular, cuyo objetivo es transformar los
productos que están al final de su cadena de producción en recursos para otros fines y, por lo
tanto, cerrar los lazos en los ecosistemas industriales ( Stahel, 2016 ) generando así nuevos
recursos científicos, económicos y alimentarios y no alimentarios.
Lo anterior daría lugar a transformar grandes cantidades de residuos de cascara de cacao que
una vez fermentados pueden ser utilizados en la alimentación animal, en filtros de aguas
residuales, en material de construcción, en compostaje y abono para fertilizar tierras y
cultivos y además de diferentes estudios investigativos para la caracterización e
identificación de compuestos bioactivos del exudado escurrido del sustrato fermentado, lo
cual impactaría de manera positiva en diferentes campos de trabajo como la ciencias
investigativa, y la agroindustria en diferentes regiones del país dedicadas al manejo cultivo,
producción, pos cosecha y trasformación industrial del cacao, pues en estos tres agentes se
generan toneladas de cascara de cacao al año como residuo, es decir, sin ninguna utilización,
que no se sabe cómo tratar ni transformar e incluso ni dar una disposición final adecuada.
Un segundo resultado de la fermentación en estado sólido utilizando los hongos comestibles
en este caso Pleurotus Ostreatus y Pleurotus Eryngii es el crecimiento de cuerpos o setas
comestibles a partir de la incubación de la cepa o también llamada semilla de dichos
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microrganismos en la cascara de cacao utilizada como sustrato, una vez el microorganismo
coloniza el sustrato inicia su fase de crecimiento en cuerpo fructífero, estos son hongos
conocidos por un grato sabor también tienen valor nutricional para los seres humanos, ya que
son fuente de alto contenido de proteínas, y contiene vitaminas como B1, B2, B12, C y D.
Otra importancia que se les añade es la acción medicinal, por tener propiedades antivirales,
antitumorales, anti hipertensión y anti-arterioesclerosis (Martínez –Carrera et al., 2000), esta
es una respuesta a la necesidad de hambre que se vive hoy en día a nivel mundial, incremento
de costos en la carne y el minimizar fuentes de proteína animal como carne de res y de cerdo
que generan impactos ambientales a gran nivel mundial. Generar productos de alto contenido
proteico y semejanza nutricional a partir de la reutilización y minimización de residuos de la
agroindustria sin utilización de fertilizantes químicos ni otros sustratos de impacto a nivel
ambiental serian de gran aporte a esta problemática mundial, es de resaltar que en el proceso
de fermentación en estado sólido se disminuye significativamente los tiempos, recursos y
costos de producción de la seta en comparación de la producción de una canal de carne
animal, sin generar impactos ambientales como gases de emisión que afectan la atmosfera de
la tierra ni la capa de ozono.
Los hongos comestibles se han convertido en una fuente alimenticia muy importante debido
a sus propiedades nutricionales y terapéuticas. Los recientes avances logrados en el campo
de la medicina natural y tradicional como una alternativa para el tratamiento de varios
trastornos fisiológicos y el reconocimiento de numerosas modificaciones biológicas en las
setas comestibles, ha conducido a la definición del término “setas nutraceúticas” (Chang, et
al., 1996).
De acuerdo con el PNUD Colombia (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo),
el desarrollo sostenible implica por un lado la reducción de los daños al ambiente, y por otro,
el papel de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en el bienestar humano, las
oportunidades económicas para las familias cacaoteras y la resiliencia social y ecológica.
MATERIALES Y MÉTODOS
La producción de las setas Pleourotus se realizará por fermentación en estado sólido a partir
del sustrato de cascará de cacao proporcionadas por la hacienda Robledal Vereda San Pablo
ubicada en el municipio de Montenegro del departamento del Quindío, donde se cultiva y
cosecha Cacao y a su vez se genera el subproducto a utilizar, este residuo será secado, molido
y esterilizado para luego ser empacado en bolsas de yute (material orgánico amigable con el
medio ambiente). La cepa del hongo procedente de la Planta de Bioprocesos agroindustriales
en Manizales se incubará en el sustrato y en una relación 10% de cepa del 100% del peso del
sustrato. Se deben mantener las condiciones de una humedad relativa del 70% y temperatura
de 25°C y sin presencia de luz este proceso dura de 10 a 20 días. Pasada esta etapa inicia la
etapa de fructificación a la cual se somete al hongo a un proceso de estrés a través de
suministrarle luz, aumentar su humedad relativa a 85% y se abren orificios en las bolsas para
beneficiar el proceso aerobio del hongo y su fácil salida a la hora del crecimiento del cuerpo
fructífero o primordio. Para la cosecha de las setas, el sombrero debe estar bien abierto, pero
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todavía convexo; se hacen en grupos, sin afectar el micelio. Se utiliza una navaja o un cuchillo
de buen filo y delgado para realizar una cosecha adecuada y separar la seta del sustrato.
Comprobación de la producción de biomasa
Eficiencia biológica
el rendimiento de los sustratos, está en función del peso fresco de hongos por cada parte del
peso seco del sustrato, esto es lo que se conoce como Eficiencia Biológica.
[EB=Peso fresco de los hongos cosechados (g)/Peso seco del substrato (g)]´100 (Tchierpe y
Hartman, 1977; Salmones et al., 1997),
Tasa de producción (TP=EB/tiempo transcurrido desde la inoculación hasta la última
cosecha) (Reyes et al., 2004)
Tasa de biodegradación
(TB=Peso seco del sustrato inicial-Peso seco del sustrato final / Peso seco del sustrato
inicial´100).
Además, la productividad se expresa en términos de gramos de hongos frescos por ciclo de
producción (Romero-Arenas et al., 2010).
Diseño experimental
De cada microrganismos se realizaran siembra en sustrato de cascara de cacao por triplicado
cada 10 días durante 40 días, para un total de 30 muestras con el fin de mantener un numero
de muestras suficientes para analizar y estudiar el crecimiento y desarrollo de los
microrganismos en el sustrato y además de contar con muestras suficientes en caso de alguna
contaminación en uno de los biorreactores y por ultimo para tener un soporte completo por
triplicado en caso de que no crezca el microrganismo en alguno de los sustratos, Se
controlaran las variables como temperatura, humedad, ph, oxigeno disponible, y tiempo de
crecimiento en cada una de las etapas del microrganismo.
Se utilizará el paquete estadístico Stats Graphics, para el análisis de datos obtenidos de los
hongos cosechados se les aplicará análisis de varianza (ANOVA) y posteriormente de las
diferencias entre las medias de los tratamientos serán identificados con la prueba de
comparaciones de rangos múltiples de Tukey (α =0.05) para determinar las diferencias entre
tratamientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados esperados de este trabajo son
Fase de Incubación y crecimiento del hongo
Durante un periodo de 15 días el hongo utiliza lignina y celulosa como fuente de energía para
la síntesis de proteína y otras sustancias metabólicas, en la descomposición de sustratos
lignocelulósicos en donde intervienen enzimas tales como la celulosa (Pérez, 1996), entre 10
y 15 días debe estar el sustrato colonizado por el hongo
Fase de fructificación
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En esta fase, el sustrato ya presenta agregados miceliales, que son el inicio de los cuerpos
fructíferos. Primero se forman puntos de crecimiento del micelio, después aumenta de
tamaño hasta que se reconocen claramente como cabezas de alfiler. En este momento termina
el periodo de incubación y el cuerpo fructífero empieza a crecer (Beltrán et al., 1995).
Cosecha
Esta fase inicia cuando el sombrero está bien abierto, pero todavía convexo; se encuentra en
grupos, y se recolectan sin afectar el micelio. Se utiliza una navaja o un cuchillo de buen filo
y delgado para realizar un buen corte y separación del sustrato. (García, 1998).
Eficiencia biológica
Se espera obtener aproximadamente un 70% de eficiencia biológica en un periodo de tiempo
de 40 a 45 días.
CONCLUSIONES
Este trabajo va a permitir conocer la funcionalidad de cascara de cacao como sustrato y
Fuente de carbono para el desarrollo y crecimiento de los hongos Pleurotus ostreatus y
Pleurotus eryngii Se demostró la efectividad de la fermentación en estado sólido como
proceso óptimo para bioconversión de residuos de origen Agrícola y agroindustrial del país.
Se calculo la eficiencia biológica del proceso de bioconversión obteniendo un 70 % en un
tiempo de 40 a 45 días, a su vez el diseño experimental dura 40 días, lo que permite tener una
producción y recolección continua de setas comestibles.
Este Proyecto impacta positivamente en el manejo de residuos sólidos procedentes de la
agroindustria, en el desarrollo de cacao cultores del departamento y el país generando un
producto a partir de insumos de bajo costo, a su vez impacta a toda la población brindando
un alimento rico en proteínas y otros nutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo
humano.
RECOMENDACIONES
A partir de este ejercicio investigativo, se puede generar una amplia investigación de
diferentes campos, como es la caracterización e identificación de mejor uso para el sustrato
de cascara de cacao colonizado y fermentado, y la búsqueda de diferentes compuestos
bioactivos inmersos en esta y en sus exudados; también la utilización de esta como insumo
para material de construcción, en la elaboración de biofiltros para tratamiento de aguas
residuales, para la industria alimenticia de animales, la formulación de abonos y fertilizantes
para la tierra, la búsqueda, identificación y extracción de enzimas producidas por el hongo
en el sustrato, siendo todos estos un gran aporte para el campo científico e investigativo de
la región y el país.
El cultivo de setas puede alcanzar en el futuro gran impacto y crecimiento en varios sectores
y ámbitos a nivel nacional como la ciencia, la educación, la transferencia de conocimientos
y tecnologías en sectores rurales e industriales, la economía, el desarrollo sostenible de varios
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departamentos y familias involucradas en este sector, cultivando estas setas es posible
producir alimentos de calidad partiendo de diversos restos vegetales. En muchos países, la
elevación del nivel de vida ha llevado consigo un cambio en las costumbres alimenticias,
provocando en los últimos años un fuerte aumento del consumo de setas. (Chang, et al.,
1996). En Colombia, se espera que la cáscara de la vaina de cacao alcance las 2.100.000
toneladas anual en 2021, que generalmente se quema o se deja para descomponer al aire libre
en las plantaciones sin ningún control ambiental (Martínez y Villamizar, 2015)
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CEPAS BACTERIANAS AISLADAS Y
CARACTERIZADAS PROCEDENTES DE AMBIENTES NOSOCOMIALES DE LA
REGIÓN DE AZUERO
Alexis De La Cruz Lombardo
Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Azuero,
alexis.delac@gmail.com
RESUMEN
Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la resistencia de cepas bacterianas aisladas
y caracterizadas procedentes de ambientes nosocomiales, el mismo se realizó durante los
meses de enero y junio de 2018. Se llevó a cabo en dos Nosocomios de la Región de Azuero,
de donde se evaluó las siguientes salas: Cuidados Intensivos, Sala de Hospitalización de
Hombres, Sala de Hospitalización de Mujeres y Cuarto de Urgencia. Las muestras fueron
tomadas por la técnica de Q-Swab para superficies inertes y por lavado de mano para
superficies vivas; y posteriormente llevadas al laboratorio. Luego se inocularon en seis
medios de cultivos selectivos, para ser caracterizadas y se les aplicó la prueba de
antibiograma por la técnica de Kirby-Bauer. Se aislaron 23 cepas bacterias de las cuales 13
correspondieron a Sthaphylococcus spp, dos a Escherichia coli, Enterobacter spp,
Pseudomonas spp; y cuatro Proteus spp. Las cepas que presentaron mayor resistencia los
antibioticos fueron: Proteus spp y Sthaphylococcus spp con resistencia a cuatro antibióticos,
Escherichia coli resistente a tres antibiótico, Enterobacter spp resistente a dos antibioticos y
Pseudomonas spp a un antibiótico. Los microorganismos que con mayor frecuencia se
aislaron en ambos hospitales fueron: Levaduras (45 % para el HA y 64 % para HB),
Sthaphylococcus spp. Los antibióticos que presentaron mayor resistencia en ambos
hospitales fueron Claritromicina y Nitrofurantoina.
Palabras Claves: resistencia, antibióticos, ambientes nosocomiales
ABSTRACT
Characterized bacterial strains from nosocomial environments, the same was carried out
during the months of January and June 2018. It was held in two Nosocomios of the Azuero
Region, where the following rooms were evaluated: Intensive Care, Men's Hospitalization
Room, Women's Hospitalization Room and Emergency Room. The samples were taken by
the Q-Swab technique for inert surfaces and by hand wash for living surfaces; and then taken
to the lab. They were then inoculated in six selective crop media, to be characterized and
given the antibiogram test by the Kirby-Bauer technique. 23 bacterial strains were isolated
from which 13 corresponded to Sthaphylococcus spp, two to Escherichia coli, Enterobacter
spp, Pseudomonas spp; and four Proteus spp. The strains that had the most resistance the
antibiotics were: Proteus spp and Sthaphylococcus spp with resistance to four antibiotics,
Escherichia coli resistant to three antibiotics, Enterobacter spp resistant to two antibiotics and
Pseudomonas spp to an antibiotic. The microorganisms most commonly isolated in both
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hospitals were yeasts (45% for HA and 64% for HB), Sthaphylococcus spp. The antibiotics
that had the most resistance in both hospitals were Clarithromycin and Nitrofurantoin.
Key words: resistance, antibiotics, nosocomial environments
INTRODUCCIÓN
Las infecciones asociadas a la atención en salud se definen como un proceso localizado o
sistemático resultado de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus
toxinas, que no estaba presente ni incubándose al ingreso de la institución y que cumple con
una serie de criterios específicos (Klevens et al., 2007). La adquisición de una infección
durante su estancia en el nosocomio, le suma al paciente una patología inesperada,
incrementa su estancia y puede dejarle secuelas a veces irreversibles o llevarlo al
fallecimiento (Ministerio de Salud Pública de Cuba, 2012). La principal herramienta
terapéutica con que cuenta el personal de salud para enfrentar patologías infecciosas son los
antibióticos; su valor es indiscutible, no obstante, la creciente resistencia de los
microorganismos a estos agentes, incluso los de amplio espectro, han generado un problema
de amplias dimensiones y representa en la actualidad un desafío terapéutico (Medina et al.,
2015).
Según Becerra et al., (2009) la resistencia a los antibióticos es una causa importante de la
prolongación de la estancia hospitalaria, al fracasar la terapia inicial antimicrobiana, lo que
eleva el costo de hospitalización. El conocimiento de los mecanismos de resistencia permitirá
una terapia antimicrobiana racional y dirigida, además de ayudar al diseño de nuevos
fármacos. La resistencia no sólo es intrínseca, sino también adaptativa, situación que hay que
tomar en cuenta para establecer regímenes adecuados de tratamiento. La resistencia de las
bacterias patógenas u oportunistas a los antibióticos es un fenómeno progresivo que aparece
luego de la introducción de los diferentes antibióticos, se desarrolla y se comporta en forma
acumulativa en diferentes especies, tiende a la multiresistencia y es detectable tanto en los
hospitales como en la comunidad, sobre todo en las últimas décadas (Fica, 2014).
El problema de la resistencia a los antibióticos es global, complejo, incluye un gran número
de especies bacterianas de importancia médica y es de difícil control por su multicausalidad.
El consumo masivo de antibióticos en los últimos 50 años ha creado un ambiente favorable
a la selección de bacterias que soportan los efectos tóxicos de los antimicrobianos (Levy,
2002).
La resistencia antimicrobiana constituye una amenaza grave y cada vez mayor para la salud
pública, cada día involucra nuevas especies bacterianas y nuevos mecanismos de resistencia.
El uso excesivo y con frecuencia de los antibacterianos para el tratamiento de diferentes
situaciones clínicas provoca modificaciones de la ecología bacteriana y el surgimiento de
microorganismos resistentes a estos compuestos (Machado & Murillo, 2012). Entre los
microorganismos que con mayor frecuencia causan infecciones nosocomiales se encuentran
los agentes bacterianos como: Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, algunas especies de los géneros Enterobacter spp.,
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Enterococcus spp. y Staphylococcus coagulasa negativo (Pérez et al., 2012). La resistencia
a los antibióticos es un problema para la comunidad y para los establecimientos de atención
de salud, es por esto que es importante evaluar la resistencia a cepas bacterianas procedentes
de ambientes nosocomiales y así determinar si los pacientes recluidos en las áreas a evaluar,
presenta el riesgo de adquirir infecciones nosocomiales causadas por éstos agentes.
El propósito principal de esta investigación es evaluar la resistencia de cepas bacterianas
aisladas y caracterizadas procedentes de ambientes nosocomiales de la Región de Azuero.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se evaluó la resistencia de cepas bacterianas aisladas y caracterizadas
procedentes de ambientes nosocomiales. La cual se realizó en dos nosocomios de la Región
de Azuero, durante los meses de enero a junio 2018; los mismos fueron identificados como:
Hospital A (HA) y Hospital B (HB).
• Período de encuesta
Antes de dar inicio con el muestreo se realizó una encuesta en uno de los dos nosocomios
que se evaluó, para conocer los antibióticos que con mayor frecuencia son suministrados en
las salas que se escogieron para los muestreo, de la cual fueron escogido los siguientes
antibióticos: Claritromicina, Amoxicilina, Nitrofurantoina, Clindamicina, Trimetropin con
sulfa, Cefalezina y Ciprofloxacina.
• Toma de muestras
Se realizó un muestreo semanalmente, un hospital intercalado por cada semana. Para tomar
las muestras se utilizaron placas de metal estéril con un orificio de 10 cm x 5 cm.
De cada nosocomio se tomaron muestras de superficies vivas (mano del personal de las salas
de hospitalización) y superficie inerte (piso, pared, cama, carrito en urgencias) en las
siguientes salas: Cuidados intensivos (CI), Sala de Hospitalización de Varones (HV), Sala de
Hospitalización de Mujeres (HM) y Cuarto de Urgencias (UG). Las muestras de superficies
vivas se obtuvieron por lavado de mano con Caldo Tipticasa de Soya contenido en una bolsa
con cierre hermético. Las muestras de superficies inertes se tomaron por fricción con la
técnica de Q-Swab. Todas las muestras fueron rotuladas debidamente para su posterior
traslado al laboratorio.
• Procesamiento de las muestras
Se realizaron diluciones 1:9 ml en Caldo Tripticasa de Soya, luego se inocularon 1 ml de las
muestras en seis medios de cultivos selectivos (Agar HPC, Agar Chromocult, Agar
Cetrimide, Agar PALCAM, Agar Baird Parker y Agar Papa Dextrosa) por el método de
esparcido en plato, para ser incubadas durante 48 horas a 37 ºC para crecimientos bacterianos
y 30 ºC para crecimientos fúngicos por un período de 8 días.
• Aislado de las colonias
Transcurrido los tiempos de incubación, se observaron los crecimientos y se registraron las
características macroscópicas de las colonias. Según su morfología, las colonias bacterianas
se aislaron en Agar Tripticasa de Soya por agotamiento celular e incubado a 37 ºC por 24
horas. Luego los aislados se conservaron en tubos inclinados con Agar Tripticasa de Soya
para la siguiente fase.
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Los crecimientos fúngicos se aislaran según las características de sus colonias en PDA, por
tiempo de 8 días a 30 ºC; posteriormente se les realizó una tinción con Azul de Lactofenol
para percibir sus características microscópicas.
• Identificación de las cepas
Las cepas bacterias fueron enriquecidas en Caldo Tripticasa de Soya, por un período de 48
horas a 37 ºC; posteriormente se inocularon en Agar Tripticasa de Soya a 37 ºC. Transcurrido
el tiempo de incubación se les realizó una tinción de Gram, para conocer sus características
microscópicas.
Se procedió a trabajar primero con las cepas que resultaron se bacilos y luego los cocos. Los
bacilos se inocularon en Agar MacConkey, con el fin de conocer las cepas que fueran
fermentadoras de la lactosa y posteriormente en Agar EMB. Después se les aplicó una batería
de pruebas bioquímicas específicas para bacilos. Para las cepas que resultaron cocos se
cultivaron en Agar Manitol Salado e incubadas en una serie de pruebas bioquímicas para
cocos.
• Preparación de los discos de antibióticos
Se cortaron discos de papel filtro de aproximadamente 5 mm, los mismos fueron
esterilizados. Luego se tomó cada antibiótico y fueron colocados en 100 ml de agua destilada
estéril, para ser posteriormente filtrados. Una vez filtrado todo el contenido, se agregaron los
disco por un período de 24 horas.
• Aplicación de antibiograma
Las cepas aisladas y caracterizadas se inocularon en 10 ml de solución salina al 8 % hasta
obtener una turbidez equivalentes al estándar 0,5 Mc Farland, cuya turbidez corresponde a la
concentración de microorganismos necesarios; técnica utilizada por López y Torres, 2006.
Seguidamente con la ayuda de un hisopo estéril se tomó una suspensión para ser inoculada
en Agar Antibiótico y se aplicó la técnica de antibiograma de Kirby-Bauer (Bernal y Guzmán,
1984).
• Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó la prueba de la coeficiente de φ y V de Cramer para
determinar si hay relación entre la resistencia y la Sensibilidad de las cepas a los antibióticos,
con respecto a los nosocomios evaluados.
RESULTADOS
Los resultados de los análisis microbiológicos obtenidos de dos nosocomios de la Región de
Azuero, donde se evaluó la resistencia y sensibilidad a diferentes antibióticos, los cuales
muestran (figura 1) que el 45 % de los microorganismos aislados pertenece a Levaduras, el
17 % corresponde a Sthaphylococcus spp, 14 % a Aspergillus niger, 14 % a Proteus spp, 7
% a Pseudomonas spp y 3 % a Enterobacter spp.
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Sthaphylococcus spp

Enterobacter spp

Proteus spp

Pseudomona spp

Hongo (Aspergillus niger)

Levaduras

17%

3%

45%
14%
7%
14%

(Fig 7) Porcentaje de microorganismos aislados de muestras vivas e inertes procedentes del
Hopital A.
Para el Hospital B resultó (figura 2) que el 64 % de los microorganismos aislados corresponde
a Levaduras, 25 % a Sthaphylococcus spp, 7 % a Escherichia coli y 4 % a Proteus spp.
Sthaphylococcus spp

Escherichia coli

Enterobacter spp

Levaduras

25%

7%
64%

4%

(Fig 8) Porcentaje de microorganismos aislados de muestras vivas e inertes procedentes del
Hospital B.
.
El coeficiente de φ determina la asociación entre dos variables (Resistencia y sensibilidad),
con respecto a los hospitales evaluados, el cual muestra lo siguiente para cada medicamento
aplicada:
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Antibiótico
φ
z
Claritromicina
0,014
0,0026
Amoxicilina
-----------------------------Nitrofurantoina
0,0042
0,0162
Clindamicina
---------------------------Trimetropin con Sulfa
0,0077
0,0213
Cefalecina
---------------------------Ciprofloxacina
0,0015
0,0084
Cuadro 1: Valor del coeficiente de φ y z calculada para cada uno
antibióticos aplicados.

de los

El coeficiente de φ y la z calculada (cuadro 1) muestra que Claritromicina, Nitrofurantoina y
Trimentropin con Sulfa muestran que hay una relación entre las variables con respecto a los
Hospitales. Mientras que Amoxicilina, Clindamicina y Cefalecina presentaron sensibilidad
en su totalidad en el Hospital B.
El coeficiente de Cramer (cuadro 2) indica la asociación entre tres variables (Resistencia,
Resistencia Intermedia, Sensibilidad) con respecto a los Hospitales, la cual muestra una x2
tabular de 7,38.
Antibiótico
V de Cramer
X2
Claritromicina
0,04438
5,58
Amoxicilina
-----------------------------Nitrofurantoina
0,03472
3,37
Clindamicina
---------------------------Trimetropin con Sulfa
0,052
7,47
Cefalecina
---------------------------Ciprofloxacina
0,3007
2,53
2
Cuadro 2: Coeficiente de Cramer (V de Cramer) y la x para cada
antibiótico
aplicado.
El coeficientre de Cramer (cuadro 2) muestra que Claritromicina y Nitrofurantoina presentan
una relación de las variables con respecto a los Hospitales, para ambos antibióticos existe
mayor número de resistencia. En cambio, Trimetropin con Sulfa no muestra relación entre
las variables y los hospitales. Ciprofloxacina muestra una relación entre las variables; y
Amoxicilina, Clindamicina y Cefalecina, mostraron ser más sensible en el Hospital B.
Al evaluar la resistencia en ambos hospitales (figura 3), muestra los antibióticos que causaron
poco o nulo efecto sobre las cepas aisladas del Hospital A: Claritromicina, Nitrofurantoina y
Trimetropin con Sulfa. Mientras que para el Hospital B fueron: Claritromicina,
Nitrofurantoina y Clindamicina.
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10
5
0

Hospital A

Hospital B

(Fig. 9) Evaluación general de la Resistencia de cepas bacterianas a diferentes antibióticos.

En la figura 4, muestra la evaluación de la Sensibilidad en ambos hospitales, la cual
indica que los antibióticos a los que las cepas fueron más sensibles a sus efectos lo fueron:
Amoxicilina, Clindamicina, Cefalecina y Ciprofloxacina; tanto para el Hospital A
como para el Hospital B.

20

0

Hospital A

Hospital B

(Fig 10) Evaluación general de la sensibilidad de cepas bacterianas a diferentes antibióticos.
Las cepas que presentaron mayor resistencia (figura5) fueron: Proteus spp y Sthaphylococcus
spp con resistencia a 4 antibióticos, Escherichia coli resistente a 3 antibiótico, Enterobacter
spp resistente a 2 antibioticos y Pseudomonas spp a 1 antibiótico.
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5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Sthaphylococcus spp
Escherichia coli
Enterobacter spp
Pseudomonas spp
Proteus spp

(Fig. 11): Evaluación de cada una de las cepas a los diferentes antibióticos.
DISCUSIÓN
En este estudio se evaluó la Resistencia en cepas bacterianas aisladas y caracterizadas
procedentes de ambientes nosocomiales. El 45 % de los microorganismos aislados en el
Hospital A (Figura 1) correspondió a Levaduras y el 14 % a Aspergillus niger. Para el
Hospital B el 64 % de los microorganismos (Figura 2) correspondió a Levaduras.
Se aislaron 23 cepas bacterias de las cuales 13 correspondieron a Sthaphylococcus spp, 2 a
Escherichia coli, 2 Enterobacter spp, 2 Pseudomonas spp y 4 Proteus spp. Las cepas
bacterianas aisladas muestran una relación con citado por Pérez et al., 2012.
Durante las cuatro semanas de muestreo en el Hospital A, se evidenció la presencia de un
Hongo en las salas de Hospitalización el cual corresponde a Aspergillus niger (Figura 12).
En un estudio realizado por Marcano J. (2013) el cual tenía como objetivo aislar hongos
anemófilos en el ambiente de servicios de emergencias del Hospital Luis Daniel Beauperthuy
de Cumanacoa, Estado de Sucre, Venezuela; obtuvo que el mayor número de unidades
formadoras de colonias correspondieron a Aspergillus niger, Cladosporium y Fusarium. La
que la llevó a la conclusión que se debía posiblemente a que esta área evaluada no contaba
con un sistema de aire acondicionados adecuados, causa probable de la presencia de
Aspergillus niger en las salas de Hospitalización del Hospital A ya que en los mismos no
funciona el sistema de aires acondicionado.
Las variaciones de la temperatura y humedad son factores importantes para el crecimiento de
flora fúngica, por lo que es fácil deducir que al carecer de este sistema, el factor temperatura
influya en el desarrollo de estos agentes. Por otra parte en el Hospital B no se presentó
crecimiento fúngico ya que todas sus salas cuentan con un sistema de aires acondicionados
adecuados, el cual evita la propagación de este hongo. Las infecciones nosocomiales están
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estrechamente vinculadas a la calidad de la atención en los hospitales; por otro lado, los
gérmenes están relacionados con la epidemiología de las instituciones y el país (Baños et al.,
2015).
Los antibióticos que son más utilizados para el tratamiento de diferentes infecciones dentro
de los nosocomios evaluados son: Claritromicina, Amoxicilina, Nitrofurantoina,
Clindamicina, Trimetropin con Sulfa, Cefalecina y Ciprofloxacina. Al evaluar la resistencia
de las cepas bacterianas a éstos antibiótico (figura 5) muestra que Claritromicina,
Nitrofurantoina y Trimetropin con Sulfa; presentaron el mayor número de Resistencia, lo
cual no son los hace ser la mejor opción al recetar un tratamiento para combatir una infección
de origen nosocomial. Así mismo se encontró que Amoxicilina, Clindamicina, Cefalecina y
Ciprofloxacina; presentaron mayor número de sensibilidad (figura 6).
El coeficiente de φ (Cuadro 2) y la V de Cramer (Cuadro 3) muestran que existe una relación
entre las variables evaluadas y los Hospitales, para los siguientes antibióticos: Claritromicina,
Nitrofurantoina y Ciprofloxacina; mientras que Amoxicilina, Clindamicina y Cefalecina,
presentacon el 100 % de Sensibilidad ante las cepas y Trimetropin con Sulfa no presentó
asociación con las variables.
Al evaluar la resistencias y sensibilidad de las cepas a distintos antibióticos (Figura 3 y 4)
muestran que Claritromicina, Nitrofurantoina, Trimetropin con sulfa fueron más resistentes;
mientras que Amoxicilina, Clindamicina, Cefalecina y Ciprofloxacina fueron más sensibles.
las cepas que presentaron mayor resistencia fueron: Proteus spp, Sthaphylococcus spp y
Escherichia coli.
Los resultados presentados en este estudio refleja la necesidad de hacer mejoras en las salas
de hospitalización en el Hospital A e instalar un nuevo sistema de aires acondicionados para
que las mismas cuenten con temperaturas óptimas para evitar la proliferación de hongos
dentro de las instalaciones.
CONCLUSIONES
- Se aislaron diferentes cepas bacterianas entre las cuales están: Sthaphylococcus spp,
Proteus spp, Pseudomonas spp, Enterobacter spp, hongo (Aspergillus niger) y Levaduras.
- Sthaphylococcus spp y Proteus spp presentaron mayor resistencia a los antibiócos.
Mientras que Pseudomonas spp presentó mayor sensibilidad a los antibióticos.
- Los antibióticos que presentaron mayor resistencia en ambos hospitales fueron
Claritromicina y Nitrofurantoina.
- Los microorganismos que con mayor frecuencia se aislaron en ambos hospitales fueron:
Levaduras (45 % para el HA y 64 % para HB), Sthaphylococcus spp.
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RESUMEN
Introducción: Los trastornos músculo-esqueléticos, están considerados como un grupo de
condiciones que involucra estructuras anatómicas relacionadas con el sistema osteomuscular,
tales como las uniones mio-tendinosas, ligamentos, nervios entre otros. Materiales y
métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 64
artículos 2016 – 2020 en las bases de datos Proquest, Elsevier, Scielo, Pubmed, Intramed,
Medigraphic, Redalyc, Dialnet, Science Direct y BMC, donde se identificaron los factores
de riesgo con mayor prevalencia para el desarrollo de trastornos músculo esqueléticos. No se
contemplaron aquellos artículos publicados en revistas no indexadas. Para su búsqueda se
emplearon las siguientes palabras clave: Riesgo ergonómico, Riesgo biomecánico, trastornos
músculo esqueléticos. Resultados y conclusiones: Con relación a los factores de riesgo se
encontró que el biomecánico, es la principal causa para el desarrollo de trastornos musculo
esqueléticos, siendo las sobre cargas, las malas posturas, los sobre esfuerzos, los
movimientos repetitivos y las posturas prolongadas los principales factores generadores de
dolencias a nivel osteo muscular en el ámbito laboral.
INTRODUCCIÓN
Los trastornos músculo-esqueléticos, están considerados como un grupo de condiciones que
involucra estructuras anatómicas relacionadas con el sistema osteomuscular, tales como las
uniones mio-tendinosas, ligamentos, nervios entre otros (Rincones Ortiz & Castro Calderón,
2016). Así mismo, estos trastornos se consideran como uno de los factores principales para
el desarrollo de la pérdida de capacidad laboral (Suárez Moya & Díaz Ruiz, 2012) que
usualmente se generan por las actividades realizadas por el empleado dentro de su jornada
de trabajo (Rodríguez Romero & Dimate García, 2015). Por consiguiente, autores como, Soto
y Muñoz (2018) señalan que los Trastornos Musculo esqueléticos (TME) representan dos
tercios de las lesiones que se producen en el trabajo, debido a esto se considera uno de los
problemas más reportado en el entorno laboral. Incluso datos de la Asociación Chilena de
Seguridad señalan que los TME son responsables de un 30% de las enfermedades
profesionales (Soto Rodríguez & Muñoz Poblete, 2018).
En el continente americano, se consideran activos económicamente 239 millones de
personas, de ellas 103 millones se consideran trabajadores del sector informal. Al mismo
tiempo en Colombia en el año 2002, un porcentaje del 44% pertenecía a este mismo sector.
(Gómez Palencia, Castillo Ávila, & Banquez Salas, 2012). Por otra parte autores como
Gómez, Castillo y Banquez (2012), indican que dentro de las condiciones laborales en las

378

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

que se encuentran los trabajadores informales, estos están expuestos a riesgos como ruido
por vehículos, extensas horas de trabajo (hasta 10 horas diarias), además adoptan posturas
inadecuadas para poder ofrecen sus productos o servicios. Según Soto y Muñoz (2018), para
generar una cultura preventiva en trabajadores del sector informal es de vital importancia que
existan medidas preventivas efectivas sobre los riesgos laborales que conlleva cada actividad.
Además, resaltan que debido a la falta de tiempo es muy difícil realizar actividad física ni
dentro ni fuera del horario laboral. La realización de actividad física regular ayuda a proteger
la salud de los empleados sedentarios, además ayuda a prevenir a trastornos musculo
esqueléticos. (Moreira Mascarenhas & Pereira Fernandes, 2014).
Diversos autores afirman que los trastornos musculo esqueléticos hacen parte de la categoría
principal de lesiones no mortales por accidentes de trabajo declarados como los
sobreesfuerzos. Además, resaltan que la carga de trabajo físico es el motivo más importante
para que se generen estas lesiones (García, Gadea, Sevilla, Genís, & Ronda, 2009).
Autores como García, Gadea, Sevilla, Genis y Ronda (2009), señalan que, en las libretas de
prioridad de investigaciones para prevenir riesgos laborales, se encuentran los trastornos
musculoesqueleticos los cuales son considerados como fuente principal de problemas y es
necesario tomarlos en cuenta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 64 artículos 2016
– 2020 en las bases de datos Proquest, Elsevier, Scielo, Pubmed, Intramed, Medigraphic,
Redalyc, Dialnet, Science Direct y BMC, donde se identificaron los factores de riesgo
con mayor prevalencia para el desarrollo de trastornos músculo esqueléticos. No se
contemplaron aquellos artículos publicados en revistas no indexadas. Para su búsqueda se
emplearon las siguientes palabras clave: Riesgo ergonómico, Riesgo biomecánico, trastornos
músculo esqueléticos.
Tabla 1. Artículos
Nombre de la
Revista

Autor

1

Scielo
Revista Ciencia y
Trabajo C&T,

Aliaga, Pablo
E,
Villarroel,
Javier I, & Cossio,
Natalia D

2

Scielo
Revista Medicina
y Seguridad del
Trabajo

Manuel
Gutiérrez
Henríquez, Marta
Martínez
Maldonado.

N°

Nombre Articulo
La
charla
motivacional:
Una
estrategia para abordar el
desconocimiento
de
factores
de
riesgo
ergonómico
en
un
supermercado chileno.
Capacidad
de
manejo de carga con una
mano en trabajadores y
normativa
chilena
aplicable a la evaluación
de riesgos de trastornos
músculo-esqueléticos.

Factor de
Riesgo con
mayor
prevalencia

Factores de Riesgo ergonómico

Riesgo
ergonómico,
riesgo
psicosocial.

Sobre
Posturas.

Riesgo
Biomecánico.

Manipulación de carga con
una mano (Elevación y descenso
de carga con una mano a diferentes
frecuencias y alturas de manejo de
carga) PMA peso máximo
aceptable.

Cargas

y

Malas
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Biomecánico: Sobreesfuerzos
y
movimientos
repetitivo.
Psicosocial: Presiones de trabajo o
de tiempo, la falta de apoyo social
e insatisfacción en el trabajo.

Riesgo
Biomecánico,
Riesgo
Psicosocial

Biomecánico: Sobre carga
física, movimientos repetitivos de
la mano, manejo de cargas,
posturas prolongadas. Psicosocial:
Alta demanda psicológica, bajo
control, bajo apoyo.

Riesgo
ergonómico,
Riesgo
Psicosocial.

Ergonómico: Carga física,
sobreesfuerzos, Psicosocial: Falta
de tiempo y de motivación,
recursos económicos insuficientes
y escaso apoyo por parte de la
dirección de la empresa.

Anthony D.
Woolf,
Bruce
Pfleger

Burden of major
musculoskeletal
conditions "Carga de las
principales
afecciones
musculoesqueléticas"

Riesgo
ergonómico,
Riesgo
Psicosocial

Las
afecciones
musculo
esqueléticas afectan el estado
psicosocial de las personas. El
incremento de la edad y un estilo de
vida sedentario aumenta la
prevalencia de estas afecciones.

Revista Safety
and
Health
Considerations "Consideraciones
de seguridad y
salud"

Shalome
Tonelli, Kennith
Culp,
Kelley
Donham

Work-Related
Musculoskeletal
Disorders
in
Senior
Farmers
"Trastornos
musculoesqueléticos
relacionados con el
trabajo en agricultores
mayores:
consideraciones
de
seguridad y salud"

Riesgo
ergonómico

Ergonómico:
musculo-esqueléticos

Scielo
Revista Ciencia &
trabajo

Álvaro
L.
Fajardo Zapata,
Jenny
Fabiola
Hernández Niño,
Yuri
Lilian
González
Valencia, Myriam
Leonor
Torres
Pérez

Caracterización
y
Percepción del Riesgo en
Vendedores Informales
de las Plazas de Mercado
de la Ciudad de Bogotá,
D.C.

Riesgo
Psicosocial,
Riesgo
Ergonómico

Psicosocial:
trabajo extensas

Riesgos laborales en
trabajadores del sector
informal del Cauca,
Colombia

Riesgo
eléctrico,
Riesgo
químico,
Riesgo físico,
Riesgo
ergonómico,
Riesgo
locativo,
Riesgo
Público,
Riesgo
mecánico

Eléctrico: Exposición a cables
de energía defectuosos, Químico:
Sustancias de fácil combustión,
Físico: Altas y bajas temperaturas,
ruido, Ergonómico: Exposición a
movimientos forzados, Exposición
a levantar objetos pesados,
Locativo: Exposición a paredes y
pisos
defectuosos,
Público:
Exposición a tránsito vehicular,
Exposición a riñas o peleas,
Exposición a robos, Mecánico:
Exposición a herramientas en mal
estado, Exposición a herramientas
corto punzantes

4

Scielo
Revista Cadernos
de Saúde Pública

Adauto Luis
Moreira
Mascarenhas, Rita
de Cássia Pereira
Fernandes

5

Scielo
Revista Española
de Salud Pública

Ana
M.
García,
Rafael
Gadea, Maria José
Sevilla,
Susana
Genís y Elena
Ronda

6

Scielo
Revista Bulletin of
the World Health
Organization
"Boletín de la
Organización
Mundial de la
Salud"

3

7

8

9

Percepción
del
Beneficio del Ejercicio
para la Prevención de
Trastornos
Musculoesqueléticos.
Una Perspectiva del
Trabajador.
Aptidão física e
trabalho físico pesado:
como interagem para a
ocorrência de distúrbio
musculoesquelético:
Aptitud física y trabajo
físico pesado: ¿cómo
interactúan para los
trastornos
musculoesqueléticos?
Ergonomía
participativa:
empoderamiento de los
trabajadores para la
prevención de trastornos
musculoesqueléticos

Riesgo
Biomecánico,
Riesgo
Psicosocial.

Scielo
Revista Ciencia y
Trabajo C&T

Francisco
Soto Rodríguez,
Claudio Muñoz
Poblete.

Revista de la
Facultad
de
Medicina
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Augusto
Muñoz Caicedo,
Pilar Mirely Chois
Lenis

Trastornos
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de
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1

Revista
de
Salud Pública

1

Revista
Elsevier

0

1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

Elsevier
Revista
Colombiana
de
Reumatología

Isabel
P.
Gómez-Palencia,
Irma Y. CastilloÁvila, Annia P.
Banquez-Salas,
Audrey J. CastroOrtega e Hilda R.
Lara-Escalante
Fernando G.
Benavides, Jordi
Delclós, Consol
Serra
M.Teófila
Vicente Herreroa,
Servio Tulio Casal
Fuentes, Gemma
Victoria
Espí
López y Alejandro
Fernández
Montero

Revista
Ciencia & trabajo

Valero Pinto,
A. M., Vergara
Quezada, J., Rojas
Cortés, C. M., &
Quiceno Hurtado

Revista
Facultad Nacional
de Salud Pública:
El escenario para
la salud pública
desde la ciencia

Acevedo, P. E.
T., & Sánchez, A.
I. M.

Revista
escandinava
de
salud pública,

Revista
de
Salud Pública de
Asia y el Pacífico

Por
la
Sociedad
de
Factores Humanos
y Ergonomía

Factores
Humanos

Anna Bohiini,
Christina Ahlgren,
Anne
Hammarstromi,
Pere Gustafssoni
Leonard
Joseph Henry; Ali
Jafarzadeh
Esfehani; Ayiesah
Ramli;
Ismarulyusda
Ishak;
Maria
Justine
and
Vikram Mohan
William
S.
Marras;
Beth
Winkelstein;
Laura
Punnett;
Birgitte Blatter
Kurt
T.
Hegmann,
Matthew S. Thiese
y Eric M. Wood,
Universidad
de
Utah, Salt Lake
City, Arun Garg,
Jay M. et al.

Físico:
Ruido,
Altas
temperaturas. Riesgo ergonómico:
Levantamiento de cargas pesadas,
posturas inadecuadas, trabajo
repetitivo,
Psicosocial:
Organización
de
trabajo
inadecuada, Jornadas de trabajo
extensas.

Condiciones
de
trabajo y salud de
vendedores informales
estacionarios
del
mercado de Bazurto, en
Cartagena

Riesgo
físico, Riesgo
ergonómico,
Riesgo
psicosocial

Estado de bienestar y
salud pública: el papel de
la salud laboral

Relaciona
el Bienestar
Laboral

Dolor lumbar en
trabajadores.
Riesgos
laborales y variables
relacionadas

Riesgo
Ergonómico,
Riesgo
Psicosocial

Ergonómico: Cargas físicas,
movimientos
repetitivos,
movimientos de tronco y miembros
superiores

Riesgo
Biomecánico
y Psicosocial
(presión
psicológica)

Ergonómico:
postura,
movimientos
repetitivos
(Dolencias musculo-esqueléticas)
Psicosocial: Interfase persona tarea
(analfabetismo)
Gestión organizacional (modalidad
de pago)

Condicionantes de
Género,
Empleo
y
Trabajo y su Posible
Vínculo con Afecciones
y
Dolencias
Musculoesqueléticas y
Psicosociales
de
Temporeras Frutícolas de
Packing Agroindustrial
de
la
Región
del Libertador General
Bernardo O’Higgins
Programa
de
promoción de la salud en
un lugar de trabajo
informal en Corabastos,
Bogotá: una perspectiva
participativa
Desigualdad
de
género percibida en la
relación de pareja y dolor
musculo esquelético en
mujeres y hombres de
mediana edad
Patrones
de
trastornos
musculoesqueléticos relacionados
con el trabajo entre los
trabajadores ocupados en
plantaciones de palmeras
Factores
Subyacentes
de
los
Trastornos
Musculoesqueléticos:
¿qué
faltamos?
Impactos de las
diferencias
en
las
definiciones de casos
epidemiológicos sobre la
prevalencia de trastornos
musculo-esqueléticos de
las
extremidades
superiores

Condicio
nes de trabajo
y salud de los
trabajadores

Ergonómi
co

No se evidencia

Ergonómico

Ergonómico

Ergonómi
co: trastornos
musculoesqueléticos

Ergonómico: Dolor en la
espalda y en los hombros. La
región del cuello mayo riesgo de
exposición a lesiones.

Trastorno
s
musculo
esqueléticos

Factores
sociales
y
psicosociales, comprensión actual
de las vías del dolor, factores del
lugar de trabajo

Riesgo
Ergonómico:
impactos de
TME

casos de TME, prevalencia de
tres
trastornos
musculoesqueléticos
comunes:
(a)
tendinosis del hombro, (b)
epicondilalgia lateral y (c)
síndrome del túnel carpiano
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1
9

2
0

2
1

2

Joanne SmithYoung,
Shirley
Solberg y Alice
Gaudine
Qual
Health

Negociación
constante: manejo de los
trastornos
musculoesqueléticos relacionados
con el trabajo mientras
permanece en el lugar de
trabajo

Las
WMSD
considera
unas fases: 1,
preocuparse
2.Obtener
ayuda médica
3.Maneja del
lugar
de
trabajo
4.hacer
ajustes
al
estilo de vida

Salud
y
seguridad en el
lugar de trabajo,
Nuevas
soluciones: una
revista de salud
ambiental
y
ocupacional

Aje,
OO,
Smith-Campbell,
B. y Bett, C

Prevención
de
trastornos
musculoesqueléticos
en
trabajadores de fábricas
Evaluación de un nuevo
programa de estiramiento
de ocho minutos

Riesgo
ergonómico,
implementaci
ón
de
programas de
estiramiento

Programa dirigido a realizar
estiramientos al cuello, hombros,
espalda superior e inferior,
cuádriceps, isquiotibiales, brazos y
tobillos, con duración de cada uno
de 10 a 15 segundos

NUEVAS
SOLUCIONES:
Revista de Política
Ambiental y de
Salud Ocupacional

Francie Lund
1, Laura Alfers 2,
y Vilma Santana

Hacia un inclusivo
Salud ocupacional y
seguridad
para
Trabajadores informales

Riesgo
Químicos,
Físicos
y
riesgos
Biomecánicos

Riesgo Biológico, Riesgo
Químico, condiciones de trabajo
seguras,

Revista
Internacional de
Salud Servicios

José
M.
Montero-Moraga
1, Fernando G.
Benavides 2,3,4, y
Maria Lopez-Ruiz

Asociación
entre
informal
Empleo y estado de salud
y el papel de las
condiciones laborales en
España

Riesgo
psicosocial,
trastornos
musculo
esqueléticos

Riesgo psicosocial

Trabajadores
informales en Tailandia:
ocupacional, salud y
social disparidades de
seguridad

Riesgo
Químico,
Riesgo
mecánico,
Riesgo,
trastornos
musculo
esqueléticos,
condiciones
de seguridad

Riesgo ergonómico

Ocupacional y Salud
Ambiental
riesgos
asociados con el sector
informal
actividades:
caso
seleccionado
estudios
de
áfrica
occidental

condicion
es de trabajo
inseguras,

Riesgo Biológico (Polvos
orgánicos) Riesgo Físico (Ruido),
Riesgo Químico (gases, benceno,
plaguicidas)

Carlos Alirio
Beltrán
Rodríguez, Jaime
Alexander Murcia
Pamplona

Métodos
para
identificación
de peligros, análisis,
evaluación
y tratamiento de los
riesgos en Colombia

parámetr
os
y
directrices
para
diferentes
sectores
económicos

La norma puede ser utilizada
por cualquier empresa pública,
privada o comunitaria, asociación,
grupo o individuo

Karen Daniela
Medina Murillo,
Olga
Beatriz
Guzmán Suárez,
Jaime
MorenoChaparroa

Estrategias
de
intervención
de
los
factores
de
riesgo psicosocial de
origen
laboral:
una visión desde terapia
ocupacional

Riesgo
psicosocial

Brindar
herramientas
y
sustento al terapeuta ocupacional
en su intervención ante factores de
riesgo psicosocial en un ambiente
laboral

Investigación
en
salud
cualitativa

2

Nuevas
SOLUCIONES:
una
revista
Ambiental y de
Salud
Ocupacional
2
3

2
4

2
5

2
6

Nuevas
SOLUCIONES:
una
revista
Ambiental y de
Salud
Ocupacional

Rev.
Ingeniería,
Matemáticas
Ciencias de
Información

Scielo
Cadernos
Brasileiros
Terapia
Ocupacional

382

y
la

de

Pornpimol
Kongtip,
Noppanun
Nankongnab,
Chalermchai
Chaikittiporn,
Wisanti
Laohaudomchok ,
Susan Woskie , y
Craig Slatin
Niladri Basu,
Paul Ahoumènou
Ayelo, Luc S.
Djogbénou,
Marius
Kedoté,
Herve
Lawin,
Honestidad
Tohon, Elizabeth
O. Et al.

el síndrome del túnel carpiano,
tendinitis, bursitis, tenosinovitis,
epicondilitis y dolor miofascial
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Francie Lund
1, Laura Alfers 2,
y Vilma Santana

Hacia un inclusivo
Salud ocupacional y
seguridad
para
Trabajadores informales

Riesgo
químicos:
polvo, físico:
ruido
y
problemas de
trastornos
musculoesqueléticos.

Revista
de
gestión de la salud

Pooja Kansra
1
Harinder
Singh
Gill

Diferencias
ocupacionales en el
conocimiento
y
la
percepción del seguro
médico
de
los
trabajadores empleados
en el sector informal
urbano de Punjab

Pago
seguro
medico

NUEVAS
SOLUCIONES:
Una
Revista
Ambiental
y
Ocupacional

Vilma Sousa
Santana, Ferrita
Silvia,
Adriana
Galdino,
María
Cláudia
Peres
Moura, y Jorge
Mesquita
Huet
Machado

Reunión ocupacional
Datos de salud de
trabajadores informales:
el
brasileño
Experiencia

Riesgo
mecánico

proporcionar estimaciones de
morbilidad y mortalidad para los
trabajadores formales e informales
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DISCUSIÓN
Con relación a las afecciones musculo esqueléticas, autores como Woolf y Pfleger (2003),
indican que son frecuentes, su impacto es generalizado y son considerados como la causa
más común de dolor severo a largo plazo y discapacidad física, que afectan a cientos de
millones de personas en todo el mundo. Según Tonelly, Culp y Kelley (2014), los
trabajadores que se desempeñan como agricultores miden su salud dependiendo la capacidad
para realizar trabajos físicos. Además, muchos de ellos, continúan trabajando mucho más
tiempo del que deben, es decir hasta más allá de la edad de jubilación. Sin embargo, los
trabajadores informales de edad avanzada tienen un índice de mortalidad mucho más alto y
ellos aseguran que no dejan de trabajar porqué los trabajadores más jóvenes no cuentan con
la misma capacidad para cargar equipos mucho más pesados (Tonelli, Culp, & Kelley, 2014).
Así mismo, autores como Fajardo, Hernández, González y Torres (2018) aseguran que los
trabajadores informales al momento de tomar una decisión para realizar algún
comportamiento, optan por los que le generan mayor fruto, es decir, que para el trabajador
es más fácil enfrentarse a una situación riesgosa, si está a cambio le genera algún beneficio,
como por ejemplo mayor remuneración. De esta manera la utilidad alcanzada la consiguen
aceptando los riesgos a los que se exponen, para así poder minimizarlos frente a las
bonificaciones recibidas por la ejecución de la labor.
Por su parte, autores como Muñoz y Chois (2014), definen como Factores de Riesgos
Laborales a las condiciones del ambiente, los instrumentos, los materiales, las tareas o la
organización del trabajo que traen consigo un daño potencial en la salud de los trabajadores
o un efecto negativo en el puesto de trabajo y cuyas consecuencias pueden variar entre la
curación, secuelas, e inclusive la muerte. Sectores de trabajo como los fructíferos, tienden a
ser ambiente laborales con mayor generador de riesgo psicológico y riesgos Biomecánicos,
las particularidades y preferencias que tiene este sector es la contratación al género femenino;
autores como Valero, Vergara, Rojas y Quiceno (2015), afirman que el género femenino
resulta ser de preferencia debido a que las mujeres tienen meticulosidad, rapidez, mayor
flexibilidad a los cambios de funciones, cuidado con la fruta, entre otras; en el desarrollo de
estas funcionen se involucran los movimientos repetitivos, postura prolongada, asociada a
presión laboral, llevando así como consecuencia generadores de un sin número de
enfermedades u accidentes, perjudicando al estado físico, social y metal de las trabajadoras,
que son pronunciadas al transcurso del tiempo.
A nivel regional, plazas de mercado como Merca Neiva en el departamento del Huila, existe
un alto nivel de empleos informales, asociado con deficiencia en salud, las poblaciones
trabajadoras son en su gran mayoría adultos y de estrato 2 para abajo; El empleo informal en
la actualidad y desde muchos años es una figura mundial que trasciende en países en
desarrollo, en las plazas de mercado esta condición se hace más fuerte, siendo asociado con
el estado de salud deficiente y sin que nadie intervenga o se interese por ellos.
Autores como Lund, Alfers y Santana (2016), afirman que existen actualmente un gran
número de trabajadores en empleos informales a nivel mundial y diferentes sectores en países
desarrollados, con un alto índice de mayor prevalencia en el sector agrícola, a su parte, con
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ausencia de medidas preventivas y muy aislados por parte del área de seguridad y salud en el
trabajo.
Los riesgos a los que los trabajadores están expuestos predominan en Riesgo Físico, Químico,
Biomecánico, según un estudio en Colombia tiene mayor influencia en las mujeres que sufran
de riesgos mentales proveniente de la actividad doméstica, así mismo como los jóvenes en
sector del reciclaje, sufrir de desórdenes musculo esqueléticos. De igual forma, un espacio
de trabajo adecuado y agradable no solo hace referencia a la comodidad de los equipos o
muebles, contar con un puesto de trabajo armonioso hace referencia al clima laboral con el
que el trabajador interactúa y la empresa obtenga como resultado mayor productividad,
comunicación asertiva e identidad corporativa.
El diálogo que han tenido los trabajadores con el gobierno local de las plazas de mercado en
Acrra Ghana (África) acerca de la deficiencia en los puestos de trabajo, traen con un alto
riesgo de Incendio, saneamiento, desorden en la ubicación de puestos de trabajo; autores
como (Lund, Alfers, & Santana, 2016) mencionan que los altos índices de incendios se
producen debido a que los puestos de trabajo son construidos en madera de baja calidad,
inflamable, así como la deficiencia en el sector eléctrico y por ende las compañías se niegan
a asegurarlos. Por otra parte, en situaciones de incendio, el cuerpo de Bomberos no lograr
abordar la situación debido al insuficiente acceso por el desorden de los puestos instalados y
ubicados por direccionamiento de los trabajadores.
CONCLUSIONES
Con relación a los factores de riesgo se encontró que el biomecánico, es la principal causa
para el desarrollo de trastornos musculo esqueléticos, siendo las sobre cargas, las malas
posturas, los sobre esfuerzos, los movimientos repetitivos y las posturas prolongadas los
principales factores generadores de dolencias a nivel osteo muscular en el ámbito laboral.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo para proponer
un modelo de gobierno de tecnologías de la información, adaptado a las instituciones
prestadoras de servicios de salud. El propósito principal es proponer un modelo de gobierno
para mejorar el desempeño y la gestión de las tecnologías de información en la organización.
El diseño es descriptivo, el método es deductivo, el proceso metodológico inicia con un
análisis de los diferentes modelos de referencia que se han adaptado para la implementación
de Gobiernos TI, siguiendo con la propuesta del modelo de gobierno de TI, y el diseño de la
guía de implementación del modelo. Como resultados se obtiene un modelo que integra
componentes del marco de COBIT 5 con las estrategias y principios del estándar ISO 38500.
Palabras claves: Tecnologías de información, Gobierno de TI, ISO 38500 y COBIT 5.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out to propose an information
technology governance model, adapted to health service providers. The main purpose is to
propose a governance model to improve the performance and management of information
technologies in the organization. The design is descriptive, the method is deductive, the
methodological process begins with an analysis of the different reference models that have
been adapted for the implementation of IT Governments, continuing with the proposal of the
IT governance model, and the design of the model implementation guide. As a result, a model
is obtained that integrates components of the COBIT 5 framework with the strategies and
principles of the ISO 38500 standard.
Keywords: Information technologies, IT governance, ISO 38500 and COBIT 5.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día las tecnologías han ganado un lugar estratégico dentro de las organizaciones, la
mayoría de las organizaciones tienen una gran dependencia de la tecnología en todos los
niveles, y estas han llegado a considerarse como el activo más valioso. De ahí surge la
necesidad de administrar efectivamente la información y las tecnologías de la información
(Santiago Ramírez, 2010).
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El gobierno de las TI es una parte integral del gobierno empresarial, permite a las empresas
aprovechar al máximo las ventajas de las TI, maximizar los beneficios, capitalizando las
oportunidades y ganando ventaja competitiva. El gobierno de TI asegura que se evalúan las
necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan
las metas corporativas equilibradas y acordadas. Para que exista un gobierno de TI, debe
existir gobernanza corporativa, la cual define unas estructuras y supervisa el rendimiento a
fin de asegurar que los objetivos se cumplen, La gobernanza de las TIC incluye la
especificación del conjunto de derechos facilitando la toma de decisiones y favorece una
buena práctica que apoye el uso de las TIC. La gobernanza de la seguridad de la información
y tecnologías afines establece una estructura que proporciona garantía para que las buenas
prácticas asociadas a la seguridad de la información sean aplicadas correctamente, conformes
con la ley y las regulaciones aplicables (ISACA, 2019).
Según (Fernandez & Llorens, 2011), las organizaciones han visto la necesidad de aprender y
adoptar modelos y lineamientos de gobierno de TI que les brinden la capacidad de aumentar
la calidad y eficiencia de los servicios de TI, mientras gestiona su inversión en nuevas
tecnologías y controla los riesgos que estas traen sobre la organización. El gobierno de TI
también garantiza una relación más estrecha y productiva entre el área de TI y el área
directiva, ofreciendo una gestión de los recursos internos y externos centrada en las
necesidades y los objetivos del negocio, además de promover una planificación estratégica
de los recursos de TI de la organización.
Para obtener estos beneficios primero hay que comprender que el área de tecnologías de la
información representa un apoyo vital para todos los procesos que interactúan dentro de las
unidades de negocio, así que se ve necesario contar con un Gobierno de TI que permita tomar
decisiones desde lo más alto de la empresa con el fin de planificar, evaluar y dirigir los
recursos informáticos de esta. Además, el aumento de regulaciones, normas y estándares a
las TI, la alta complejidad por las múltiples plataformas tecnológicas, las fallas de los
sistemas que impactan en el negocio, las tendencias digitales y el aumento de probabilidad
de los riesgos representan razones para articular las tecnologías de la información con el
negocio a partir de la adaptación de un modelo de Gobierno de tecnologías de la información.
(Huang, Shen, Yen, & Chou, 2011). La finalidad de esta investigación es proponer una nueva
metodología para abordar de manera efectiva las tecnologías de información de una
organización, en este caso de las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS, con el
fin de que se establezca como un instrumento de consolidación y evaluación de los procesos
y estructuras de la misma, cuyo resultado sea la consecución de sus objetivos de negocio y
sea un precedente para futuros proyectos relacionados con este tema.
A. MARCO DE GOBIERNO DE TI
Existen modelos de Gobierno TI que se han desarrollado y adaptado con el fin de que sean
aplicados en las Instituciones. Algunas de ellas están utilizando COBIT (Objetivos de
Control para la Información y Tecnologías Relacionadas) para implantar un modelo de
Gobierno TI, otras la norma ISO 38500 (Organización Internacional de Normalización).
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COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology)
Es un marco de trabajo reconocido a nivel mundial, desarrollado por ISACA, que busca
ayudar a las organizaciones a cumplir los retos empresariales en las áreas de cumplimiento
normativo, gestión de riesgos y alinear la estrategia de TI con los objetivos empresariales,
integra los mecanismos de control de COBIT 4.1, los estándares para la gestión de riesgos de
Risk IT, las inversiones Val IT, la gestión de servicios de ITIL y la norma de gobernanza de
TI ISO 38500. (Razo, 2015)
COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo integral para toda la
empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las áreas funcionales de
responsabilidad de TI, considerando los intereses relacionados con TI de las partes
interesadas internas y externas. COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los
tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público. (Perez Y. M.,
2014). En concreto COBIT 5 es un marco de referencia de gobierno de TI y un conjunto de
herramientas de soporte que permite a los gerentes reducir la brecha entre los requerimientos
de control, los temas técnicos y los riesgos del negocio. Además, permite el desarrollo de una
política clara y una buena práctica para el control de TI en las organizaciones. El marco
acentúa el cumplimiento regulatorio, ayuda a las organizaciones a incrementar el valor
asociado al área de TI, habilita la alineación y simplifica la puesta en práctica del marco de
referencia. (Saavedra & Torres, 2012)
COBIT 5 define 5 principios que deben seguir las organizaciones para la adopción de
Gobierno de TI en la industria. En la figura 1 se muestran los 5 principios claves que propone
COBIT 5 para el gobierno y la gestión de TI en las organizaciones:

Figura 7. Principios básicos del marco COBIT 5
Fuente: (ISACA, 2012).
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B. ISO/IEC 38500.
ISO/IEC 38500 es un estándar internacional para la gobernanza corporativa de las
Tecnologías de la Información, fue publicada por la ISO (International Organization for
Standardization) y el IEC (International Electrotechnical Commission), tiene su antecesora
en el estándar ISO 29382, que a su vez evolucionó a partir de la norma australiana
AS8015:2005. Este estándar está dirigido a la alta dirección de las organizaciones con el
objetivo de ayudar a sus miembros a obtener el máximo valor de TI y de los recursos de
información de su organización, teniendo como soporte un modelo de gobierno de TI para
dar dirección y control al desempeño de la planificación e implementación de las operaciones
de TI. (Saavedra & Torres, 2012)
La norma también pretende informar y orientar a las personas involucradas en el diseño e
implementación del sistema de gestión de las políticas, procesos y estructuras que ayuden a
la gobernabilidad, si bien queda fuera del alcance de la norma la definición de dichos
procesos. Este modelo establece seis principios de gobierno corporativo de las TI, como se
muestra en la figura 2; estos expresan el comportamiento deseable para orientar la toma de
decisiones. Las definiciones de cada principio se refieren a lo que debería suceder, pero no
prescribe como, cuando o quién los pondría en práctica, ya que estos aspectos dependen de
la naturaleza de la organización que los implanta. (Colegio Oficial Ingenieros de
Telecomunicación, 2013)

Figura 2. Principios básicos de ISO 38500
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se baso en un nivel de profundización descriptivo, centrándose en
la recolección de información de diferentes fuentes (tesis, artículos, normas etc.) acerca del
gobierno de TI y sus diferentes modelos, para analizar la información obtenida.
Basándose en el método de inferencia empleado se puede también catalogar dentro del tipo
de investigación de carácter deductivo, ya que, a partir del estudio de la realidad, en este caso
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los modelos de gobierno de TI y su influencia en las organizaciones, permite verificar o negar
hechos a partir de una premisa básica, para este caso la premisa es encontrar un modelo de
gobierno de TI para las IPS. Además de lo ya mencionado también se puede enmarcar como
una investigación de campo ya que el fenómeno se estudiará fuera de un ambiente controlado,
es decir cómo se da el fenómeno de manera natural en las organizaciones para conseguir
situaciones lo más reales posibles.
La metodología que se siguió consta de tres (3) fases, donde cada uno estará compuesta de
varias actividades que determinaran el éxito de cada fase, las fases son las siguientes: Fase I:
Análisis de modelos de gobierno de TI, Fase II: Diseño del modelo de gobierno de TI
propuesto, Fase III: Diseño de la guía de implementación del modelo de gobierno de TI. En
esta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de información como:
la encuesta y la revisión documental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el desarrollo de esta investigación inicialmente se hace una recopilación de los marcos de
Gobierno de TI más reconocidas para la gestión integral de las tecnologías de información
en las organizaciones. Los marcos seleccionados fueron objeto de un completo estudio hecho
de manera individual, para luego realizar entre ellas un análisis comparativo de sus
principales aspectos, además del cumplimiento de estas en las actividades propias de la
gobernanza de TI. Como se observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Análisis de actividades propias del gobierno de TI.
MARCOS DE TRABAJO
BENEFICIOS
DE
ORGANIZACIÓN
Alineamiento de las TI con las
necesidades del negocio
Mejora en la toma de decisiones
desde la alta dirección
Implantación de una cultura de
mejora continua
Continuidad y sostenibilidad del
negocio
Apoyo al cumplimiento de las
leyes y regulaciones
Asignación eficiente de los
recursos de TI
Gestión de nuevas tecnologías
de información
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Eliminación
de
silos
organizacionales
Clarificación de los roles y
responsabilidades
de
la
organización
Reducción
en
costos
administrativos del servicio
Mejora en la estabilidad y
disponibilidad de los servicios y
sistemas
Incremento de la calidad general
de los servicios de TI
Mejora en la gestión de
proyectos
Fortalecimiento
de
la
comunicación en la organización
Aumento en la productividad de
los servicios de TI
Mejora en la relación con los
stakeholders
Factores críticos de éxito e
indicadores clave de desempeño
Reducción del tiempo de
adopción de nuevos servicios
Innovación en los servicios,
mercados y negocios
Reacción efectiva y eficaz
frente a las necesidades del
negocio
Fuente: Elaboración propia
CUMPLE
NO
CUMPLE
Teniendo en cuenta el análisis anterior, se puede concluir que los marcos de trabajo
seleccionados como referencia para el diseño de un modelo de gobernanza de las tecnologías
de información serán COBIT 5 e ISO 38500, por estas razones:
•

COBIT 5 es el marco de referencia más completo que cubre no sólo la implementación
del gobierno de TI, sino que también abarca gran parte de lo que es la gestión de TI en
cualquier tipo de empresa o sector; todos sus procesos cubren a cabalidad los cinco pilares
de la gobernanza de TI que son: alineamiento estratégico, entrega de valor, gestión de
riesgos, gestión de recursos y medición del desempeño. Además de esto en comparación
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•

•

a los demás marcos este se encuentra en constante actualización en aras de mantenerse
integrado con otros estándares, mejorar su funcionamiento y la adopción dentro de las
organizaciones.
Por otro lado, la ISO 38500 es un estándar destinado únicamente para la gobernanza de
TI, se enfoca principalmente en maximizar el beneficio de las TI en la organización, esta
define un marco de actividades que debe llevar a cabo la dirección a fin de satisfacer las
necesidades y presiones del negocio, las reglamentaciones legales y las obligaciones
éticas relacionadas al buen uso de las TI teniendo como referencia seis principios
definidos por la norma.
El hecho de adoptar ambos marcos reside en diseñar a partir de ellos un nuevo modelo
de gobierno de TI que cumpla con las necesidades de las instituciones prestadoras de
servicios de salud – IPS. En investigaciones realizadas se ha demostrado que ambos son
utilizados para la implementación exitosa del gobierno de TI en organizaciones de
cualquier sector económico, ya sea pública, privada, pequeña, mediana o grande; también
suelen ser empleados como base para la creación de modelos híbridos enfocados y
personalizados para las necesidades de una organización o sector en particular; incluso
en algunas ocasiones se han relacionado e integrado ambos marcos para la creación de
un modelo mucho más completo y actualizado que permita establecer desde el nivel
estratégico de la organización una cultura interesada en integrar las tecnologías de
información como parte esencial del negocio.

Del anterior proceso, resultaron seleccionados como referencia para el diseño de un modelo
de gobierno de TI el estándar ISO 38500 y el marco de trabajo COBIT 5. El primero, dispone
los principios y actividades básicas del gobierno de TI necesarias para maximizar el uso de
las tecnologías de la información y satisfacer las necesidades del negocio; el segundo, por
otro lado, propone un marco de referencia completo, actualizado e integrado con otros marcos
y estándares importantes, destinado a alinear las tecnologías de la información con los
objetivos del negocio, como se refleja en la figura 3.

Figura 3. Modelos de ISO 38500 y COBIT 5.
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Luego se procedió a analizar de manera minuciosa los dos modelos seleccionados, con la
finalidad de tomar los elementos más preponderantes para un correcto funcionamiento del
gobierno de TI y además de esto, considerar los puntos donde ambos se pudieran integrar
adecuadamente. Como conclusión, se determinó que la ISO 38500 contaba con un excelente
modelo de toma de decisiones orientado por seis principios vitales para la gobernanza de TI,
pero a pesar de esto, el estándar carecía de una guía detallada que permitiera implementarlo
en las organizaciones.
Caso contrario ocurría con COBIT 5, el cual establecía un marco completo de procesos de
TI que se encontraban normalmente en una organización, y en los que se indica como y quien
deberían implementarlos. Todo lo anterior dado desde el momento en el que se evalúan las
necesidades y presiones del negocio hasta la debida monitorización y cumplimiento de las
decisiones tomadas por la dirección en cuanto a TI se refiere.
MODELO DE GOBIERNO DE TI PROPUESTO
Por consiguiente, el modelo de gobierno de TI propuesto, se visualiza en la figura 4, definido
por 3 elementos principales: los principios, los cuales abarcan de manera integral la
naturaleza de la gobernanza de TI garantizando completamente el alineamiento estratégico;
las tareas, que a partir de estas se cubren las necesidades de las tecnologías de la información
para darle cumplimiento a los objetivos propuestos por la organización; y los componentes,
que son entidades interconectadas entre ellas con el fin de establecer las condiciones
necesarias para el correcto funcionamiento de las TI.

Figura 4. Modelo de gobierno de TI propuesto.
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Paralelamente, se llevó a cabo la selección de los procesos de COBIT 5 relevantes para dar
cumplimiento a los requerimientos en TI de las IPS, tomando como referencia la
normatividad vigente del Ministerio de Salud. Por último, se definió una guía para facilitar
la implementación del modelo propuesto, compuesta principalmente por tres fases destinadas
a estructurar el proceso de forma gradual y continua en las organizaciones.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados se pudo comprobar que no todos los marcos relacionados a la
gestión de TI cumplen con lo necesario para implementar un gobierno de TI efectivo, debido
a que muchos de estos están destinados solamente a los niveles operativos y tácticos de la
organización, sin involucrarse con su dirección estratégica, nivel más alto de esta. Además,
muchas de estas metodologías solo se enfocan en uno o pocos aspectos dentro de los cinco
que abarca la gobernanza de TI.
Otro resultado importante dentro del proyecto es la consolidación de COBIT 5 como uno o
quizás el marco de trabajo más completo respecto a la administración de las TI, aplicable a
cualquier tipo de empresa sin importar el sector en el que se encuentre; con un variado
conjunto de herramientas, mecanismos y procesos para dar cumplimiento a los
requerimientos del negocio; y con una amplia aceptación a nivel internacional por sus
constantes actualizaciones e integración con otros estándares reconocidos.
Es indispensable tener en cuenta que en Colombia y gran parte de Latinoamérica el concepto
de gobierno de TI es poco conocido y los que lo conocen permanecen un poco reacios a
implementarlo, ya sea por su complejidad o por la ausencia de buenos resultados a un corto
plazo. Por lo que con este modelo y respectiva guía de implementación se pretende despejar
dudas acerca del tema y demostrar el alcance que puede llegar a tener en cuanto a
competitividad, optimización de procesos y alineamiento estratégico en una empresa.
RECOMENDACIONES
Los interesados en ampliar los horizontes de aplicación del proyecto, podrían enfocarse en
adaptar el modelo para que sea capaz de soportar las necesidades de, no solo las IPS, si no
que de toda institución dedicada a la prestación de servicio de salud. Para lograr esta tarea se
prevé necesaria una visita al marco de trabajo y estándar en los cuales se basó, e incluso en
aquellos que fueron analizados en la primera fase del proyecto para conseguir dotar el modelo
de la capacidad y madurez necesaria para dicha tarea.
En caso de encontrar deficiencias luego de la implementación del modelo propuesto, en
alguno de los cinco pilares bajo los que se fundamenta el gobierno de TI, sería adecuado
integrar otros marcos de trabajo o metodologías especializadas en el área afectada, con el fin
de reforzarlo y mejorar ese aspecto en específico. En adición, cabe recalcar que el modelo
propuesto fue diseñado para ser actualizable y escalable si la necesidad lo amerita.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación en la cual tuvo como objetivo
describir las Prácticas de cuidado para la prevención de Infección respiratoria aguda
implementadas por los padres de familia de la Ciudad de Cartagena. Estudio cuantitativa,
descriptivo, de corte transversal. La población fue conformada por Padres de familias de
menores de 5 años de la ciudad de Cartagena, con una muestra de 182 padres de familia.
Resultados: La población se caracterizó por rangos de edades entre 19-29 años (30%) y 4049 años (22%), de los cuales el (69%) corresponde al género femeninos y (31%) corresponde
al masculinos. En cuanto a los conocimientos de la IRA el 63% muestra conocimientos y el
79% identifica los modos de transmisión. En cuanto a las prácticas de cuidado el 61.5% auto
medica al niño y no cumplen con las recomendaciones para evitar el contagio, esto evidencia
prácticas poco adecuadas.
Palabras clave: Autocuidado, Infecciónes, respiratorio, niño
ABSTRACT
This article presents the results of the research in which the objective was to describe the
Care Practices for the prevention of acute respiratory infection implemented by the parents
of the City of Cartagena. Quantitative, descriptive, cross-sectional study. The population was
made up of parents of families under 5 years of age from the city of Cartagena, with a sample
of 182 parents. Results: The population was characterized by age ranges between 19-29 years
(30%) and 40-49 years (22%), of which (69%) correspond to the female gender and (31%)
correspond to the male gender. Regarding ARI knowledge, 63% show knowledge and 79%
identify the modes of transmission. Regarding care practices, 61.5% self-medicate the child
and do not comply with the recommendations to avoid contagion, this shows inappropriate
practices.
Keywords: Self-care, Infections, respiratory, child
INTRODUCCIÓN
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son consideradas como un grupo de enfermedades
transmisibles, frecuentes en la infancia, causadas por virus y bacterias, de presentación
repentina, afectan la vía aérea superior (rinitis, faringitis, faringoamigdalitis, laringitis) y la
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vía aérea inferior (bronquitis, bronquiolitis y neumonía), generalmente se resuelven
favorablemente, pero pueden presentar complicaciones como otitis, sinusitis y neumonía,
amenazando la vida del individuo (1).
Según estudios a nivel internacional dice Esquivel que; del total de madres encuestadas, el
66% tienen nivel de conocimiento bajo y el 31% tienen un nivel de conocimiento alto, la
mayoría de las madres tienen conocimientos bajos. El conocimiento es un aspecto vital en el
ser humano, que sirve como base para seleccionar datos importantes y le permita a la madre
llegar a tomar decisiones de manera consciente, responsable y oportuna. Los resultados
varían, debido a que las madres sujeto de estudio son poblaciones con diferente nivel
educativo, socio económico (edad, ocupación y número de hijos), con acceso a internet y
medios de comunicación masiva (radio, televisión y periódico) (2).
A nivel nacional, Betancourt J; dice que para las mujeres cuidadoras la prevalencia de
conocimiento adecuado en IRA es 10% mayor que hombres cuidadores. Respecto a la edad,
para cuidadores con edades entre 20 a 29 años presentan la mayor prevalencia de
conocimiento adecuados siendo 1.59 IC95% (0,87-2,91) veces la prevalencia presentada en
cuidadores entre 10 a 19 años siendo no significativo (3). A nivel local manifiesta Castillo Y
que el 50,9% (266) de los cuidadores considera que cuando el niño respira rápido, es porque
tiene una infección respiratoria. Con respecto a la dificultad para respirar los encuestados
respondieron que si se trata de un signo de alarma con un 75,3% (394), por el contrario, un
9,2% (48) no sabe. Al indagar si la presencia de respiración ruidosa en el niño podría deberse
a una infección respiratoria, el 75% (392) de los participantes respondió que sí, mientras que
el 11,5% (60) no sabe. El 78,4% (410) de los cuidadores considera que si el niño se pone
morado es porque tiene una infección respiratoria, mientras que el 6,7% (35) no sabe (4).
Según Domínguez R dice que, respecto al conocimiento sobre los signos de alarma para
acudir a un centro de salud, se encontró que 57 (47%) de las encuestadas no tuvieron
conocimiento sobre ningún signo de alarma. Sin embargo, la aparición de fiebre es un signo
fácilmente reconocido por las madres adolescentes, pues 87 (72,5%) de ellas lo identifican
con claridad. Del total de las encuestadas 104 (86,7%) consideran que la dificultad
respiratoria es el primer signo alarmante, 77 (64,1%) opinan que son los ruidos respiratorios
y 72 (60,0%) piensan que es la respiración rápida (5).
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de naturaleza cuantitativa, de tipo descriptivo, de corte transversal. La población fue
cnformada por Padres de familias y/o cuidadores de menores de 5 años de la ciudad de
Cartagena, con una muestra conformada por 182 padres de familia y/o cuidadores de menores
de 5 años obtenidas a conveniencia, a quienes se les aplico una encuesta la cúal permitiá
evaluar las prácticas de cuidado implementadas por los padres de familiay/o cuidadores. El
instrumento estuvo conformado por 22 preguntas las cuales evaluaban los aspectos
sociodemográficos, los conocimientos y las prácticas de prevención de la IRA. Se tuvieron
en cuenta variables sociodemográficas (edad, genero, estado civil,) Conocimiento de la Ira
la cual evaluaba identificación de la enfermedead, signos, sítomas y las prácticas que permitío
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conocer las acciones realizadas por los padres cuando su hijo se enfermaba.
Para el presente estudio se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para
la investigación en salud, como se afirma en la resolución Nº 008430 de 1993; clasificándose
como una investigación sin riesgo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aspectos sociodemográficos: De los 182 padres el 30% se encontraba entre los 21-29 años
segido de 40-49 años, el 69% de la población fue de sexo femenino y un 31% masculino. El
grado de escolaridad que predominó fue bachillerato con un 33% seguido de profesional con
un 24%. El 75% procedian del área urbana de los estratos 1 y 2 con un 40% cada uno.
Conocimientos de las IRA: En los conocimientos que tiene la población se encuentran: el
91% de los participantes saben que son las infecciones respiratorias agudas, el 83% reconoce
los síntomas y el 79% identifica los modos de transmisión, los signos y síntomas de la
Enfermedad. Solo el 54% reconoce las vacunas como un elemento protector ante el
desarrollo de la Enfermedad
Prácticas de cuidado en la IRA: En las prácticas identificadas por los padres de familia se
encuentran:
El 95% de los encuestados no envía a los niños al jardín cuando tienen síntomas respiratorios.
El 64% de los encuestados acuden a los hospitales y EPS para la atención de sus hijos cuando
se enferman, mientras que el 30% los llevan a puestos de salud.
Cuando identifica que el niño está enfermo el 76% lo lleva al médico y el 16% no lo hace y
trata de controlar los síntomas en la casa.
En relación al tratamiento prescrito por el médico el 84.6% de los encuestados cumple con
el tratamiento indicado, pero también se evidencia que el 14.3% suspende los tratamientos
cuando el niño se siente bien.
Cuando el niño presenta fiebre los padres de familia administran dolex niño o acetaminofen
jarabe en un 61.5% sin ser formlado por el médico, evidenciándose la automedicación.
En relación a las medidas que llevan a cabo para la prevención de la IRA el 41% evita algunas
veces saludar de mano o beso cuando tienen gripa, siendo este un factor de riesgo para la
trasmisión de la enfermedad. Solo el 18% lleva a cabo esta práctica de cuidado siempre.
El 41% se frota los ojos o se toca la cara sin lavarse las manos. El 42% se cubre la boca
cuando tose o estornuda, seguido del 27% algunas veces. Solo el 30% usa tapabocas cuando
tiene sintomatología respiratoria. El 34% toma bebidas o hace uso de la medicina tradicional
para tratar los síntomas.
CONCLUSIONES
Los resultados presentados contribuyeron a identificar las prácticas de cuidado en la IRA
implementadas por padres de familia y/o cuidadores de la ciudad de Cartagena. Este estudio
generó un aporte importante que permitirá en el futuro tomar las medidas pertinentes que
propendan por la minimización de los riesgos la Enfermedad en la población de menores de
5 años , mejorando la salud de los individuos.
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En lo que respecta al ámbito sociodemográfico de los participantes del estudio, se estableció
que presentaron edades de 21-29 años, fueron de género femenino, pertenecientes a estratos
socioeconómicos bajos. En el ámbito de conocimientos se identificó que Se concluye que la
población encuestada tiene conocimiento sobre las IRA, conceptos, causas y síntomas, es
necesario reforzar el conocimiento de la población en relación a signos de alarma y conductas
preventivas. En relación a las prácticas se identifican prácticas inadecuadas en
automedicación e implementación de medidas de protección para evitar el contagio de la
IRA. Con los resultados se demuestra la necesidad de seguir educando la comunidad frente
a la importancia de utilizar las medidas de autocuidado y de esta manera frenar la trasmisión
de la Enfermedad.
RECOMENDACIONES
Los interezados en este trabajo se recomienda fortalecer el trabajo comunitario a partir de los
resultados de esta investigación con el fin de realizar intervenciones que beneficien a la
comuidad y realizar el abordaje desde la investigación acción participación. Se considera que
se debe seguir abordando el problema desde el sentir de la comunidad ya que se evidencia
conocimiento de la enfermerdad pero poco se aplican las medidas de prevención.
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RESUMEN
El PRP (Plasma Rico en Plaquetas) es un método reciente, y por ello esta revisión
bibliográfica va en pro de solucionar un problema que tienta contra la vida de los pacientes
con dificultades para coagular; el PRP como derivado del plasma cuenta con funciones y
contenidos similares (Gránulos, factores de coagulación), (Protección y restauración del
organismo). Además se encuentra en esta revisión el gel de fibrina, que se basa en la
polimerización de fibrinógeno y trombina con calcio para formar una red de fibrina para que
sea gelatinosa, además su contenido sea rico en células endoteliales y VFEG. Por lo tanto,
este trabajo propone el mejoramiento e innovación de una técnica reciente, ya sea para
prevenir o tratar los problemas de coagulación, al igual que expandir las fronteras de la
medicina regenerativa.
Palabras clave: Hemofilia, diabetes, plasma rico en plaquetas, gel de fibrina, factores de
coagulación.
ABSTRACT
The PRP (Platelet Rich Plasma) is a recent method, and for this reason this bibliographic
review aims to solve a problem that tempts against the life of patients with coagulation
difficulties; PRP as a plasma derivative has similar functions and contents (Granules,
coagulation factors), (Protection and restoration of the organism). Also in this review is fibrin
gel, which is based on the polymerization of fibrinogen and thrombin with calcium to form
a fibrin network to make it gelatinous, and its content is rich in endothelial cells and VFEG.
Therefore, this work proposes the improvement and innovation of a recent technique, either
to prevent or treat coagulation problems, as well as to expand the frontiers of regenerative
medicine.
Keywords: Hemophilia, diabetes, platelet rich plasma, fibrin gel, clotting factors.
INTRODUCCIÓN
Los procesos naturales del ser humano van desde la replicación del ADN en pequeñas células
hasta el bombeo de la sangre que permite que todo el sistema funcione adecuadamente, dentro
de estas funciones sistémicas, la coagulación es la más importante, debido a que, de no
coagular apropiadamente, el mismo organismo podría perecer rápidamente por desangrarse.
Evolutivamente al paso del tiempo empezamos a refinar nuestra capacidad para coagular, sin
embargo, debido a enfermedades adquiridas o heredadas e incluso por algunas medicinas, los
seres humanos pierden esta habilidad para protegerse a sí mismo en presencia de daños
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tisulares (heridas) o quemaduras.
Dentro de estas enfermedades hay dos que destacan de alguna forma debido a su complejidad
o la cantidad de casos que se han encontrado, estas son la Diabetes Mellitus II y la Hemofilia.
PRP
Dentro de estas enfermedades cada una tiene su propio nivel de complejidad, por ejemplo,
personas con hemofilia pueden tener sangrados espontáneos sin razón aparente (internos o
externos) y sangrados excesivos después de una cirugía o hemorragias en las articulaciones,
y en caso de la diabetes Melitus II, su capacidad de cicatrización es tan baja que pequeñas
llagas pueden llegar a abarcar todo el pie y terminar en necrosis y posible amputación del
miembro. Por lo tanto, el PRP juega un papel fundamental a la hora de cicatrizar y regenerar
todo el tejido dañado o toda herida expuesta.
La importancia de este biomaterial autógeno reside desde su naturaleza (como plasma), que
regenerar tejidos hasta todo su contenido, como lo es el caso de los factores de crecimiento
Factores de crecimiento más importantes y que se estudiarán en esta revisión
Tabla 1. Factores de crecimiento presentes en el PRP
Factores de Crecimiento
Funciones
PDGF(factor de crecimiento derivado de • Ayuda a la quimiotaxis de fibroblastos y a su
plaquetas)
proliferación, células óseas.
• Aumenta la síntesis de colágeno y activa los
macrófagos y la angiogénesis.
TGF-β
(Factor
de
transformante Beta)

crecimiento • Estimula la biosíntesis de colágeno de tipo I
y fibronectina.
• Aumenta la actividad de los fibroblastos.

IGF-I (Factor de crecimiento insulínico • Quimiotáctico para los fibroblastos
tipo 1 (somatomedina C))
estimula la síntesis de proteínas.
VEGF A (Factor
vascular endotelial)

de

y

crecimiento • Promueve la Angiogénesis en el proceso de
inflamación, cicatrización

Gel de Fibrina3
Durante la activación plaquetaria (primer paso de la hemostasia o coagulación) las plaquetas
y sus contenidos, cambian de forma, para empezar a formar el coágulo plaquetario, que debe
estabilizarse mediante el desarrollo de una red circundante de fibrina, que está formada por
los factores de coagulación, que se activan simultáneamente con las plaquetas.
3

Como parte de la investigación, revisión y del proyecto propuesto tenemos que hablar del gel de fibrina; cabe aclarar que
el uso de un gel de fibrina no es muy común en medicina para tratar heridas, por lo tanto una correcta revisión bibliográfica
no puede ser llevada a cabo por falta de materiales, pero se tratará de usar la escasa información de la forma más objetiva
posible para que el resultado sea óptimo para el desarrollo de la revisión.
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Por lo tanto, el gel de fibrina se basa en la polimerización de fibrinógeno y trombina con
calcio para formar una red de fibrina que imita los pasos finales de la coagulación de la
sangre.
Las propiedades de los coágulos de fibrina están estrechamente relacionadas con diversos
factores genéticos y ambientales, tales como pH, temperatura o fuerza iónica. Además, estos
factores influyen no solo en la estructura de la fibrina y su función, sino también están
relacionadas con enfermedades trombóticas. Sin embargo, varios aspectos de la
polimerización de fibrina (como la agregación lateral) y las propiedades mecánicas de los
coágulos de fibrina aún no se conocen bien.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
En primera parte la conceptualización básica en conjunto a una adecuada revisión
bibliográfica del tema busca otorgarle validez y el rigor científico más completo a los
resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis, por lo que se usará la metodología
cualitativa, siendo este uno de los métodos usados en los campos de las ciencias sociales y
humanísticas.
Conocimiento e investigación sobre las enfermedades a estudiar
Hemofilia
Las personas con hemofilia tienen ya sea un nivel bajo o no tienen los factores de coagulación
en su sangre; cuanto más bajo sea el nivel, más grave es la hemofilia. Dando como resultado
muchos problemas para la persona, ya que, si hay una hemorragia sin una causa aparente o
es prolongada después de una lesión o cirugía, puede poner en peligro de vida de la persona.
Diabetes Mellitus II
En este caso se producen diversas alteraciones del sistema de coagulación, como disfunción
endotelial, hiperactividad plaquetaria, generación de trombina y fibrinólisis disminuida,
eventos patológicos que favorecen la trombosis. Y todo ello debido a la resistencia a la
insulina que a su vez genera el estado pretrombótico de esta enfermedad. En la diabetes se
puede dar lugar a la aparición de lesiones cutáneas y úlceras en el 25% de los pacientes. Esto
se debe a la afectación de la enfermedad diabética sobre vasos, nervios y tejido epitelial. Por
otra parte, son pacientes que por su propia patología de base tienen un elevado riesgo de
infección, provocando complicaciones importantes generales o locales (Salvador LópezAntuñano, 1998).
La actitud habitual consiste en instaurar el tratamiento antibiótico ante la más mínima
sospecha clínica de infección Es probable que la úlcera esté colonizada por múltiples
microorganismos, algunos de los cuales son probablemente la causa real de una infección

407

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

invasiva, por lo que los frotis de la herida suelen proporcionar un beneficio escaso Se
requieren antibióticos de amplio espectro con cobertura aerobia y anaerobia, incluyendo
estreptococos y estafilococos, como amoxicilina-acidoclavulanico, clindamicina o
ciprofloxacino (aunque este último posee una cobertura antiestafilocócica deficiente y
antiestreptocócica limitada, penetra en los tejidos perfectamente).
Cómo funciona el PRP
El PRP, se activa al mezclarlo con calcio y/o trombina; el fibrinógeno, contenido en este
plasma, se transforma en fibrina, la cual polimeriza y da lugar a un gel similar a un
pegamento, cuyo uso es tópico y dérmico.
El autor, Clipet comenta ‘’La activación de la mayoría de las plaquetas de la muestra de
sangre ocurre cuando entran en contacto con la superficie del tubo de ensayo y comienza
después de algunos minutos el proceso de la cascada de coagulación. El coágulo de fibrina
es obtenido en la mitad del tubo, entre los glóbulos rojos del fondo y el plasma acelular de la
parte superior. Gran número de plaquetas, quedan presas en las mallas de fibrina.’’ (Clipet,
2012)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Revisión y discusión de casos clínicos estudiados
Dentro de la discusión tomamos en cuenta diversos casos clínicos y en consenso se concluyó
que el uso del PRP en pacientes con hemofilia y Diabetes Mellitus II era uno de los
tratamientos más rápidos, completos e incluso prácticos dentro de la medicina, en los casos
estudiados se utilizó el PRP de fibrina activado con trombina contiguo a las mallas de fibrina
(encontradas junto el PRP en el tubo de ensayo) en forma de coágulo o de manera líquida.
Por lo tanto, se discutió sobre la razón del uso del PRP de esta forma, a lo que se ultimó que
era la mejor forma de utilizar el material en las heridas profundas, superficiales y de diversos
tamaños; claramente debido a estos mismos factores, varía la cantidad de sesiones y tiempo
estimado para la regeneración total de la herida.
Al igual de encontrar diversos protocolos para la extracción, mantenimiento, conservación,
activación y uso del PRP, de los cuales se encontró y adecua una pequeña cantidad para el
uso específico, al igual que establecer materiales básicos, fundamentales, como de reactivos
para el análisis de TP (Trombina Parcial), TTPPa (Tiempo de Tromboplastina Parcial
activado), sin embargo, las pruebas de laboratorio no fueron realizadas debido a la cuarentena
establecida.
Los autores, ‘’(...) El estudio se centró sobre 10 pacientes durante el período comprendido
entre los años 2002 y 2007. La edad media de los pacientes fue de 65.6 años. De ellos, 2 eran
mujeres y 8 hombres. La etiología de las lesiones ulcerosas fue vascular en 6 pacientes, por
presión en 3 pacientes, postquirúrgica en 1 y postraumática en otro. Las úlceras se localizan
en la extremidad inferior en 6 pacientes (Caso 1: región maleolar interna derecha, Caso 2:
región pretibial izquierda, Caso 3: región supramaleolar interna derecha, Caso 4: región
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maleolar interna izquierda, Caso 5: región pretibial izquierda, Caso 10: región pretibial
derecha), en la región sacra en 3 y en la espalda en 1 (Caso 6: región dorsal medial).
(...) En 7 de los 10 pacientes que hemos tratado (70%), la puntuación obtenida tras finalizar
las aplicaciones de PRP fue buena o muy buena. Montón et al (27), en su estudio sobre 151
pacientes, presentan una eficacia similar en el tratamiento de heridas crónicas de distinta
etiología (entre las que predominan las úlceras vasculares) cuando aplican en 16 pacientes
únicamente PRP sin otros tratamientos adyuvantes.’’ (Monclús et al.; 2009)
Tabla 2. Y figuras 1, 2, 3 y 4 (Monclús et al.; 2009)

Fig. 1. Caso 1, antes del tratamiento.

Fig 2. Caso 1, imagen postratamiento, 21 días, 3
sesiones.

Fig. 3. Caso 10, antes del tratamiento.

Fig. 4. Postratamiento, 30 días, 4 sesiones.

CONCLUSIONES
Como conclusión podemos entender que el uso del PRP y el Gel de Fibrina es bastante
prometedor, de fácil acceso y ardua producción, por lo tanto, en esta revisión bibliográfica e
investigación cabe a aclarar que al ser un método poco usado para la curación y tratamiento
de heridas, nuestro propósito es desarrollar un prototipo que cumpla con las expectativas y
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al no ser tan concluyente como se esperaba, por lo tanto se continuará con una investigación
más completa y el procedimiento de las pruebas del laboratorio para así, encontrar una
solución más eficaz y completa al problema anteriormente planteado.
RECOMENDACIONES
Mis recomendaciones para aquellos (incluyendome) que quieran continuar esta
investigación, son las básicas, fijarse una meta o un propósito, y no perderlo de vista, tenerlo
en cuenta en cada avance y preguntarse si es adecuada o no cierta información, puesto a que
mientras vas avanzando, encontrar un sin fin de cosas muy interesantes y que valen la pena
estudiar, pero que no podrían ser importantes o necesarias en la investigación que
desarrollamos en este momento; y con esto también va la revisión de otros trabajos, estudiar
varios investigadores, leer casos clínicos y estar buscando cada día nueva información
relevante que te permita avanzar. Al igual que recomiendo tener claras las metodologías y el
camino que deseas seguir a lo largo del recorrido, ya que con un sólido plan base, podrás
construir una gran investigación.
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RESUMEN
Objetivo: Identificar la prevalencia de la resistencia a carbapenémicos en una UCI adultos
de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva, en el periodo comprendido entre enero
de 2015 a diciembre de 2017. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de
corte transversal, en el que se analizaron aislamientos microbiológicos bacterianos de los
cultivos positivos de pacientes ingresados a UCI adultos de una clínica de tercer nivel de la
ciudad de Neiva. Resultados: Se analizó una muestra de 495 datos, de dicha muestra, se
encontraron 140 aislamientos positivos de los cuales el 85,71% correspondían a bacterias
Gram negativas entre las más frecuentes Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y
Pseudomonas aeruginosa, el 14,28% restante correspondían a bacterias Gram positivas entre
las más frecuentes Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y Staphylococcus
hominis. Los sitios de aislamientos más frecuentes fueron aspirados bronquiales y
hemocultivos donde Klebsiella pneumoniae fue la bacteria más prevalente seguida de
Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. La Escherichia coli y Pseudomonas
aeruginosa presentaron mayor resistencia al ertapenem, mientras que Klebsiella pneumoniae
fue más resistente a imipenem. Conclusiones: El comportamiento microbiológico de la
resistencia a carbapenémicos de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica estudio de la
ciudad de Neiva es similar al reportado en las unidades de cuidado intensivo nacionales e
internacionales. Debe considerarse dichos hallazgos para planear estrategias que permitan la
disminución de resistencia a carbapenémicos, problema de salud pública de interés mundial.
Palabras clave: Resistencia bacteriana, Carbapenémicos, Antibióticos, Bacterias, Unidad de
cuidados intensivos.
ABSTRACT
Objective: To identify the prevalence of resistance to carbapenems in an adult ICU of a
tertiary clinic in the city of Neiva, in the period from January 2015 to December 2017.
Materials and methods: Retrospective descriptive cross-sectional study, in which bacterial
microbiological isolates were analyzed from positive cultures of patients admitted to the adult
ICU of of a tertiary clinic in the city of Neiva from 2015 to 2017. Results: A sample of 495
data was analyzed, of this sample, 140 positive isolates were found, of which 85.71%
corresponded to Gram negative bacteria, among the most frequent Klebsiella pneumoniae,
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Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, 14.28% The remainder corresponded to Gram
positive bacteria, among the most frequent Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus and Staphylococcus hominis. The most frequent isolation sites were bronchial
aspirates and blood cultures where Klebsiella pneumoniae was the most prevalent bacteria
followed by Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa showed greater resistance to ertapenem, while Klebsiella
pneumoniae was more resistant to imipenem. Conclusions: The microbiological behavior of
resistance to carbapenems in the intensive care unit of a tertiary clinic in the city of Neiva is
similar to that reported in the national and international intensive care units. These findings
should be considered to plan strategies to reduce resistance to carbapenems, a public health
problem of global concern.
Keywords: Bacterial resistance, Carbapenems, Antibiotics, Bacteria, Intensive care unit.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la salud (OMS), considera la resistencia a los antimicrobianos
(RAM), como una amenaza mundial para la salud pública, puesto que deja en riesgo la
eficacia de los tratamientos, frente a infecciones cada vez más frecuentes causadas por virus,
hongos y parásitos (1). Se estima que los pacientes infectados por microorganismos
multirresistentes son más propensos a desarrollar complicaciones e incluso aumenta hasta
tres veces su probabilidad de morir (2). Entre las causas más frecuentes de este fenómeno se
encuentra el uso indiscriminado de los antibióticos e incluso la falta de conocimiento por
parte del personal sanitario (3). Este problema de salud pública, se presenta en entidades
prestadoras de salud como clínicas y hospitales dentro de los cuales la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) presenta la mayor prevalencia a resistencia bacteriana especialmente a
antibióticos beta-lactámicos dotados de un amplio espectro lo que los hace altamente
efectivos contra bacterias Gram negativas y Gram positivas, conocidos como
carbapenémicos (4). La pérdida de eficacia de estos tratamientos a causa de la resistencia a
los antimicrobianos contribuye un aumento en la mortalidad e incrementa los costos de los
tratamientos por su prolongación de administración y las largas estancias hospitalarias (5).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló un estudio de prevalencia cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, de corte
transversal, de los aislamientos microbiológicos bacterianos que se realizaron en la Unidad
de Cuidados Intensivos Adultos de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva en un
período comprendido entre enero del año 2015 a diciembre de 2017. Para dicho fin, se
analizaron los reportes positivos de los cultivos microbiológicos para bacterias aisladas de
140 aislamientos positivos de muestras de pacientes. Los cultivos analizados corresponden a
muestras provenientes de aspirado bronquial, sangre, orina, líquidos, tejidos, hueso, heridas
y punta de catéter. Los antibióticos beta-lactámicos utilizados para cuantificar la resistencia
bacteriana fueron Meropenem, Ertapenem, Imipenem y Doripenem.
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Los datos fueron obtenidos mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes
hospitalizados en la UCI adultos, analizando criterios de inclusión y exclusión.
Posteriormente, se revisaron los cultivos positivos de éstos pacientes y se procedió a la
interpretación. Para el análisis estadístico, se llevaron los datos de las historias clínicas al
igual que los encontrados en los cultivos a una base de datos creada en Microsoft Excel para
Windows y posteriormente, analizados con el paquete estadístico R-commander.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Prevalencia bacteriana
En la UCI adultos de la Clínica estudio, en el período comprendido entre enero del año 2015
a diciembre de 2018, se aislaron 140 cultivos positivos. En éstos cultivos se encontró que el
85,71% (n=120) correspondían a bacterias Gram negativas, mientras que el 14,28% (n=20)
restante pertenecía a bacterias Gram positivas.
Las bacterias Gram negativas más prevalentes fueron Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa (Gráfica 1). Mientras que Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus y Staphylococcus hominis fueron las bacterias Gram positivas con
mayor frecuencia (Gráfica 2).
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Los cultivos positivos provienen de muestras de aspirado bronquial, sangre, orina, líquidos,
punta de catéter, entre otras. Siendo más frecuente la presencia de bacterias en cultivos de
aspirado bronquial con 44,29%, seguido de cultivos en sangre con 30,71%, con un menor
porcentaje en el resto de muestras. (Gráfica 3).
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En las muestras de aspirado bronquial fue mayor la prevalencia de bacterias Gram negativas
como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. A diferencia de
las bacterias Gram positivas como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus y
Staphylococcus hominis fueron más prevalentes en muestras de sangre (Tabla 1).
Tabla 1. Microorganismos encontrados con relación a la muestra cultivada en la UCI
adultos de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva entre enero de 2015 a diciembre
de 2017.
Origen de la muestra
Punta
Microorganismo Aspirado
Herid Hues Líquido
Esputo
Orina de Sangre Tejido Total
bronquial
a
o
s
catéter
E. coli
11
0
0
0
3
4
0
9
1
28
K. pneumoniae
23
1
1
1
5
4
0
6
0
41
P. aeruginosa
12
0
0
1
2
1
1
5
3
25
S. aureus
1
0
0
0
1
0
0
4
0
6
S. epidermidis
0
0
0
0
0
0
1
6
0
7
S. hominis
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Resistencia bacteriana
Las bacterias Gram negativas más frecuentes en la UCI adultos a estudio durante enero de
2015 a diciembre de 2017 presentaron resistencia a los carbapenémicos (Tabla 2). Las
bacterias Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae presentaron la mayor resistencia frente a
Ertapenem con un 37,5%. A diferencia de la Pseudomona aeruginosa que presentó mayor
resistencia frente a Imipenem con un 34,4%.
Tabla 2. Prevalencia de la resistencia a Carbapenems de las bacterias Gram
negativas más frecuentes en la UCI adultos de una clínica de tercer nivel de la ciudad
de Neiva entre enero de 2015 a diciembre de 2017.
Microorganismo
Carbapenem
Klebsiella
Pseudomona
Escherichia coli
pneumoniae
aeruginosa
Doripenem
17,6%
32,4%
29,4%
Imipenem
18,8%
34,4%
34,4%
Meropenem
18,4%
34,2%
23,7%
Ertapenem
37,5%
37,5%
0,0%
DISCUSIÓN
Los datos reportados en este estudio buscan reconocer la prevalencia de la resistencia
bacteriana a los carbapenémicos en las unidades de cuidado intensivo, permitiendo así
evaluar la magnitud de lo que es hoy en día considerado un problema de salud pública. Este
problema de salud pública, se presenta en entidades prestadoras de salud como clínicas y
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hospitales dentro de los cuales la unidad de cuidados intensivos presenta la mayor prevalencia
a resistencia bacteriana, debido a los procedimientos invasivos como la intubación,
ventilación mecánica, nutrición parenteral, entre otros que aumentan el riesgo de
colonización por bacterias oportunistas; sin embargo, dichos factores son generalmente
controlados con antibióticos (4). Adicionalmente, se estima que los pacientes infectados por
microorganismos multirresistentes son más propensos a desarrollar complicaciones e incluso
aumenta hasta tres veces su probabilidad de morir (2).
En la UCI, una de las familias de antibióticos más utilizadas son los carbapenems, esto se
debe al grado de complejidad y compromiso con el que se encuentran los pacientes tratados
dentro de estas unidades (6). Los carbapenems son antibióticos beta-lactámicos dotados de
un amplio espectro de actividad lo que los hace altamente efectivos contra bacterias Gram
negativas y Gram positivas, por lo cual los carbapenems son imprescindibles en el
tratamiento empírico tanto en casos de sospecha de multirresistencia como en monoterapia
para algunas infecciones nosocomiales graves (7). Según la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), en el mundo más de 1.4 millones de personas adquieren infecciones
intrahospitalarias (8). La prevalencia de adquirir estas infecciones, en los países desarrollados
es de 3,5% a 12%, a diferencia de los países en vías de desarrollo donde la prevalencia varía
de 5,7% a 19,1%, llegando a ser incluso mayor del 25% (9).
En este estudio encontramos que las bacterias predominantes en la UCI son de tipo Gram
negativas con una prevalencia del 85,7% con respecto a las bacterias Gram positivas con un
14,2%. Se ha encontrado en estudios previos resultados similares en los que las bacterias
Gram negativas predominan en las UCI, como en un estudio multicéntrico realizado en
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca (10), así mismo en un estudio del Hospital Universitario
de Neiva se identificó una prevalencia del 77% de bacterias Gram negativas en la UCI (3),
igualmente en un estudio realizado previamente en la Clínica Medilaser de Neiva donde se
aislaron un 80% de bacterias Gram negativas en la UCI adultos (4). De igual manera se ha
encontrado en estudios internacionales una mayor incidencia de bacterias Gram negativas en
las UCI con respecto a bacterias Gram positivas (11). Estos estudios sugieren que la
prevalencia de las bacterias Gram negativas en las UCI se presentan como una constante.
Entre las bacterias Gram negativas encontradas con mayor prevalencia fueron K. pneumoniae
con un 34,4%, E. coli en un 23,5% y P. aeruginosa con un 21%. Estos datos concuerdan
con los hallados en el estudio previo de la misma institución en la que se encontraron una
mayor frecuencia de estas mismas tres bacterias (4). Otros estudios también reportan la
prevalencia de estas bacterias en la UCI y adicionalmente una gran prevalencia de
Acinetobacter baumannii de aproximadamente un 10% a un 18% (3-11-12), con respecto a
nuestro estudio se encontró que la prevalencia de A. baumannii es muy baja con un 3,36%.
La K. pneumoniae presentó una media de resistencia a los Carbapenems del 34.6%, de los
cuales al Ertapenem fue de 37,5%, seguido de un 34,4% al Imipenem, 34,2% a Meropenem
y finalmente un 32.4% al Doripenem. Estos hallazgos se relacionan con estudios previos en
los que también se ha encontrado alto porcentaje de K. pneumoniae resistente a carbapenems
en UCI (11). Sin embargo, el porcentaje de resistencia en nuestro estudio es más elevado
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comparado con otros donde se encontró un porcentaje de resistencia del 15,1% a Ertapenem
en hemocultivos (10).
La E. coli presentó una tasa de resistencia a los Carbapenems del 23%, con un 37,5% de
resistencia al Ertapenem, 18,8% al Imipenem, 18,4% al Meropenem y 17,6% al Doripenem.
Sin embargo, otros estudios reportan niveles muy bajos E. coli resistente a Carbapenems
(10), incluso se ha evidenciado que esta bacteria es 100% sensible al tratamiento con
Carbapenems (3).
La P. aeruginosa no presentó resistencia a Ertapenem en los cultivos estudiados, sin
embargo, si presentó un 34,4% de resistencia al Imipenem, un 29,4% al Doripenem y un
23,7% al Meropenem. En estudios similares se evidenció una alta incidencia de P. aeruginosa
resistente a los Carbapenems tanto en UCI adultos como UCI pediátrica (11), sin embargo,
un estudio previo en la Clínica Medilaser no encontró resistencia a los carbapenems (4), con
lo que podemos concluir que la resistencia de P. aeruginosa a Carbapenems ha tenido un
crecimiento exponencial.
En cuanto a las bacterias Gram positivas, las más prevalentes en la UCI estudio fueron el S.
epidermidis con un 33,3%, seguido del S. aureus con un 28,5% y en menor cantidad el S.
hominis con un 9,5%. Otros autores describen mayor prevalencia de S. aureus en UCI, de
hasta un 59% (3), un estudio en Perú reportó que el germen más frecuentemente aislado fue
S. aureus en un 24,2% con respecto a todos los microorganismos en UCI (12). Sin embargo,
en este estudio no se pudo establecer la resistencia de los Gram positivos a los Carbapenems
debido a que los antibiogramas que se realizaron a estas bacterias no incluía Carbapenems, a
pesar de esto, un estudio multicéntrico en Chile reporta incidencias bajas de Gram positivos
resistentes a carbapenems en UCI (11).
Con respecto a los cultivos positivos encontrados en este estudio, se aislaron bacterias Gram
negativas con mayor frecuencia en muestras de aspirado bronquial, a diferencia de los
cultivos de sangre donde se evidenció mayor prevalencia de bacterias Gram positivas. Estos
hallazgos son comprables con otros estudios donde también se encontró una mayor
frecuencia de aislamientos en aspirado bronquial (4-12), así como otros autores describen
presencia de S. aureus en cultivos tomados en sangre hasta en un 10,7% (10).
CONCLUSIONES
La resistencia bacteriana sigue siendo un problema emergente de salud pública, lo que
contribuye al aumento en la mortalidad de pacientes secundario a la pérdida de eficacia de
los antibióticos a causa de la resistencia. Las bacterias Gram negativas como la K.
pneumoniae, P. aeruginosa y E. coli son los microorganismos que con el pasar del tiempo
han aumentado su tasa de resistencia a los carbapenems en las Unidades de Cuidados
Intensivos. El comportamiento microbiológico de la resistencia a carbapenémicos de la
unidad de cuidados intensivos de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva es similar
al reportado en las unidades de cuidado intensivo nacionales e internacionales. Debe

417

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

considerarse dichos hallazgos para planear estrategias que permitan la disminución de
resistencia a carbapenémicos, problema de salud pública de interés mundial.
RECOMENDACIONES
Este estudio arroja información muy importante con respecto este problema de salud pública
el cual es el aumento de la resistencia bacteriana, tener estos resultados a la mano nos permite
tomar medidas y realizar un mejor control y adecuado seguimiento en cuanto a la
diseminación de bacterias a nivel intrahospitalario y el uso correcto de los antimicrobianos.
Gracias a este tipo de estudios se podrían implementar planes de vigilancia epidemiológica
en las UCI para lograr disminuir la incidencia y la prevalencia de la resistencia bacteriana a
los antimicrobianos dotados de gran espectro.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS VULNERABLES ASISTENTES AL
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM DE SINCELEJO
EN EL 2020
Karen Cristina Olascuaga Vargas4, Julieth Paola Díaz Lobo5, Adalgisa Polo Madera6
RESUMEN
El ser humano está rodeado de diferentes circunstancias que inciden en la formación de todas
las características de su personalidad. Desde el nacimiento, la familia es la organización que
influye en mayor medida en la persona y la moldea, y por ser esta estructura social la principal
encargada de la formación de futuros ciudadanos, es de gran relevancia el estudio de sus
diferentes condiciones de vida. Además, la familia a su vez está sumergida en diferentes
entornos que en ocasiones la ponen en estado de vulnerabilidad, por lo cual se hace menester
llevar a cabo este proceso de investigación en el cual se busca realizar una caracterización de
21 familias vulnerables asistentes al Centro de Desarrollo Integral Padre Abraham de la
ciudad de Sincelejo, Colombia en el segundo período del año 2020.
Palabras clave: Caracterización; familia; vulnerable.
ABSTRACT
The human being is surrounded by different circumstances that affect the formation of all the
characteristics of his personality. From birth, the family is the organization that has the
greatest influence on the person and molds them, and since this social structure is the main
one in charge of the formation of future citizens, the study of their different living conditions
is highly relevant. In addition, the family in turn is submerged in different environments that
sometimes put it in a state of vulnerability, which is why it is necessary to carry out this
research process in which it seeks to characterize 21 vulnerable families attending the Center
of Integral Development Father Abraham of the city of Sincelejo, Colombia in the second
period of the year 2020.
Keywords: Characterization; family; vulnerable.
INTRODUCCIÓN
El ser humano está rodeado de diferentes circunstancias que incluyen personas y situaciones
que, relacionadas entre sí, conllevan a que en dicho individuo se formen todas las
características de su ser, es decir, las realidades que rodean al ser humano influyen en gran
medida en el desarrollo del mismo. De tal manera, se considera de vital importancia que el
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medio en el cual se desenvuelve cualquier persona, sea el adecuado para estructurar un
individuo integro que pueda aportar a la sociedad. Es así como lo plantea Aristóteles (citado
en Monclús, 2011) “el hombre es por naturaleza un ser social” (p.45), es decir necesita de un
medio social en el cual desenvolverse e ir adquiriendo y perfeccionando destrezas que le
permitirán convertirse en una u otra persona.
El primer ámbito e incluso se puede considerar el más importante, del cual se ve influenciado
un ser humano es la familia, esta es una conformación social indispensable para una persona,
este es el núcleo donde se da la construcción de las bases de la personalidad de cada
individuo, lo cual es de suma importancia para el resultado que se desea obtener, es decir,
educar individuos íntegros que propongan grandes aportes a la sociedad. Así como lo
plantean Rodríguez, López, Tamayo y Rodríguez (2014) la familia “es el componente
estructural más pequeño de la sociedad, pero de vital significación, por cuanto es donde se
inicia el proceso de formación del individuo y se prepara para su desarrollo multifacético,
para su transformación como ser activo y creador” (p.2), consolidando el hecho de que es en
la familia donde una persona empieza su construcción y empieza a progresar en la
adquisición de aptitudes para enfrentar las situaciones de la vida.
De acuerdo a lo anterior se hace necesario ahondar en dicha construcción social, la familia.
Si bien es indispensable para el desarrollo de un individuo, es en ella donde se empiezan a
presentar diversas situaciones adversas o circunstancias que transforman esta estructura en
un ambiente vulnerable para los integrantes de la misma. Existen diferentes factores que
hacen a una familia vulnerable, como lo plantea Pérez (2005) pueden ser de carácter social,
familiar y/o personal; situaciones como desempleo, desplazamiento, necesidades básicas
insatisfechas, violencia intra-familiar, separación, muerte de familiares cercanos, consumo
de sustancias psicoactivas, problemas de salud y/o psicológicos; entre otras tantas que se
pueden presentar facilitando dicha vulnerabilidad en la familia (p.850).
De acuerdo a lo anterior se pueden dar consecuencias de todos estos factores de
vulnerabilidad, que afectan a uno, varios o todos los integrantes del núcleo familiar,
contribuyendo al deterioro del fin último de la familia que es brindarle el ambiente óptimo al
individuo para formarse, crecer y enfrentarse a la realidad del mundo.
De manera que se hace supremamente importante identificar las características de las familias
vulnerables, debido a que esto es un punto clave para tomar las medidas que sean necesarias
para minimizar dichos riesgos. Si no se conocen los errores cometidos o las falencias que se
presentan, difícilmente se puede cambiar la realidad, es por ello que realizando la
caracterización de las familias y un profundo análisis de dichas características se pueden
determinar las deficiencias y dónde o cómo se dan, para empezar a transformarlas,
convirtiéndose ya no en un factor de riesgo sino en un recurso que favorece a la familia.
Por otro lado, también se hace indispensable que las familias puedan adquirir herramientas
para enfrentar las consecuencias de su vulnerabilidad y a su vez transmitírsela a los hijos y
demás integrantes de la familia, reactivando así la función de esta estructura, otorgando lo
necesario para el crecimiento adecuado de cada integrante. Una de estas herramientas es la
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resiliencia, la cual se hace un requisito indispensable para poder superar las adversidades, es
así como Saavedra y Villalta (2008) definen la resiliencia como “un rasgo personal cultivado
a lo largo de la historia del sujeto, y que, posiblemente, se ha constituido como vinculo
temprano siendo condición para el desarrollo de una particular apropiación de los sucesos de
la vida” (p.27). Siguiendo con lo planteado por estos autores se reafirma la necesidad del
aprendizaje de la resiliencia sobre todo en las familias con altos grados de vulnerabilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, se observan muchas realidades en las que se ven sumergidas sus familias, es
decir, existen muchas condiciones para que se den situaciones vulnerables, indiscutiblemente
el conflicto armado es un factor muy influyente, la corrupción, en la actualidad la pandemia
mundial COVID-19 y otras realidades, permiten que los niveles de vulnerabilidad en este
país sean elevados. A pesar de los adelantos que ha realizado el gobierno para disminuir estos
niveles, se presenta que la brecha es aún muy amplia.
El Departamento Nacional de Planeación realizó un arduo trabajo y construyó el Índice de
Vulnerabilidad Territorial: Resultados 2008-2012, el cual plantea que “los resultados del
Índice muestran una clara concentración y persistencia de altos niveles de vulnerabilidad en
municipios de los departamentos de Arauca, Meta, Putumayo, Nariño, Cauca y regiones
como el Bajo Cauca antioqueño" (p.28). A su vez Galvis y Alba (2016) realizan un estudio
sobre la dinámica de la pobreza en Colombia: vulnerabilidad, exclusión y mecanismos de
escape, centrándose en el “análisis de las condiciones materiales, medidas por el índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para los períodos censales 1973, 1985, 1993 y
2005” tiene como uno de sus resultados que “en las regiones Caribe y Pacífico las
condiciones de trampa de pobreza y de exclusión son las que tienen una mayor prevalencia”
(p.2).
En relación con lo anterior se observa el municipio de Sincelejo ubicado en el departamento
de Sucre, el cual hace parte de la región Caribe de Colombia. Teniendo en cuenta las cifras
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (citado en el Plan de
Desarrollo de la Alcaldía de Sincelejo, 2016-2019), hechas las respectivas proyecciones se
obtiene que Sincelejo “presenta una NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de 42,02%,
siendo del 40,41% en la cabecera municipal y del 61,18% en el área rural” (p.37), observando
más específicamente los valores otorgados por el Plan de Desarrollo, el 40.4% de la
población urbana, representado por 105.650 ciudadanos presentan al menos una NBI y a su
vez en el área rural, el 61.2% representado por 10.721 personas poseen al menos una NBI,
alterno a esto los habitantes de Sincelejo que poseen múltiples NBI, es decir que se
encuentran en situación de miseria, están representados de la siguiente manera, en el área
urbana el 19% que estima 49.687 individuos y en el área rural se determina que está
compuesto por el 29% que constituye 5.080 ciudadano viven en condiciones de muy baja
calidad de vida (Plan de Desarrollo, 2016-2019).
En contraste con todos los datos anteriormente descritos, nos centramos en el Centro de
Desarrollo Integral Padre Abraham. Este CDI se encuentra situado en el barrio Botero que
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está ubicado a su vez dentro de la comuna seis de Sincelejo. Según el Plan de Desarrollo,
2016-2019, este barrio hace parte de la zona donde se encuentran los “predios ocupados con
vivienda de interés social de propiedad de particulares” (p.210) es decir, es un barrio de
invasión, donde muchas de las personas que viven allí, habitan de forma ilegal. A su vez, la
comuna seis está según el Plan de Desarrollo, inmerso dentro de las comunas en las cuales
se realizará un “mejoramiento integral de barrios” (p.207). De acuerdo a todo esto se
considera que las familias que asisten al CDI, que son habitantes del mismo barrio, poseen
altos niveles de vulnerabilidad. Por lo cual se ve el interés y la necesidad de estudiar sus
características, realizando una descripción de las mismas, para luego, por medio de un
profundo análisis, identificar algunas falencias y poder sugerir diferentes maneras de mejorar
la forma en que las familias enfrentan dichas realidades.
JUSTIFICACIÓN
La familia es tan importante que la Constitución Política de Colombia la considera como el
núcleo esencial de la sociedad, puesto que es aquí donde se forjan los ciudadanos que harán
parte de aquella sociedad en la que están inmersos, e incluso serán personas que tal vez
representarán en otros países su cultura y por lo tanto serán referentes del lugar de origen. Es
entonces de suma importancia realizar diversos estudios acerca de esta compleja estructura,
en la cual confluyen diversos sistemas, los cuales en conjunto con los integrantes de las
familias les dan una particularidad a cada conformación familiar.
Se constata la relevancia de estudiar a las familias porque como plantea la Secretaría de
Planeación de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de La Familia de la Universidad de la
Sabana (2018) “la familia es clave para contribuir al desarrollo y progreso de las naciones:
los países que cuentan con personas, familias, instituciones y organizaciones fuertes están en
mejores condiciones para lograr un desarrollo social y económico sostenible” estableciendo
una vez más que esta es una estructura que no se debe dejar pasar por alto, sino que por el
contrario se le deben realizar integra y éticamente la mayor cantidad de estudios posibles.
Con este estudio de caracterización se realizará un gran aporte a nivel social, debido a que se
tendrá información clara y veraz de la realidad de las familias, se podrán tener estos datos de
forma general y particular, los cuales son indispensables para futuros proyectos. Además,
este es un proceso que permite observar las fortalezas y debilidades de las familias, con lo
cual se podrán determinar las falencias que se deben modificar para así superarlas, porque
nuevamente cabe resaltar que, si no se conoce el error que se está cometiendo, se tendrá una
mínima posibilidad de corregirlo. Todo lo anterior apunta a mejorar la calidad de vida de las
familias pertenecientes al CDI, por ello se podrán formular y ejecutar proyectos para la
superación de tantas adversidades que pueden estar viviendo. Se puede a partir de esta
caracterización crear redes de apoyo entre el CDI y otras entidades públicas que aporten al
mejoramiento de las familias. Incluso la razón más pertinente en este caso para la realización
de este trabajo, es que será el punto de partida para un futuro proceso de fortalecimiento de
la resiliencia familiar, así con esta caracterización se podrán escoger las familias más
vulnerables, evaluar su nivel de resiliencia, ejecutar un plan interventivo enfocado en
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fortalecer este rango personal en las familias y posterior a esto evaluar nuevamente la
resiliencia y observar la efectividad del proceso interventivo.
En relación con lo anterior esta caracterización también posee una importancia a nivel
teórico, ya que según Sampieri, Callado y Batista (2003) el valor teórico de un proceso
investigativo, se presenta cuando el estudio sirve de base para posteriores investigaciones, y
de acuerdo a lo expresado con anterioridad la ejecución de este proyecto será el punto de
partida para posteriores trabajos de investigación, incluso con la misma población, lo cual le
da mucho más valor a la realización de este proyecto.
De esta manera se hace explícita la relevancia de la ejecución de esta investigación, puesto
que es el punto de partida indispensable para la continuidad del proceso que se propone llevar
con las familias de este CDI, para el mejoramiento de sus niveles de resiliencia. A su vez,
este proyecto posee una gran pertinencia, debido a que la población con la cual se ha decidido
trabajar posee altas probabilidades de presentar niveles elevados de vulnerabilidad. Esta
población ubicada en la comuna seis de Sincelejo hace parte de una de las zonas donde se
presentan realidades de vulnerabilidad, como un elevado nivel de necesidades básicas
insatisfechas (NBI), se considera una comuna conformada en su mayoría por invasiones, se
presentan altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas e incluso es una comuna que
hace parte del proceso de “mejoramiento integral de barrios” planteado por el Plan de
Desarrollo del Municipio. A partir de esto se considera muy pertinente la realización de esta
caracterización familiar.
Por medio de la ejecución de dicho proyecto investigativo, todos los actores involucrados en
el mismo, obtendrán un beneficio significativo. En el caso de las familias, podrán tener mayor
claridad de cuál es su realidad, promoviendo así que estás tengan un interés por el
mejoramiento de cada uno de los aspectos deteriorados que se presenten. El CDI obtendrá
información valiosa, la cual le permitirá proyectar una amplia gama de espacios para la
promoción y ejecución de planes pertinentes para las familias que conforman su población,
incluso al obtener la sistematización de dicha información podrán abrir puertas con diferentes
entidades del gobierno, promoviendo así redes intersectoriales que beneficien a la población,
e inclusive podrán buscar un espacio en el desarrollo de la política pública del Municipio.
Además la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre tendrá un gran reconocimiento
debido a su proyección social, la cual le permite llevar la academia a la ciudadanía
Sincelejana y aportar a su desarrollo, así mismo le permitirá fortalecer el vínculo existente
entre la Institución y el Centro de Desarrollo Integral. Por último este proceso investigativo
dejará un gran valor a la estudiante que lo ejecutará, debido a que será un gran aporte para su
formación y crecimiento profesional, le dará un acercamiento al trabajo con poblaciones
vulnerables y a su vez le proporcionará una mayor experiencia en el ejercicio de la psicología.
OBJETIVOS
General
Caracterizar a las familias vulnerables asistentes al centro de desarrollo integral Padre
Abraham de Sincelejo en el 2020.
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Específicos
• Conocer los factores vulnerables de las familias asistentes al centro de desarrollo integral
Padre Abraham.
• Analizar las características de las familias vulnerables asistentes al centro de desarrollo
integral Padre Abraham.
MARCO TEÓRICO
Familia
El concepto de familia que se tendrá en cuenta para este trabajo investigativo será el
planteado por Castro y Saavedra (2003) quienes articulan que la familia es:
Un grupo de personas, en general de ambos sexos, que habitualmente tienen lazos de sangre
y que conviven entre sí. Incluye comúnmente al padre, la madre e hijos unidos por lazos
afectivos, pudiendo reunir a otras personas cercanas como abuelos, tíos, primos y otros. Es
también el lugar donde se cría, educa y mantiene a los hijos y donde se aprenden las formas
básicas de comportamiento y se moldea la forma de ser de cada uno, es decir, la personalidad.
(p.13).
Tipos de Familia
La familia puede clasificarse de diversos modos, para la presente investigación se observan
los tipos de familia de acuerdo a su estructura y a su funcionamiento, de la siguiente forma.
Estructura familiar. Según la estructura, las familias según Quintero (como se citó en
Saavedra, Arévalo, Gajardo, Riveros y Toledo, 2010) de dividen en nuclear, extensa o
conjunta, ampliada, simultánea y monoparental:
•
Familia nuclear. Es aquella “conformada por dos generaciones, padres e hijos unidos
por un lazo de consanguinidad que conviven bajo el mismo techo razón por la cual están en
condiciones de desarrollar sentimientos más profundos de afecto, intimidad e
identificación” (p.20).
•
Familia extensa o conjunta. Es la que está “compuesta por una pareja con o sin hijos
y por otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes y descendentes y/o
colaterales que recoge varias generaciones y comparten habitación y funciones” (p.20).
•
Familia ampliada. Su estructura deriva de la anterior, permite en su conformación a
miembros que no son consanguíneos o convivientes a fines, los cuales pueden ser vecinos,
amigos, padrinos, entre otros. Estos individuos comparten una vivienda y responsabilidades
dentro de la misma, las cuales pueden ser temporales o definitivas (p.20).
•
Familia simultánea. Antes llamada como superpuesta o reconstituida, es la
“integrada por una pareja, en la cual uno de ellos o ambos, vienen de haber tenido otras
parejas y de haber disuelto su vínculo matrimonial, es frecuente que en esta familia, se
encuentren hijos de diferentes padres o madres, constituyéndose de esta manera en una
familia con un número mayor de hijos, que en la familia nuclear o monoparental” (p.20)
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•
Familia monoparental. “Este tipo de familia se desarrolla a causa de los casis de
separación, divorcio, muerte, ausencia por motivos forzosos (trabajos, cárcel, entre otros)
de unos de los padres, el que queda en el hogar se hace cargo de los hijos. (p.21)
Funcionamiento familiar. Para clasificar a las familias según su funcionamiento se tendrá
como base el modelo Circumplejo de Olson. Este modelo fue desarrollado por “el Dr. David
H. Olson, Russell y Sprenkleen, quienes propusieron una escala destinada a evaluar la
percepción del funcionamiento familiar en dos parámetros: la Adaptabilidad y la Cohesión
familiar, además de forma implícita evalúa la variable de la comunicación” (Sigüenza, 2015,
p.29). De acuerdo al modelo Circumplejo de Olson (como se citó en Sigüenza, 2015) las
familias en cuanto a las variables de adaptabilidad y cohesión se clasifican en:
•
De acuerdo a la variable adaptabilidad.
a. Caótica. “Se trata de un tipo de familia caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de
roles, disciplina muy cambiante o ausente” (p.35).
b. Flexible. “Se caracteriza por una disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos,
que pueden variar cuando la familia considere necesario” (p.35).
c. Estructurada. “Caracterizada porque a veces los miembros de la familia tienden a compartir
el liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina democrática, dándose cambios cuando
sus integrantes lo solicitan” (p.35).
d. Rígida. “Con un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin opción de cambios”
(p.35).
•
De acuerdo a la variable cohesión.
a. Desligada. “Caracterizada por la presencia de límites rígidos, constituyéndose cada
individuo en un subsistema, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus
integrantes” (p.35).
b. Separada. “Sus límites externos e internos son semi-abiertos, sus límites generacionales
son claros, cada individuo constituye un subsistema, sin embargo cuando lo requieren pueden
tomar decisiones familiares” (p.35).
c. Unidas. “Poseen límites intergeneracionales claros, obteniendo sus miembros espacio para
su desarrollo individual, además poseen límites externos semi-abiertos” (p.35).
d. Enredada. “Se caracterizan por poseer límites difusos, por lo que se dificulta identificar
con precisión el rol de cada integrante familiar” (p.35).
Caracterización Familiar
La definición de caracterización familiar que se tomará será la planteada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (2015), el cual establece en su Cartilla número 11 que es
aquel proceso que permite “identificar las condiciones generales y particulares de cada niño
del centro de desarrollo infantil. También, ayuda a organizar de manera sistemática la
información obtenida sobre las condiciones físicas, materiales, sociales y comunitarias”
(p.3). Es así como el proceso de caracterización en el presente estudio se realizará no
solamente de los niños o adolescentes beneficiarios del CDI, sino que se ejecutará dicha
caracterización de todo el entorno familiar de los chicos.
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Familia y Vulnerabilidad
Existen muchos factores que ponen en riesgo la integridad de la familia, hoy en día este
núcleo fundamental de la sociedad se ve transgredido de diversas formas, es por ello que se
define la vulnerabilidad en el ámbito familiar. Entiéndase vulnerabilidad según Chambers
(citado en Bayon y Mier, 2010) como “la inseguridad, la indefensión y la exposición a riesgos
y shocks provocados por eventos socioeconómicos extremos” (p.11). Por otro lado la
vulnerabilidad se define como:
El grado estimado de daño que puede sufrir un individuo, familia o comunidad, como
resultado de la ocurrencia de un fenómeno de variada intensidad y que puede cuantificarse
de ninguno a total. Es un estado continuo a través del ciclo vital, se encuentra en cambio
permanente, es decir disminuye, aumenta o desaparece. (Adeli, 2016).
Teniendo en cuenta estos conceptos, vistos desde el entorno familiar, son muchas las
circunstancias que pueden sobrevenir en la familia que le conllevan a un estado de
vulnerabilidad, estas pueden darse desde el ámbito externo e interno. Algunas de las muchas
variables que pueden causar vulnerabilidad en la familia son un alto nivel de necesidades
básicas insatisfechas, desplazamiento, violencia familiar, consumo de sustancias
psicoactivas, desintegración familiar, muerte de un familiar, abandono, difícil acceso a la
educación, paternidad irresponsable, negligencia, entre estas tenemos también un bajo nivel
de resiliencia. Como se dijo anteriormente, estas son sólo algunas de las circunstancias que
pueden rodear a la familia que la conllevan a estados de vulnerabilidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación
En la realización de esta investigación se está utilizando un enfoque cuantitativo, ante lo cual
Sampieri, Callado y Baptista (2003) “determinan que éste consiste en recolectar datos para
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y utilizar la
medición numérica, el conteo y uso de la estadística para establecer con exactitud patrones
de comportamiento en una población” (p.4). Así, esta investigación cuenta con un
instrumento que corresponde a una ficha de caracterización, la cual recoge información de la
muestra.
Además es una investigación transversal descriptiva a lo cual Sampieri, Callado y Baptista
(2003) establecen que este tipo de estudios “buscan especificar propiedades y características
importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de un grupo o
población y además los diseños transeccionales (transversales) son investigaciones que
recopilan datos en un momento único” (p.92). Es así como se estipula que la investigación
que se realizará por medio de este proyecto busca en un solo período de tiempo recoger
información para analizar las características de la muestra.
Nivel de investigación
El nivel de investigación es no experimental, ante esto Sampieri, Callado y Baptista (2003)
establecen que son aquellos estudios “que se realizan sin la manipulación deliberada de
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variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos” (p.152).
Población
La población a investigar está conformada por familias del centro de desarrollo integral (CDI)
Padre Abraham del municipio de Sincelejo.
Muestra
El muestreo de la investigación es un muestreo no probabilístico por conveniencia, Sampieri,
Callado y Baptista (2003) plantean que “es un subgrupo de la población en la que la elección
de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación,
además de eso, son casos simplemente disponibles a los cuales tenemos acceso” (p.189). La
muestra estará conformada por veintiún familias con circunstancias vulnerables, que asisten
al Centro de Desarrollo Integral.
Instrumento
El instrumento que se emplea es una ficha de caracterización, la cual tiene diferentes ítems
como nombres y apellidos de los integrantes de la familia, la edad, el sexo, el parentesco y el
nivel de estudio. A su vez está compuesto por ítems que corresponden a la situación
económica de la familia como el nivel del ingreso, el estrato, el barrio, las personas que
trabajan en la familia y sus debidas ocupaciones. Por otro lado tiene un ítem que hace
referencia a la vivencia de situaciones adversas por parte de las familias y cuáles serían dichas
situaciones. Estos son los ítems con los cuales cuenta la ficha de caracterización que se
empleará en este proyecto de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al presente se desarrolla el primer objetivo específico
CONCLUSIONES
No se presentan conclusiones al momento dado que la investigación se encuentra en
desarrollo
RECOMENDACIONES
No se presentan conclusiones al momento dado que la investigación se encuentra en
desarrollo
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IDENTIDAD, USOS Y PRESERVACIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA EN UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA ETNIA INDÍGENA ZENÚ (COLOMBIA)
Carmelo Miguel Galván Doria7, Luis Carlos Galván Valderrama8
RESUMEN
El legado cultural de la comunidad indígena Zenú aporta de manera significativa a la
identidad de todo el pueblo colombiano y ha tenido un notable reconocimiento a través del
fortalecimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas. Por tanto, se estima que
la política educativa, cultural y económica, debe estar orientada al reconocimiento, respeto y
fortalecimiento de los valores culturales ancestrales más que a la presión que ejerce la
globalización y el mismo Estado, cuando impone el aprendizaje de las lenguas extranjeras
invisibilizándose el derecho a la identidad cultural reconocido con la promulgación de la
Constitución Política de 1991 siendo un propósito indagar sobre la manera como se da la
protección de la lengua nativa en la comunidad desde lo educomunicativo y los procesos
identitarios, en el seno de la familia y de las acciones por parte de líderes indígenas,
directivos, profesores y estudiantes del resguardo.
Palabras clave: Identidad cultural Zenú, lengua nativa, educomunicación y los procesos
identitarios.
ABSTRACT
The cultural legacy of the Zenú indigenous community contributes significantly to the
identity of the entire Colombian people and has received notable recognition through the
strengthening of the culture and rights of indigenous peoples. Therefore, it is estimated that
educational, cultural and economic political should be oriented towards the recognition,
respect and strengthening of ancestral cultural values rather than the pressure exerted by
globalization and the State itself, when it imposes the learning of foreign languages making
invisible the right to cultural identity recognized with the promulgation of the 1991 Political
Constitution, being a purpose to inquire about the way in which the protection of the native
language is given in the community from the educommunicative and identity processes,
within the family and of the actions by indigenous leaders, directors, teachers and students
of the reservation.).
Keywords: Zenú cultural identity, native language, educommunication and identity
processes
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La investigación se desarrolla en el área rural del municipio de Tuchin; tiene como propósito
indagar sobre la manera como se da la protección de los procesos identitarios y la lengua
nativa en la comunidad de la Institución Educativa “Álvaro Ulcue Chocue” ubicada en
Tuchín (Córdoba) bajo un enfoque educomunicativo. Esta investigación abarcará un estudio
del actuar en el seno de la familia y de las acciones por parte de líderes indígenas, directivos,
profesores y estudiantes, en donde el Estado, el cabildo indígena, la familia y la escuela,
juegan un rol importante en este proceso de construcción de identidad indígena. En este
sentido, se propone un abordaje en la institución educativa y como referentes el Cabildo
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre y las acciones normativas del
Estado, iniciando el diseño de investigación que incorporará la problemática a estudiar, el
planteamiento de los objetivos y la justificación de la investigación, donde se busca
establecer la actual situación sobre la protección de los procesos identitarios y de la lengua
Guajiba, para que la comunidad Zenú, identifique posibles acciones de autogestión y socio
gestión que le conduzca a la preservación de su lengua nativa. Finalizado el trabajo de campo
se propone un trabajo analítico e interpretativo a la luz del marco teórico y conceptual a través
de una discusión bibliográfica planteada que tomará como referencia el estado del arte y el
contexto actual. El diseño metodológico desde un paradigma hermenéutico-analítico propone
describir las características del enfoque cualitativo, en el que se determina su alcance, las
técnicas e instrumentos a emplear propios de la investigación social como son el diálogo de
saberes, las entrevistas a grupos focales y personajes claves, describiendo la manera como se
procesará la información recolectada para el logro de cada uno de los objetivos planteados
soportados conceptual y teóricamente con sus respectivos análisis desde la postura de
diferentes autores.
Procesos identitarios, lengua nativa, cabildo indígena, resguardo indígena. Educomunicacion
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El legado cultural de la comunidad indígena Zenú aporta de manera significativa a la
identidad de todo el pueblo colombiano, siendo de gran importancia su prevalencia dentro de
la cultura nacional, razón por la cual a través de la Constitución Política de Colombia de 1991
se ordena la protección de sus derechos, sin embargo la globalización y el mismo Estado
ejercen cierta presión por la universalidad del conocimiento, cuando impone el aprendizaje
de las lenguas extranjeras invisibilizándose el derecho a la identidad cultural.
El departamento de Córdoba (Colombia) tiene una amplia historia cultural que ha dado
significado al contacto y la evolución cultural de los pueblos que han habitado sus tierras.
Los pueblos indígenas que en la actualidad viven en esta parte de Colombia son los herederos
de una rica cultura con tradición milenaria que se ha conservado y se hace evidente en muchas
manifestaciones, especialmente por la fabricación de sus artesanías resaltándose entre
muchas el famoso “Sombrero Vueltiao” símbolo nacional con el que se identifica a los
colombianos ante otras naciones.
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La convivencia de personas pertenecientes a una misma cultura, obliga a un proceso de
integración, aceptación y comprensión de su identidad, también implica asumir compromisos
de parte de los miembros de la comunidad, quienes deben partir centrados en su propia
lengua, para desprender procesos de identidad que demuestren la importancia de su
singularidad dentro de la pretensión de homogenización cultural que induce la globalización,
determinando que cada grupo social tiene su propia cosmovisión y presenta diferentes formas
de entender, pensar, sentir y hablar. La comunidad indígena de Tuchin poco habla la lengua
Guajiba en su cotidianidad, ocasionando su pérdida progresiva y dificultando los procesos de
socialización de sus integrantes, especialmente de los niños y jóvenes a quienes les cuesta
aprehender los códigos comunicativos y los procesos identitarios relacionados con la cultura
Zenú.
Para el presente estudio se implementó el Método Etnográfico, aplicado a la descripción del
discurso social, porque relaciona a la escuela con su medio y su entorno social inmediato,
siendo estos la comunidad y la familia en particular, centrando el objeto de estudio desde la
etnografía educativa porque deriva de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y
otros procesos educativos, aspecto correlacionado con el paradigma empírico-analítico. El
diseño metodológico desde un paradigma hermenéutico-analítico propone describir las
características del enfoque cualitativo, en el que se determina su alcance, las técnicas e
instrumentos a emplear propios de la investigación social como son el diálogo de saberes, las
entrevistas a grupos focales y personajes claves, describiendo la manera como se procesará
la información recolectada para el logro de cada uno de los objetivos planteados soportados
conceptual y teóricamente con sus respectivos análisis desde la postura de diferentes autores,
describiendo de manera sencilla las fases en que se desarrolle el trabajo de campo.
JUSTIFICACIÓN

La protección de la lengua nativa (Guajiba) reviste importancia para la comunidad indígena
Zenú del resguardo indígena en Tuchin, por constituirse la lengua en una parte estructural de
su identidad y ser considerada, como el más preciado valor cultural pues determina la esencia
de sus habitantes, ayuda en la forma de entender y aceptar la realidad, y representa las ideas
propias de una comunidad, motivo por el cual, todas las lenguas deben ser respetadas y
valoradas debido a la contribución cultural que aportan a una nación.
Se suma a la importancia del estudio, identificar y entender la manera en que esta comunidad
desarrolla acciones conscientes e inconscientes que conducen a la protección de su lengua y
puedan motivar una mayor participación de todos sus integrantes para la defensa de su
singularidad y la apropiación de su derecho a la libertad de expresión y de comunicación
propia.
Visibilizar ante la sociedad colombiana una problemática que afecta a muchas comunidades
indígenas, como es la desprotección de su lengua nativa, se convierte en un reto y un
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compromiso para la comunicación social, justificando su acción porque debe mantener
principios éticos para garantizar la prevalencia de los derechos humanos, en este caso el de
las comunidades indígenas de la etnia Zenú, ya que la falta de respeto y apoyo para la
permanencia de sus expresiones culturales, llevaría a la desaparición de su lengua Guajiba, y
con esta la cultura Zenú.
El reconocimiento de la diversidad cultural no se refiere exclusivamente a un acto de
proclamación, puesto que, además, conlleva la adecuación de las normas y los procesos de
las instituciones del Estado con el fin de visualizar los diferentes grupos étnicos como parte
de la realidad nacional y para que sus necesidades de participación puedan ser reivindicadas
y atendidas.
Reviste importancia involucrar a la escuela como institución formativa en el sentido que
favorece la comunicación y la educación como ámbitos fusionados que facilitan la revisión
de los valores y las acciones, como de un reconocimiento mutuo de los actores que participan
en ellos, siendo los niños y jóvenes indígenas, quienes también deben ser guardianes de la
protección de su cultura; al respecto Barranquero (2007) en su artículo titulado “Concepto,
instrumentos y desafíos de la Educomunicación para el cambio social” en su análisis
determina que “las investigaciones realizadas en diferentes países del mundo han
proporcionado la evidencia de que existen vínculos comprobables entre el desarrollo de un
grupo humano y la comunicación” (p.117). Esto apoyado en las estrategias de intervención
de la Educomunicación, puede ser tomado como una oportunidad de estudio social
ESTADO DEL ARTE
Para establecer el estado del arte en torno al conocimiento de estudios específicos sobre la
lengua nativa de la comunidad indígena Zenú, se encuentra que bajo los auspicios del
Instituto Caro y Cuervo se publica en el año 2000 una obra colectiva denominada “Lenguas
indígenas de Colombia: una visión descriptiva” que presenta un resumen detallado de
trabajos descriptivos procedentes de distintas instituciones y autores como Esteban Emilio
Mosonyi de la Universidad Central de Caracas, Ingrid Jung de la Universidad de Osnabrück
CCELA, ILV, Universidad Nacional de Colombia, Instituto Caro y Cuervo y Fundación
Etnollano. Aunque los resultados mostrados corresponden al estado del arte de fines de los
ochenta, por su riqueza en los datos, estas publicaciones actualmente son un referente en
lo que respecta a estudios de lenguas indígenas en Colombia.

La descripción lingüística es evidentemente prioritaria en un contexto donde 34 lenguas
tienen menos de mil hablantes y donde trece de estas lenguas se pueden considerar en serio
peligro de extinción al horizonte de una generación.
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Turbay y Jaramillo (2010), sostienen que “El vocablo Zenú” al parecer fue retomado del
nombre dado por estos aborígenes al río Sinú. De igual manera, lo encontramos asociado a
los nombres de las regiones en las cuales se dividía su territorio al momento de la conquista:
Finzenú, Panzenú y Zenufana. La ciudad más importante y populosa también era conocida
como Zenú y se localizaba en la ciénaga de Betancí en la región del Finzenú.
Desafortunadamente los documentos dejados por los españoles del Siglo XVI,
correspondientes al período de la conquista no dan cuenta de la significación del vocablo
“Zenú”, y la escasa información que aportan al respecto, no permite precisar si este gentilicio
fue una derivación hecha por los conquistadores o si, por el contrario, los nativos se llamaban
a sí mismos Zenúes (Párr. 2).
Los Zenúes hablaban la lengua Guajiba o Guamacó, que ha ido desapareciendo desde la
conquista española. A finales del siglo XVIII sólo se hablaba en los pueblos de Cereté y San
Cipriano o en el alto San Jorge, pero tras la prohibición de las lenguas indígenas en 1770 por
el rey de España desapareció completamente, sobreviviendo sólo algunos toponímicos y
nombres de la flora y fauna, así como algunos vocablos del dialecto coloquial costeño
sabanero o costeñol, como "pechiche", entre otras. No existe documentación que haga
referencia al Zenú como una lengua con hablantes, y, al contrario, se afirma que -desapareció
hace mucho tiempo-, pero miembros de este pueblo indican que hay personas que la conocen,
quienes residirían en el departamento de Sucre específicamente en la comunidad indígena
Reparo-Torrente. Por múltiples motivos se niegan a aceptar que su lengua esté muerta, y
aseveran que “se dejó de hablar, pero no ha muerto”, y con esta frase hacen alusión a los
abuelos que dicen conocerla, pero que por diversos factores han decidido negarlo. Agregan
que estos abuelos han empezado a transmitir lo que saben de la lengua a algunas personas de
la comunidad interesadas en su cultura, para que, a su vez, la comuniquen a los niños, con el
propósito de lograr que reviva (Izquierdo, 2010, p.155).
La población Zenú que habita en zonas urbanas corresponde al 34,1% (79.402 personas),
cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499
personas), el porcentaje de población Zenú que no sabe leer ni escribir la lengua castellana,
es del 25,8% (60.118 personas), del cual la mayoría son hombres: 50.8% (30.559 personas).
Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del censo, pues del 74,8% (161.911
personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 51,9% (13.295 personas),
son hombres (Ministerio de Cultura, 2010).
En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo Zenú, un 13,4% de hablantes
(31.244personas) sobre el total poblacional evidencian un alto grado de riesgo de extinción
de la lengua Guajiba. Los hombres representan la mayoría en este indicador con el 52%
(16.237 personas) (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Indicadores demográficos del pueblo Zenú.
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Lo anterior refuta lo planteado por Arango y Sánchez (2004), en el sentido que a través de
encuestas realizadas por el DANE se evidencia que, sí se preserva el dominio de la lengua
nativa, aunque sea en una mínima proporción. Según datos suministrados por el Ministerio
de Cultura, República de Colombia:
El pueblo Zenú en tiempos prehispánicos habitaba en su territorio ancestral el cual era paso
obligado para los diferentes pueblos indígenas que se trasladaban hacia el sur o el norte. Los
Zenú habitaban 103 asentamientos distribuidos en las provincias de Fincenú, Pancenú y
Zenufana. Las prácticas culturales giraban en torno a un intercambio comercial y económico
fluido entre los asentamientos, y la dinámica de cada provincia en torno a la producción de
alimentos, tejidos y elementos de orfebrería. El patrón cultural de intercambio no superaba
las expectativas de subsistencia. La antigua organización del pueblo Zenú alcanzó un nivel
altamente estructurado, cada provincia centralizaba su poder bajo la figura del cacique, que
podía ser hombre o mujer, que les permitió adelantar obras hidráulicas, que se evidencian en
la construcción de sistemas de canales de riego. En el siglo XV el contacto con los hispanos
y otras poblaciones no indígenas se produjeron cambios considerables en la cultura Zenú,
como la pérdida de capacidad organizativa tradicional que fueron desestructuradas al
implementar instituciones como la de la encomienda. En este sentido, entrado el siglo XVIII,
emergieron centros urbanos en áreas que ancestralmente habían pertenecido al pueblo Zenú.
Por otra parte, en el siglo XIX las órdenes religiosas actuaron más fuertemente en contra de
los usos y costumbres indígenas. A su vez, este fenómeno aceleró el establecimiento de las
haciendas ganaderas y la continua explotación de recursos naturales con fines de adecuación
del medio para la explotación económica (p. 4).
Alcance
El presente estudio marca su alcance específicamente sobre los estudiantes desde los grados
quinto hasta el grado 11 con pertenecientes a la Etnia Zenú, matriculados en la Institución
Educativa “Alvaro Ulcle Chocue” ubicado en Tuchin (Cordoba) Coveñas Sucre durante un
periodo de estudio etnográfico delimitado en el tiempo por 12 meses. Se excluyen los
estudiantes y docentes que no pertenezcan a esta etnia indigena. Con la realización del
proyecto se espera desarrollar un articulo, un capitulo de libro y una tesis de pregrado dentro
del entorno académico; asi mismo se pretende establecer la manera en que se presentan las
formas expresivas de la lengua indígena en los estudiantes de la I.E. “Álvaro Chocue, sus
acciones etnoeducativas aplicadas en la Intitucion Educativa para la protección de su
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identidad, las estrategias comunitarias el conocimiento por parte de los docentes y comunidad
para el empleo de las políticas de Estado en la protección de su lengua nativa
Pregunta de investigación
¿Cómo son las formas expresivas de la lengua indígena en los estudiantes de la I.E. “Álvaro
Chocue”?
¿De qué manera se desarrollan las acciones etnoeducativas aplicadas en la I.E. “Álvaro
Chocue” ubicado en Tuchín (Córdoba), para la protección de su identidad?
¿Cuáles son las estrategias comunitarias para la protección de sus procesos identitarios?
¿Cómo se articula el conocimiento por parte de los docentes y la comunidad de la IE “Álvaro
Chocue”, con la manera en que se emplean de las políticas de Estado para la protección de la
lengua nativa?.
Hipótesis
Aunque la investigación cualitativa permite que las hipótesis sean formuladas después de que
el investigador haya comenzado el estudio.... Así, la proposiciones hipotéticas son producidas
o inducidas durante el mismo proceso de investigación (Silverman, 1994), En el presente
estudio se establece un enfoque analítico no deductivo.
OBJETIVOS
Objetivo general
Identificar desde lo institucional el adecuado uso y forma de preservación de la lengua
indígena desde los procesos identitarios, en los estudiantes nativos de la institución
educativa “Álvaro Ulcue Chocue” ubicada en Tuchin, (Córdoba).
Objetivos específicos
• Conocer las formas expresivas de la lengua indígena en los estudiantes de la I.E. “Álvaro
Chocue”
• Describir las acciones etnoeducativas aplicadas en la I.E. “Álvaro Chocue” ubicado en
Tuchín (Córdoba), para la protección de su identidad.
• Clasificar las estrategias comunitarias para la protección de sus procesos identitarios.
• Analizar como se articula el conocimiento por parte de los docentes y la comunidad de la
IE “Álvaro Chocue”, con la manera en que se emplean de las políticas de Estado para la
protección de la lengua nativa.
MARCO TEÓRICO

Se toma como referente la ley universal de la comunicación la cual determina a esta como
un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permite
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transmitir una determinada información. Esto es de gran importancia en un estudio sobre
lenguas nativas como lo propone la presente investigación, porque la realización de un acto
comunicativo puede responder a diversas finalidades: a). Transmisión de información; b).
Intento de influir en los otros; c). Manifestación de los propios estados o pensamientos; d).
Realización de actos. Dicha ley referenciada a la presente investigación, se propone como un
medio orientativo que direccionará el estudio que busca determinar cómo inciden los
estándares básicos de competencia de la educación básica primaria, establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional, en la pérdida de la lengua nativa de estudiantes
pertenecientes a la etnia Zenú.
Congruentemente se toma como referente la teoría Pedagógica de Paulo Freire, esta teoría
percibió la educación como un sector auxiliar para los propósitos económicos de un estado.
Le adjudicó, como objeto fundamental de su tarea, la preparación de los “recursos humanos”
para lograr llegar al fin de ese proceso lineal, o sea, al desarrollo, a través de la
industrialización. Por lo tanto, el desarrollismo no supuso sólo una importación de modelos
económicos, sino además el afianzamiento de concepciones pedagógicas que sirvieran a sus
fines. Éstas fueron denominadas por algunos teóricos de la educación, “pedagogías
desarrollistas” (Nassif, R. 1984, p. 56).
Vemos como en su teoría Paulo Freire genera una crítica a la sociedad capitalista moderna,
en términos de las maneras en que en situaciones específicas los sistemas educativos someten
y debilitan la autonomía y la racionalidad de las comunidades indígenas, operando a través
de la substitución de la racionalidad comunicativa por una racionalidad tecnológica, y
finalmente, en la idea de la ética comunicativa como idea de base para consolidar la
deliberación pública como una práctica política que oriente a la sociedad hacia una
realización integrada, dejando de lado las necesidades fundamentales de preservar intactas
ciertas costumbres que marcan la identidad de un pueblo
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente estudio se implementó el método Etnográfico, aplicado a la descripción del
discurso social, porque relaciona a la escuela con su medio y su entorno social inmediato,
siendo estos la comunidad y la familia en particular, centrando el objeto de estudio desde la
etnografía educativa porque deriva de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y
otros procesos educativos, aspecto correlacionado con el paradigma empírico-analítico
El diseño metodológico desde un paradigma hermenéutico-analítico propuso describir las
características del enfoque cualitativo, en el que se determinó su alcance, las técnicas e
instrumentos a emplear propios de la investigación social como son el diálogo de saberes, las
entrevistas a grupos focales y personajes claves, describiendo la manera como se procesará
la información recolectada para el logro de cada uno de los objetivos planteados soportados
conceptual y teóricamente con sus respectivos análisis desde la postura de diferentes autores,
describiendo de manera sencilla las fases en que se desarrolla el trabajo de campo.
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Fase I - Sensibilización: A través del diálogo y consenso se desarrolló un proceso de
sensibilización a la comunidad para lograr un acercamiento hacia la población objeto de
estudio.
Fase II - Trabajo de campo:
Consulta de fuentes documentales y la aplicación de herramientas. El diálogo en el grupo
para conocer las percepciones de la comunidad escolar. Una vez exploradas las bases teóricas
de la Educomunicación, se destacan las variables educomunicativas como son los espacios,
instrumentos, intencionalidad, interactividad y participación
Fase III- Socialización:
Como parte del ejercicio participativo, la misma comunidad socializa el trabajo realizado y
sus resultados, contando para ello con la orientación y acompañamiento del sujeto
investigador social a partir del aval del docente asesor.
Fase IV - Sistematización y análisis:
Una vez recogida toda la información se procederá a su sistematización y análisis
1.
Consideraciones éticas
Se establece un permiso de investigación otorgado por el Cabildo indígena con antelación y
se diligenciara la ficha del consentimiento asistido por parta de las personas que sean
involucradas en el presente estudio.
Para efectos de publicaciones de los informes de la investigación solo se tomará los nombres
de los personajes claves y del grupo focal previa autorización firmada por cada uno de ellos.
Antes de la publicación de los resultados se realizará una presentación ante los integrantes
del Cabildo indígena quienes aprobaran total o parcial la información a publicar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A la fecha la investigación se encuentra en desarrollo por tanto se presentan los siguientes
resultados preliminares
Formas expresivas desde la lengua Guajiba en la comunidad educativa
Los niños de la etnia Zenú, estudiantes del Centro Educativo, muestran poco conocimiento
sobre la manera como se puede proteger su lengua nativa, en el sentido de tratar de mantener
puras las palabras que aún sobreviven en lo contemporáneo, así como la importancia de
conocerlas y de distinguirlas de otras lenguas no solo en sus fonemas sino también en sus
escritos pictográficos plasmados en las artesanías y finalmente emplearlas dentro de la
cotidianidad para que pervivan y perduren en el tiempo.
En el aula de clases la mayoría de los chicos indígenas no emplean vocablos propios de la
lengua Guajiba, comúnmente buscan sentarse en el fondo del salón de clases, muy silenciosos
al momento de participar, aunque como niños cuando practican la indisciplina escolar sí
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acostumbran a interactuar con miradas maliciosas entre ellos que desataban inocentes
sonrisas, estas sonrisas marcan una manifiesta desatención y poco interés frente a los temas
que resalta el profesor en clase, los varones son muy rudos en sus manifestaciones de afecto,
les gusta estar descalzos y descamisados fuera del colegio, lo cual no dista de las costumbres
propias de los niños de la etnia Zenú con otras culturas pues es el comportamiento común de
los jóvenes del área rural de la costa norte del país.
Por otra parte, los docentes frente a la implementación de las mallas académicas dispuestas
por el programa de educación nacional no objetan ninguno de sus apartados; esto permitió
establecer que la educación se aplica como un trabajo mecánico donde la reflexión y análisis
desde la educomunicación pasa a un segundo plano al entenderse la necesidad de preservar
un empleo y mantenerse en el cumplimiento de unas funciones básicas, con ello podemos
evidenciar que la etnoeducación en Colombia no se cumple de igual forma en todos los
contextos, que aunque debe tener como propósito alcanzar y garantizar a los niños, niñas y
adolescentes indígenas una educación que respete y promueva la protección de su propia
identidad cultural y sus formas de comunicación.
De igual manera, al analizar los cambios frente a los procesos identitarios vividos por algunos
jóvenes indígenas que al hacer parte de estas comunidades, deciden en un momento dado
abandonarla para mejorar su calidad de vida, a los que bien podría denominarse "indígenas
urbanos" al punto de establecer que han sufrido una adaptación al medio social externo, pues
han cambiado sus creencias religiosas distinguiéndose como Católicos, Cristianos o Testigos
de Jehová, entre otras; comen sentados a la mesa con los cubiertos de occidente, visten de
acuerdo a los estereotipos sociales, hablan con modismos y escuchan la misma música que
el resto de la sociedad colombiana. Llevando esto a que los indígenas ancianos, en cierto
modo los consideren traidores de sus costumbres, porque no usan sus propias palabras ni
preservan las costumbres de la etnia, pero lo que no se establece por parte de las familias, de
los docentes o de los líderes que integran el cabildo es: ¿Quién debe propender por su
preservación?
Estos jóvenes de la etnia Zenú no practican para tener fluidez respecto de su lengua ancestral
Guajiba, atendiendo a que el lenguaje verbal según Chomsky (1957) se define como “un
conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a
partir de un conjunto finito de elementos”. Esta definición enfatiza las características
estructurales del lenguaje sin adentrase en sus funciones y la capacidad de generar acción
que tiene para un emisor y el receptor y concomitante a este concepto.
Los docentes del Centro Educativo, tienen un conocimiento básico sobre los conceptos que
identifican y caracterizan la etnoeducación; aunque manifiestan darle mucha importancia
dentro del contexto escolar, no han logrado visibilizar resultados sobresalientes con la
implementación de estrategias etnoeducativas, en materia de aprehensión por parte de los
estudiantes; aunque consideran que de alguna manera si se aplica la etnoeducación en el
contexto escolar al establecer que se ha venido haciendo un trabajo en cuanto al uso de
algunas palabras no se conocieron evidencias que permitieran ratificar lo expresado.
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CONCLUSIONES
Aun no se abordan por ser una investigación en desarrollo
RECOMENDACIONES
Aun no se abordan por ser una investigación en desarrollo
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RESILIENCIA EN LAS FAMILIAS
ASISTENTES AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM
DE SINCELEJO EN EL AÑO 2020
Yeraldin del Carmen Hernández Castillo 9, Cindy Paola Jaraba Ramos 10
RESUMEN
La resiliencia es la capacidad que le permite a las personas, comunidades o grupos
recuperarse, ante situaciones adversas atravesadas a lo largo de su vida. Frente a esto, se
considera de suma importancia la presencia de esta facultad en las familias, es por esto, que
la finalidad de esta investigación es evaluar los niveles de resiliencia en las familias asistentes
al Centro de Desarrollo Integra Padre Abraham de Sincelejo 2020. Se contará con una
muestra de 20 familias, a las cuales se les aplicará un instrumento llamado escala de
resiliencia SV-RES60 creado por Saavedra y Villalta, conformada por 4 ámbitos que se
originaron con la combinación de 3 categorías del modelo de verbalización de Grotberg. Los
resultados permitirán identificar los distintos niveles en los que se encuentra la resiliencia en
estas familias.
Palabras clave: resiliencia, resiliencia familiar, familias, niveles, vulnerabilidad, adversidad.
ABSTRACT
Resilience is the capacity that allows individuals, communities or groups to recover from
adverse situations experienced throughout their lives. Faced with this, the presence of this
faculty in families is considered of utmost importance, which is why the purpose of this
research is to evaluate the levels of resilience in families attending the Father Abraham de
Sincelejo 2020 Integral Development Center. It will have a sample of 20 families, to which
an instrument called the SV-RES60 resilience scale created by Saavedra and Villalta will be
applied, made up of 4 areas that originated with the combination of 3 categories of the
Grotberg verbalization model. The results will allow us to identify the different levels of
resilience in these families.
Keywords: resilience, family resilience, families, levels, vulnerability, adversity.
INTRODUCCIÓN
El ser humano a lo largo de la vida puede enfrentar diversas situaciones adversas en las cuales
el ser humano puede tomar 3 tipos de aptitudes como menciona Kotliarenco (1997) la primera
es sumergirse en el dolor por el momento de infortunio, la segunda es quedarse mirando la
situación que les genera malestar y no hacer nada y la tercera es salir de esta situación aún
más fortalecido. La cual, según este autor es la capacidad de resiliencia que según Saavedra
9
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& Villalta, (2008) es la capacidad que le permite a las personas, comunidades o grupos
recuperarse, ante situaciones adversas atravesadas a lo largo de su vida, frente a esta facultad
la familia es entendida como un factor protector, que le ayuda al ser humano a desarrollar la
capacidad de ser resiliente. Pero también existen factores de riesgo ambientales como lo es
la vulnerabilidad que dificulta la aparición en el ser humano de la resiliencia (Werner, 1998)
Conociendo que estamos en una sociedad donde existen familias en condiciones de
vulnerabilidad con como problemas de violencia familiar, situaciones ilegales como el
consumo y la venta de sustancias psicoactivas, el robo, grupos de pandillas, lo que generaría
que no aparezca la resiliencia en algunas personas o comunidades. Cabe resaltar que en esta
investigación se aborda el análisis sobre los niveles de resiliencia que pueden tener este tipo
de familias en condiciones de vulnerabilidad, sentando así esta investigación las bases para
una posible intervención en ellas en un futuro, y así provistos de esta capacidad, que ellos
puedan superar o salir más fuertes de las situaciones negativas que puedan estar viviendo en
su entorno.
Como podemos ver la resiliencia, trae un cúmulo de beneficios para la persona, comunidad
o grupo para salir adelante o superar su situación saliendo más fortalecida, para lo cual como
se dijo anteriormente la familia juega un factor protector para la apariciones de esta, pero
cuando el entorno familiar está cubierto de un contexto adverso es importante saber cuáles
son los factores que llevan a estas familias a que su ambiente sea nocivo como se observara
más adelante en esta investigación con el primer objetivo específico y así si estas familias
poseen o no esta capacidad, ayudándolos en un futuro con una posible intervención en esta
familias en situaciones de vulnerabilidad
Teniendo en cuenta que, la familia es un factor protector para la aparición de la resiliencia es
importante que esta, sea generadora de un ambiente cálido y comprensivo para cada uno de
los integrantes de esta, creando una red de apoyo no solo con los padres sino también con los
familiares más lejanos como tíos, primos, tías entre otros, para así crear un ambiente seguro
para las personas pertenecientes a la familia, generando así que sus integrantes sean capaces
de salir adelante a pesar de cualquier situación difícil que estén enfrentando, es por esto que
ayudar a desarrollar la resiliencia en este primera base social como lo es la familia es
primordial para cualquier ser humano, ya que esta no solo nos aporta valores sino que ayuda
a desarrollar en el ser humano la capacidad de ser resiliente, ya que aunque no sea una
capacidad que venga impresa en cada uno de nosotros con ayuda de la familia esta puede
originarse.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto tiene como población a las familias asistentes al Centro de Desarrollo Integral
Padre Abraham (CDI), partiendo de la necesidad y el estado de vulnerabilidad en el que las
familias se encuentran, teniendo en cuenta de la misma manera, que en esta parte del
municipio se encuentran asentamientos de familias desplazadas por el conflicto armado, con
problemas de violencia familiar, situaciones ilegales como el consumo y la venta de
sustancias psicoactivas, el robo, grupos de pandillas, y otros problemas que se atañan a esta
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zona, es por esto, que este proyecto esta focalizado en evaluar la resiliencia en estas familias,
considerando las situaciones poco favorables, las cuales pueden dar paso a una intervención
para proporcionar herramientas que puedan formar familias resilientes, o que aumenten esta
capacidad en el caso de que ya la posean.
Werner (1998) Plantea que existen factores que ponen riesgo la aparición de la resiliencia,
como lo son la pobreza, las desavenencias familiares, la violencia, el abuso de sustancias, las
enfermedades y el desplazamiento. Así mismo, podemos clasificar estos factores de riesgo
en dos tipos, como es el5 biológico, dentro del cual se incluiría, el bajo peso al nacer del niño,
la falta de cuidado médico durante el embarazo, los defectos congénitos y la ingestión de
sustancias tóxicas de la madre durante la gestación. Por otra parte, y como segundo aspecto
se encuentra el factor ambiental, en el cual se puede observar la vulnerabilidad generada por
la pobreza, la discordia familiar, la violencia, enfermedades mentales presentes en la familia,
la baja educación de los padres, la negligencia paterna, el desplazamiento forzado, entre otros
(Werner, 1998). Por ello se puede decir que el contexto vulnerable de un individuo incide en
su capacidad para sobreponerse a la adversidad por lo cual según Kotliarenco, (1997) la
familia es un factor protector que ayudaría a sus integrantes a desarrollar esta capacidad para
superar este tipo de adversidades que les pueda generar su ambiente o la vida misma.
Conociendo que la familia es el primer ente socializador del ser humano con quien establecen
las relaciones en un comienzo, por eso se debe establecer un vínculo cálido y seguro, para
que haya una disminución del estrés, el cual se podría generar en situaciones extremas,
también, se incluiría dentro del núcleo familiar, los demás integrantes que conforman la
familia, desde un vínculo no tan cercano al de los padres, como lo son los tíos, primos y
demás familiares por los que puede estar rodeada la persona, siendo estos muy importantes
para formar una red de apoyo en donde se pueda crear un ambiente seguro en estas
situaciones, lo cual va desarrollando en las personas la capacidad de ser resiliente.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo anteriormente planteado, surge la siguiente pregunta ¿Cuáles son los niveles de
resiliencia en las familias asistentes al centro de desarrollo integral Padre Abraham de
Sincelejo en el 2020?
JUSTIFICACIÓN
Este proyecto tendrá mucha trascendencia a nivel social para las familias de esta comunidad,
ya que les permitirá conocer la importancia de la resiliencia, además de conocer si poseen o
no esta capacidad o para incentivarlos por medio de las ventajas que la resiliencia ofrece a
las familias para que sigan en un futuro un proceso de intervención que pueda ayudarlos a
desarrollar, aumentar o fortalecer la resiliencia. Los beneficiarios para esta investigación son
las familias asistentes al CDI, ya que con esta investigación se podrán abrir paso a una
posterior intervención que le ayudara en cualquier situación adversa por la que esté pasando,
además, el CDI conocerá la situación de las familias que refieren o no esta capacidad, para
que así puedan ayudar en el proceso interventivo y así seguir fortaleciendo la resiliencia a las
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familias que han crecido o les ha tocado vivir bajo un contexto adverso. También le permitirá
a la corporación Antonio José de Sucre, mostrar compromiso social con la comunidad
ayudando junto con sus practicantes a adelantar este tipo de investigaciones, lo que le
proporcionaría a la comunidad herramientas que le permitan plantear o mejorar su proyecto
de vida. Así mismo, le ayudara a los practicantes de CORPOSUCRE para que pongan en
práctica cada uno de sus conocimientos y puedan conocer e interpretar la realidad que los
rodea y así adquirir nuevos saberes para seguir adelantando investigaciones o intervenciones
en estos contextos.
Por otra parte, se hace fundamental este trabajo investigativo porque podrá llenar algunos
vacíos teóricos en cuanto a las diferentes investigaciones que se llevaran a cabo sobre la
resiliencia, ya que en la población en donde se realizara el trabajo, solo se han adelantado
investigaciones sobre violencia, como en la de Caldera, Gonzales, Oviedo & Padilla (2002),
la cual solo nos muestra la vulnerabilidad que se presenta en las familias y no la posible
solución que se le pueda dar a esta problemática
Esta es una investigación conveniente, porque la población y el CDI está dispuesta a
colaborar con la investigación, además se cuentan con las maneras de realizar el proyecto,
con el personal y todas las herramientas adecuadas para la investigación y su implementación
en los barrios ya que no solo se encuentran en un ambiente de violencia familiar si no, en uno
de consumo de sustancia que hace de este entorno un factor de riesgo para las familias que
subsisten en este medio, que en muchas ocasiones consideran expendio de esta sustancia
como una alternativa de vida para solventar su situación económica, normalizando a si esta
realidad perjudicial que se vive en este contexto, por lo cual, la adquisición de esta capacidad
resiliente les serviría para enfrentar esta situación.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los niveles de resiliencia en las familias asistentes al centro de desarrollo integral
Padre Abraham de Sincelejo en el año 2020.
Objetivos específicos:
• Identificar factores de vulnerabilidad en las familias asistentes al CDI Padre Abraham de
Sincelejo en el año 2020.
• Analizar los niveles de resiliencia en las familias asistentes al CDI Padre Abraham de
Sincelejo en el año 2020.
MARCO TEÓRICO
La teoría bajo la cual se sustenta este trabajo investigativo es la Teoría de “la Casita De
Vanistendael”. En este modelo podemos observar cómo se construye la resiliencia
comparándola con una casa y los elementos que la conforman como el suelo, los cimientos,
el primer piso, el segundo piso y el techo (Vanistendael, Villar y Pont, 2009).
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El suelo, es el elemento primordial para cualquier construcción de una casa, y en este factor
el autor sitúa las necesidades básicas como (alimentación, vivienda, ropa…) que deben ser
suplidos para que exista una posible aparición de la resiliencia. Los cimientos son el soporte
de cualquier edificación y en este factor se encuentran las redes de contacto y aceptación con
las demás personas. Este vínculo se crea con la familia, amigos o el barrio, tras las
experiencias vividas junto a ellos, además de sentirnos aceptados y comprendidos por estos
(Vanistendael, Villar y Pont, 2009).
En el primer piso encontramos la búsqueda de sentido, donde el ser humano busca el
significado a lo que nos ocurre haciéndonos preguntas como “¿Por qué? O ¿Para qué?” nos
ocurren las cosas dándoles a si un significado a la vida, para construir preguntas más
complejas que nos permiten obtener un aprendizaje de lo que nos ocurre (Vanistendael, Villar
y Pont, 2009). En el segundo piso encontramos otras experiencias con elementos como
aptitudes personales y sociales, autoestima además del sentido del humor, los cuales son
importantes para la creación de la resiliencia y, por último, se encuentra el techo, lugar en el
cual se sitúa la capacidad del ser humano para la apertura de nuevas experiencias, que le
ayuden a la persona a incorporar elementos nuevos en la vida. (Vanistendael, Villar y Pont,
2009).
MARCO CONCEPTUAL
La resiliencia es una capacidad que se forma a lo largo de la vida, fundamental para que el
ser humano desarrolle la habilidad de superar muchas situaciones adversas del entorno donde
se encuentre ya sea momentáneamente o desde su nacimiento, para lo cual la familia es un
factor de apoyo para que esta fortaleza aparezca en el individuo, como existen factores de
riesgo que imposibilitan la aparición de esta, como lo es la vulnerabilidad (Saavedra &
Villalta, 2008). Para tener una mayor contextualización de la temática se presentarán
conceptos referentes a esta capacidad.
Vulnerabilidad
Es la capacidad disminuida de una familia, persona o comunidad para anticiparse, hacer
frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para
recuperarse de los mismos” (Reyes, 2014. P.136). Entre los factores de la vulnerabilidad
podemos encontrar los físicos, los sociales, educativos entre otros. “Los factores de
vulnerabilidad pueden ser agrupados en diferentes dimensiones: física, social, institucional,
educativa, económica, cultural, ideológica y ambiental. (Reyes, 2014. P.136)
Resiliencia
Múltiples son los conceptos que se le han atribuido a esta capacidad tan importante para el
hombre, principalmente se conoce que la palabra resiliencia “proviene del término latino
resilium, que significa “volver atrás”, “volver de un salto”, “volver al estado inicial”,
“rebotar”. Originariamente fue usado para referirse a la cualidad de elasticidad y plasticidad
de una sustancia” (Como se citó en Villalba, 2003, p. 284). Partiendo de este primer concepto
otorgado a este término, American Heritage Dictionary (como se citó en Villalba, 2003)
“propone que la resiliencia es la habilidad para recuperarse rápidamente de la enfermedad,
cambio o infortunio” (p. 284). De este modo, se ha visto que el concepto de resiliencia ha
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tenido varias modificaciones por los diferentes autores que se han interesado en su estudio,
haciendo que esta característica del ser humano pueda ser vista desde diferentes perspectivas
en los diferentes contextos en los que se mueve el hombre. De esta manera, Masten (Como
se citó en Vera, Carbelo, y Vecina, 2006) la resiliencia es vista como una manifestación que
tiene en común las personas que se enfrentan a situaciones con consecuencias desfavorables,
por medio de la cual surgen funciones adaptativas normales del hombre. Por otro lado, Bartelt
(como se citó en Becoña, 2006) propone que la resiliencia es “un rasgo psicológico, que es
visto como un componente del self que capacita para el éxito en condiciones de adversidad,
y que puede ser desgastado o, paradójicamente, reforzado por la adversidad” (p. 127). En
contraste a esto, Saavedra & Villalta, (2008) afirma que “la resiliencia es un rasgo personal
cultivado a lo largo de la historia del sujeto, y que posiblemente se ha constituido como
vinculo temprano siendo condición para el desarrollo de una particular apropiación de los
sucesos de la vida” (p. 26). Esta investigación va a estar soportada por el concepto propuesto
por Saavedra & Villalta.
Dimensiones De La Resiliencia.
Saavedra y Villalta (2008), proponen 12 factores que caracterizan la resiliencia, los cuales se
pueden reagrupar en 4 ámbitos los cuales según el autor se toman “desde la conducta evidente
(Respuesta resiliente) hasta el sistema de creencias que la interpreta y la hace recurrente
(Condiciones de base). (p. 30). En base a lo planteado por Saavedra y Villalta, se exponen a
continuación cada uno de los ámbitos y los factores que en él se integran.
Yo soy, Yo Estoy. En este ámbito se encuentran las siguientes dimensiones:
Identidad. (Yo soy- condiciones de base). Refiere a juicios generales tomados de los valores
culturales que definen al sujeto de un modo relativamente estable. Estos juicios generales
refieren a formas particulares de interpretar los hechos y las acciones que constituyen al
sujeto de un modo estable a lo largo de su historia.
Autonomía. (Yo soy- visión de sí mismo). Refiere a juicios que refieren al vínculo que el
sujeto establece consigo mismo para definir su aporte particular a su entorno sociocultural.
Satisfacción. (Yo soy- visión del problema). Refiere a juicios que develan la forma particular
en como el sujeto interpreta una situación problemática.
Pragmatismo. (Yo soy- respuesta resiliente). Refiere a juicios que develan la forma de
interpretar las acciones que realiza.
Yo Tengo. Este ámbito está integrado por las siguientes dimensiones:
Vínculos. (Yo tengo-condiciones de bases). Juicios que ponen de relieve el valor de la
socialización primaria y redes sociales con raíces en la historia personal.
Redes. (Yo tengo-Visión de sí mismo). Juicios que refieren al vínculo afectivo que establece
la persona con su entorno social cercano.
Modelos. (Yo tengo-Visión del problema). Juicios que refieren a la convicción del papel de
las redes sociales cercanas para apoyar la superación de situaciones problemáticas nuevas.
Metas. (Yo tengo-respuesta). Juicios que refieren al valor contextual de metas y redes
sociales por sobre la situación problemática.
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Yo Puedo. Este ámbito está integrado por las siguientes dimensiones:
Afectividad. (Yo puedo-condiciones de base). Juicio que refiere a las posibilidades sobre sí
mismo y el vínculo con el entorno.
Autoeficacia. (Yo puedo-visión de sí mismo). Juicio sobre las posibilidades de éxito que la
persona reconoce en sí mismo ante una situación problemática.
Aprendizaje. (Yo puedo-visión del problema). Juicios que refieren a valorar una situación
problemática como una posibilidad de aprendizaje.
Generatividad. (Yo puedo-respuesta). Juicios que refieren a la posibilidad de pedir ayuda a
otros para solucionar situaciones problemáticas
Resiliencia Familiar.
La resiliencia familiar ha sido definida desde varios pensamientos, de autores que han
estudiado y han ahondado en las características que presenta una familia con esta capacidad,
de acuerdo con esto, según Borges y Silva (2010) “la resiliencia familiar, entendida como
una cualidad del sistema, se considera un proceso de enfrentamiento y adaptación de la
familia como unidad funcional” (p. 253). Así mismo, Gonçalves (Como se citó en Andrade
y da Cruz, 2011) “la resiliencia en familias abarca un conjunto de características basadas en
su capacidad para tener un funcionamiento flexible y de contención de los problemas, lo que
no deja que otros dominios del funcionamiento familiar interfieran en el funcionamiento de
sus miembros” (p. 49).
Desde otro punto de vista, Fernández, Parra y Torralba (2012), definen la resiliencia familiar
como la capacidad de auto reparación de la propia familia, que, en primer lugar, relaciona el
proceso de la familia con los desafíos que se le plantean; evalúa el funcionamiento familiar
en su contexto social y su grado de ajuste según las diversas exigencias, y, en segundo lugar,
incorpora una visión evolutiva y no transversal de los desafíos que enfrenta la familia y s sus
reacciones a lo largo del tiempo. (p. 96).
Por otro lado, Gómez y Kotliarenco (2010), platean que la resiliencia familiar “se define
como el conjunto de procesos de reorganización de significados y comportamientos que
activa una familia sometida a estrés para recuperar y mantener niveles óptimos de
funcionamiento y bienestar, equilibrando sus recursos y necesidades familiares” (p. 103).
Este trabajo investigativo, estará sustentado por el concepto de resiliencia familiar que
exponen, Gómez y Kotliarenco.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de Investigación
Es una investigación transversal- descriptivo, con un enfoque cuantitativo donde se va a
identificar los niveles de resiliencia de las familias asistentes al CDI en un mismo periodo de
tiempo como comentan Sampieri, Callado y Baptista (2003) “los estudios descriptivos
buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se
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analice, describiendo tendencias de un grupo o población además los diseños transeccionales
(transversales) son investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p.92). En este
trabajo investigativo se pretende solo analizar los factores de vulnerabilidad y con ellos los
resultados arrojados en la aplicación del instrumento, para así describir las variables
estudiadas.
Nivel de investigación
El nivel de investigación es no experimental, ante esto Sampieri, Callado y Baptista (2003)
establecen que son aquellos estudios “que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
analizarlos” (p.152).
Población y Muestra
Familias asistentes al Centro de Desarrollo Integral Padre Abraham de las cuales se tomarán
20 familias, escogidas por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia,
Sampieri, Callado y Baptista (2003) plantean que “es un subgrupo de la población en la que
la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la
investigación, además de eso, son casos simplemente disponibles a los cuales tenemos
acceso” (p.189).
Instrumento
Para la recolección de los datos se utiliza un instrumento, el cual evalúa mediante factores
los niveles de resiliencia de las personas, que integran el núcleo familiar. En la aplicación se
cuenta con un cuestionario para adultos y uno para jóvenes. El instrumento utilizado en este
proyecto fue:
Escala de Resiliencia SV-RES para adultos. Para evaluar la resiliencia en adultos existe
este instrumento que además de arrojar el nivel de resiliencia, también nos muestra 12
factores importantes para el desarrollo de la resiliencia en el individuo.
Ficha técnica Escala de Resiliencia SV-RES para adultos.
Autores: Eugenio Saaverdra Guajardo y Marco Villalta Paucar
Tipo de instrumento: Escala
Aplicación: Auto administrado, individual o colectiva
Edad: a partir de 15 a 65 años
Formato: En papel, tres carillas
Tiempo: 20 minutos aproximadamente
Validez: Coeficiente Pearson R=0,76
Confiabilidad: Alfa de Cronbach: 0,96.
Escala de Resiliencia Escolar SV-ERES para niños. Para evaluar la resiliencia en niños
existe este instrumento que además de arrojar el nivel de resiliencia, también nos muestra 5
factores importantes para el desarrollo de la resiliencia en el individuo.
Ficha técnica Escala de Resiliencia SV-RES para adultos.

449

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Autores: Eugenio Saaverdra Guajardo y Ana Castro Rios
Tipo de instrumento: Escala
Aplicación: Auto administrado, individual o colectiva
Edad: a partir de 9 a 14 años
Formato: En papel, tres carillas
Tiempo: 20 minutos aproximadamente
Validez: Coeficiente Pearson R=0,78
Confiabilidad: Alfa de Cronbach: 0,88
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al momento se desarrolla el primer objetivo
CONCLUSIONES
No se presentan conclusiones al momento dado que la investigación se encuentra en
desarrollo

RECOMENDACIONES
No se presentan conclusiones al momento dado que la investigación se encuentra en
desarrollo
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SEXISMO A TRAVÉS DEL REGGAETON Y SU IMPACTO EN EL
DESARROLLO DE LA MENTALIDAD SEXUAL EN INFANTES
Yulieth Paola Ricardo Rodríguez11, Julieth Saray Tovío Gil12,
Mauro José Olivera Sánchez13, Shirley Padilla Anaya 14, Carlos Andrés Ibáñez García 15
RESUMEN
la música desde el contexto socio-cultural, es un factor que en todos influye; pero no
denotamos que en los niños tiene una mayor influencia generando en ellos conductas
positivas y también negativas. Por lo tanto, fue uno de los motivos por lo cual se planteó
como tema de estudio para demostrar como el ritmo musical reggaetón influye no solamente
de manera social en la población infantil del barrio Villa Mady de estrato socioeconómico 1,
quienes, en sus tiempos libres, juegan y escuchan música popular, muestran mayor interés en
imitar los modelos espejos del reggaetón de adolescentes mayores la cual tiene un alto e
incontrolado contenido sexual. El análisis sobre el impacto generado en la percepción sexual
de dicha población infantil en edades de ocho a diez años estudiantes del colegio Centro
educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de Sincelejo - Sucre durante el segundo
semestre del 2020
Palabras clave: sexismo, reggaetón, conducta infantil, influencia musical, identidad,
imitación social.
ABSTRACT
The music from the socio-cultural context is a factor that influences everyone; but we do not
denote that it has a greater influence on children, generating positive and negative behaviors
in them. Therefore, it was one of the reasons why it was proposed as a study topic to
demonstrate how the reggaetón musical rhythm influences not only socially in the child
population of the Villa Mady neighborhood of socioeconomic stratum 1, who, in their free
time, they play and listen to popular music, they show greater interest in imitating the mirror
models of reggaeton of older adolescents, which has a high and uncontrolled sexual content.
The analysis on the impact generated on the sexual perception of said child population in the
ages of eight to ten years old, students of the school Centro Educativo Gimnasio del Sur,
Barrio Villa Mady de Sincelejo - Sucre during the second semester of 2020
Keywords: sexism, reggaeton, child behavior, musical influence, identity, social imitation.
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INTRODUCCIÓN
La música hace parte de las diferentes culturas del mundo; porque en ella manifiestan sus
valores su sentir, su identidad; permite una comunicación de emociones puras, impregnadas
de ternura, alegría y nostalgia, pero también de otras emociones que descontroladas
desbordan las normas sociales de respeto y buenos modales, siendo en este caso de estudio,
“el reggaetón” que evidentemente está influenciando en la conducta de baile y erotismo con
una fuerte connotación sexual de los infantes de las diferentes comunidades latinoamericanas
permeando la cultura costeña entre otras culturas colombianas que se vienen permeando con
nuevos ritmos musicales y sus caracteristicos bailes.
Sabiendo que estamos en una sociedad donde el despertar de ella se ve a temprana edad, ya
sea por los modelos que afianzamos de la sociedad, por la independencia temprana, o por los
diferentes medios electrónicos que nos incitan a ello, etc. Cabe resaltar que en esta
investigación se aborda el análisis sobre el impacto en la mentalidad de los infantes en torno
a su conducta sexual pueril; ellos obviamente no tienen la capacidad de no verse
influenciados por esto ya que, eso es la cotidianidad y la realidad de la sociedad en la que se
están levantando.
Como hemos mencionado anteriormente la globalización de este se enfoca y se enmarca en
conocer la causa del porque el impacto del reggaetón repercute mucho en los infantes a tal
punto que quieren practicar con mucha prisa lo que este género musical dice en sus letras,
sin importar no tener la edad suficiente para practicar actos sexuales.
El triunfo mundial del reggaetón es rotundo. Desde que ocupa los primeros puestos en las
listas de éxitos, se ganó la fama de ser un género superficial y apolítico. Sin embargo, el
camino que lo llevó a la cima de la escena musical esconde muchos más matices: desde sus
orígenes mestizos hasta su latinidad irreverente en un mundo cada vez más xenófobo, el
reggaetón se reivindica como una música fruto de un contexto social que no puede obviarse.
El reggae y dancehall, junto con el hip hop influyeron grandemente a este género híbrido. El
reggaetón se podría decir que nace de un movimiento cultural y musical entre jóvenes de
Puerto Rico. Las raíces del reggaetón empezaron en Puerto Rico en los años 1990, cuando
instrumentales de reggae en español provenientes de Panamá, estaban siendo fusionados con
hip hop, en la isla. Durante esta década el género era llamado underground o melaza y tenía
líricas explícitas sobre droga, violencia, amistad, amor o sexo. Los jóvenes puertorriqueños
comenzaron a fusionar hip hop con ritmos de reggae. La fusión fue muy popular en las
discotecas de la isla, caracterizado por sus letras muy fuertes y de lenguaje explícito,
esparciéndose poco a poco entre la juventud local. Se trataba de instrumentales de reggae en
español, acelerados y utilizando una fuerte y agresiva forma de recitar versos. La popularidad
del movimiento del recién surgido reggaetón en las comunidades urbanas, se veía latente en
la venta y distribución de los récords de la misma y los videos musicales que se producían
durante la época.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La población del barrio villa Mady de estrato socioeconómico 1, del que hacen parte de las
familias niños que están entre los ocho y diez años de edad, quienes están cursando la
primaria, y en sus tiempos libres, juegan y escuchan música popular, muestran mayor interes
en imitar los modelos espejos del reggaetón de adolescentes mayores cuyo contenido sexual
viene generando conductas de imitación asociado a ciertos comportamientos de maltrato de
género. Se espera que, para la formación integral infantil, "la música debe ser apropiada y
cumplir con un objetivo formativo, promoviendo el aprendizaje y la identificación con
modelos adecuados de conducta, sobre todo en las escuelas.
En un estudio realizado por la Universidad de Helsinki ubicada en Finlandia, se identificó
que algunos de los peligros del reggaetón a los que se enfrentan los jóvenes son
comportamientos de agresividad sexual, especialmente en los hombres que comienzan a ver
a sus compañeras como objetos sexuales, y en las mujeres puede ocasionar problemas
alimentarios, falta de autoestima, depresión y consumo de sustancias (Moreno, 2017). Los
niños que imitan a quienes siguen este tipo de música, se vuelven fans de dichos ídolos y
buscan imitarlos, desconociendo las consecuencias que puede traer, ya que en esas edades
son más vulnerables al abuso por parte de pedófilos y lo asumen como parte de una cultura
identitaria de este estrato social. ¿A quiénes está afectando esta problemática y cual sería una
posible solución a este problema social en la población del barrio villa Mady y en su centro
educativo? El anterior cuestionamiento evidencia que los más vulnerables son los niños, que
se dejan influir por la música que escuchan y ven videos de cualquier contenido, sin censuras
para un menor de edad, que busca imitar lo ve. En las instituciones educativas no se
fomentarán charlas sobre el tema que se ha vuelto una problemática para la población en
general porque los menores no logran identificar el riesgo a que se exponen, No tanto
escuchar música reggaetón sino, al imitar lo que dicen las canciones de ese tipo y sus bailes
eroticos.
El reggaetón es considerado un producto comercial de la industria cultural, el cual transmite
y fomenta una serie de actitudes, comportamientos, valores y formas de ver el mundo; en
general este género está dirigido a la población joven, por lo cual los cantantes son jóvenes
o al menos intentan parecerlo, en sus canciones narran historias de amor y sexo entre
adolescentes, y son precisamente los jóvenes los que más escuchan este tipo de música y
generalmente en ellos recae una fuerte carga ideológica (Castañeda, 2012). El reggaetón, el
imaginario mafioso y la industria cultural de alguna manera están sustituyendo la escuela
como nueva educadora, generando estereotipos y roles sociales los cuales se relacionan con
la economía dominante del narcotráfico, recurriendo a una estética mafiosa donde los
apoderados son jóvenes adinerados los cuales consiguen todos sus propósitos. Este género
de música promueve los antivalores de la vida fácil (Castañeda, 2012).
Formulación del Problema
Por lo anterior, identificada la situación problemática cabe preguntarse, ¿Qué impacto ha
generado la música reggaetón en la percepción sexual de la población infantil de ocho a diez
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años en el colegio Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de Sincelejo - Sucre
durante el segundo semestre del 2020?
JUSTIFICACIÓN
Justifica esta investigación los beneficios que puede aportar para posteriores investigaciones
que se pueden tomar como referencia. La presente investigación surge a raíz de experiencias
personales en el día a día en los últimos años, decidimos centrarnos específicamente en el
colegio Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de Sincelejo Sucre, ante los
sucesos de sexismo a causa de la música con contenido violento en los infantes.
Justifica desarrollar este análisis porque nos permite tomar decisiones a partir de los
resultados obtenidos para proporcionar información de utilidad a los niños, mejorar el
conocimiento sobre el alcance que puede llegar a tener la música violenta en ellos y los
métodos para evitar dichos impactos negativos.
Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno
“Sexismo a través de la música”, y sus estrategias de prevención, el presente trabajo es
conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre el tema.
OBJETIVO GENERAL
Conocer el impacto que tiene la música reggaetón en la percepción sexual de la población
infantil de ocho a diez años en el colegio Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa
Mady de Sincelejo - Sucre durante el segundo semestre del 2020.
Objetivos específicos:
• Analizar el sentido de la música reggaetón desde sus orígenes y el impacto que tiene en el
desarrollo cognitivo de los niños.
• Identificar los saberes que tienen los niños de ocho a diez años de edad sobre la educación
sexual a través de la aplicación del test del dibujo de la figura humana de Karen Machover.
• Determinar los factores que vulneran a los infantes y los conllevan a escuchar música
sexista.
• Implementar estrategias para que los padres se informen acerca de esta problemática y las
consecuencias que el tipo de música que escuchan los niños puede afectar su desarrollo
mental con respecto a la sexualidad.
MARCO HISTÓRICO
La Música forma parte del desarrollo del ser humano y llega a ser tan importante que no se
debe prescindir de ella. Durante los primeros años de vida del niño, se sientan las bases
educativas que permitirán un desarrollo armonioso de sus facultades, y en el plano cognitivo,
este desarrollo implica un correcto estímulo y ejercicio de las habilidades para percibir,
pensar, comprender, conceptualizar y manejarse dentro de la realidad de manera exitosa. Una
correcta educación musical en esta etapa temprana permite la vivencia de los elementos
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musicales que proporcionan experiencias significativas y gratificantes dentro de la
cotidianidad y para toda la vida.
La música ha sido definida como un medio de expresión universal, y sus orígenes se
remontan a la propia voz del hombre, mientras la aparición de los primeros instrumentos
musicales data del año 2500 a.C., en la cultura egipcia. En la Grecia y Roma antiguas,
alrededor del siglo V a.C., la música fue esencialmente vocal, e hizo uso de instrumentos de
percusión, de cuerda y de viento. Alrededor del siglo V d.C., la Era Cristiana trajo consigo
la aparición de cantos litúrgicos. En la Edad Media aparecieron los cantos gregorianos como
la manifestación musical más importante de la época. En los siglos XVII y XVIII apareció la
ópera, que con la música instrumental y los grandes compositores de música clásica (Vivaldi,
Beethoven, Schubert, Brahms, Mozart y otros), representó la madurez de la música.
(Grandas, La música y el desarrollo cognitivo, 2011)
La música bailable de Jamaica, y su ritmo alegre, es lo que marca el comienzo de la historia.
La inmigración de ciudadanos jamaicanos en otros países hizo que su música empezara a
sonar en otros idiomas. En ese tiempo, tanto la música latina como los sonidos propios de
Jamaica estaban empezando a evolucionar. Se creó una fusión que combinaba ritmos e
idiomas. Por una parte, Steely and Clevie, productores de Jamaica, crearon un ritmo al que
llamaron Dem Bow. Por el otro, los países de habla hispana estaban empezando a probar
mezclas de hip hop, beatboxing y rap en español. En consecuencia, nació un híbrido musical
que hoy se conoce como reggaetón.
El reggaetón empieza a ser un ritmo popularmente aceptado y difundido por los medios a
partir del año 2000. Galluci (2008) señala que antes del año 2000, el reggaetón era un ritmo
clandestino y, aunque en realidad no existe consenso pleno en cuanto al origen de este género
musical, suele afirmarse que surgió del intercambio cultural y musical que tuvo lugar en los
años ochenta entre Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. (Rojas, 2012). Podemos
ver que desde hace mucho tiempo la música ha estado en la vida del ser humano como un
estado natural y que en épocas pasadas eran pocos los instrumentos con los que se hacían
algunos ritmos, pero así como ha ido evolucionando el hombre también lo fue haciendo la
música, logrando diferentes clases de géneros, en los últimos años las letras de algunas
canciones del reggaetón promueven y estimulan la actividad y permisividad sexual, las cuales
pueden generar nuevas creencias y juicios de valor. Este género musical puede ser subversivo
e incitante para muchos menores de edad que buscan imitar lo que dicen las canciones de
este género. Cabe resaltar que este género no siempre ha tenido la tendencia sexual que
actualmente emerge. Puesto que en sus contextos anteriores el ejemplificar el acto sexual en
un ritmo musical era un gran tabú, y para la actualidad es algo más de la cotidianidad.
MARCO TEÓRICO
Todas las teorías sobre Psicología de la Música (Teoría Psicométrica, Teoría Conductista,
Teoría Cognitiva y Psicología Social), tratan de explicar el comportamiento que las personas
tienen ante el fenómeno musical, si bien cada una lo hace desde su perspectiva particular,
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concentrándose en diferentes aspectos de la conducta de los oyentes ante la escucha de la
música.
Por ende, ejemplificaremos la teoría de la psicología social, donde nos da ítem de las posibles
causas de dicho comportamiento al ser influidos por la sociedad. La Psicología Social de la
Música trata de aclarar de qué manera las fuerzas sociales influyen en las reacciones
psicológicas de las personas hacia la misma. Así, las influencias de la estructura social sobre
las preferencias musicales las explica David J. Hargreaves como sigue:
Podemos diferenciar entre cuatro principales procesos propuestos para explicar cómo puede
influir la estructura social sobre el gusto musical. La primera opinión, y probablemente la
más prominente, es aquella que considera que el gusto musical es moldeado por la
conformidad del individuo hacia las normas de grupos de referencia; esta postura está muy
fuertemente asociada con el trabajo de Francés […] Una segunda postura, se basa en la
analogía entre la transmisión de información que ocurre en la apreciación de obras de arte, y
la estudiada en la investigación de la comunicación persuasiva […] Una tercera postura, es
lanzada en términos de la competencia entre grupos de diferentes clases sociales, por el
dominio y control de los recursos […]. Su premisa es que los grupos dominantes de la clase
alta y media desean defender y aumentar su preeminencia relativa en la jerarquía cultural y
social, y lo logran regulando el acceso de la gente a la formación artística […]. La cuarta
perspectiva es esencialmente sociopsicológica: opera en el nivel del individuo.
De las opiniones expuestas por David J. Hargreaves, se llega a la conclusión de que las
preferencias musicales vienen definidas por un conjunto de variables que inciden sobre el
individuo y sobre el grupo social al que pertenece.
Los niños tienen un concepto de las cosas muy diferente a los mayores, su conocimiento se
basa en la observación y absorción de los modelos provenientes del medio, la teoría
psicosocial le aporta vitalidad y vigor a la idea principal de este proyecto de investigación.
Tal como plantean Jara, M., Olivera, M., & Yerrén, E. (2018), para los estudiosos de la teoría
del aprendizaje social, la personalidad es el conjunto de información adquirida a lo largo de
la vida, lo cual ha dado como resultado la actual manera de pensar, sentir y actuar. Cabe
reconocer que toda esa información fue adquirida a través de la interacción social es por ello
que se usa el término de "aprendizaje social" (Lahey, 2007).. Si la personalidad es aprendida
del entorno social, destacamos la importancia de los padres en el cuido y selección de las
influencias que podría percibir un niño que recién está formando su personalidad en base a
lo que ve a su alrededor, lo cual se vería reflejado posteriormente en el comportamiento del
joven o adulto.
Lahey (2007) considera que el aprendizaje social del cual habla Bandura es un caso del
determinismo recíproco; ya que el ambiente recibe una influencia directa de la conducta, por
lo que no debemos limitarnos únicamente a pensar que la conducta de la personas son
aprendidas sino que el ambiente también juega un papel importante. Tal es el caso de nuestros
niños objeto de investigación que al relacionarse con el entorno encontrará que las personas
gustosas de oir y bailar dicha musica reaccionarán de acuerdo a la actitud que ellos muestren,
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es decir, con agrado por que les parece que se identifican con sus propios gustos; de hecho;
las personas que acostumbran a pronunciar palabras soeces celebran cuando los ñiños repiten
este tipo de lenguaje y lo celebran desconociendo la malformación social que generan con
ello.
Afirman Jara, M., Olivera, M., & Yerrén, E. (2018) que Bandura no solo formuló un concepto
sobre aprendizaje observacional, sino que realizó diversas prácticas experimentales que le
permitieron reforzar y sostener su teoría. Morris (1992) y Ruiz (2010) relatan uno de los
experimentos de Bandura conocido mundialmente como el "Experimento del muñeco bobo"
donde se demostró que las personas obtienen un aprendizaje sin la necesidad de un
reforzador. Bandura trabajó con niños y niñas de una guardería, los dividió en grupos e hizo
que observaran una película en donde un sujeto se dirige hacia un muñeco, el cual era de
plástico y de estatura similar a la de una persona adulta, el personaje le ordenaba al muñeco
que se apartara de su camino y al no obedecer, el modelo emitía actos agresivos como
golpearle la nariz, a la vez que exclamaba: "puñetazo en la nariz, bum, bum"; asimismo,
usando un mazo de goma y dándole patadas lo golpeaba. Aunque, la película tenía un final
diferente para cada grupo de niños; ya que, unos miraban que el modelo era premiado por un
adulto con dulces, refrescos y halagadoras palabras; otros observaban que el modelo era
castigado fuertemente y un grupo observaba que las conductas del modelo no eran ni
premiadas ni reprendidas
MARCO CONCEPTUAL
Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un
investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. La
expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano
porque los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema de
investigación se inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos
induciendo a enfocarlos y apreciarlos.
Desde la perspectiva de Creswell y Martens el marco conceptual es la estructura de diseñar
el constructo conforme a los procedimientos establecidos por el protocolo de la universidad,
centro de investigaciones o el propio investigador. El marco conceptual establece relaciones
epistemológicas, metodológicas y ontológicas sobre determinada disciplina del
conocimiento.
Sexismo
Se define el sexismo como el poder que ejerce un colectivo humano sobre otro en razón de
su sexo. Victoria Sau (2002) en su obra “Diccionario Ideológico Feminista” Volumen I
define el sexismo como: “Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno
del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación
al sexo dominado: el femenino.” Ella continúa diciendo: “el sexismo abarca todos los ámbitos
de la vida y las relaciones humanas, de modo que es imposible hacer una relación, no
exhaustiva, sino ni tan siquiera aproximada de sus formas de expresión y puntos de
incidencia.”
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Reggaetón
El reggaetón es un género musical que apareció a principios de los 70’s generada por una
mezcla de estilos como el reggae en español y el hip-hop. Con el tiempo las letras fueron
cambiando y con la aparición de los medios de comunicación, en especial la televisión, se
transformó en un instrumento de implantación de valores y generador de conductas,
especialmente para los adolescentes. Ceballos (2010). El reggaetón es uno de los géneros que
por sus contenidos sexuales, hablan sobre droga, menosprecian a la mujer a tal punto que la
ven como esclava de sus movimientos y como objeto sexual. Por lo que transmiten todas sus
letras puede ser considerado como un género musical perjudicial en la sociedad ya que
muchos jóvenes e incluso niños practican bailes algo vulgares.
Sexualidad
Para Da Silva (2018) La sexualidad es un elemento fundamental en todos los momentos del
desarrollo humano, que involucra prácticas y experiencias relacionadas a la satisfacción, a la
afectividad, al placer, a los sentimientos, al ejercicio de la libertad y a la salud. La sexualidad
es una construcción histórica, cultural y social, y se transforma de acuerdo con las relaciones
sociales.
La sexualidad sigue considerándose un tema tabú en nuestra sociedad; como tal, tiende a
ocultarse o a escindirse del cuerpo. Proporcionar información sobre sexualidad es parte
indispensable de una educación integral, necesaria para el desarrollo saludable las personas.
MARCO LEGAL
Los siguientes artículos de la Constitución Política de 1991 inscribe al país dentro de los
cambios sustanciales tanto en lo político, administrativo, económico, cultural, social y sobre
todo educativo.
Artículo 1. Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalecía del interés general.
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico y tecnológico y para la protección del medio ambiente.
El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica primaria.
Artículo 70. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad.
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El articulo 23 ley 111 del 8 de Febrero de 1.994. Dentro de las áreas obligatorias y
fundamentales se encuentra la educación artística, lineamientos curriculares de educación
artística (M E N).
El diseño metodológico para la enseñanza musical que se integra al currículo de todo
establecimiento educativo tiene como referente legal la ley 115 de 1. 994.La ley 715 del
2001, el decreto reglamentario 1526 de 2.002 y la resolución 116 del 2003 del MEN,
establece que los establecimientos educativos deben suministrar con oportunidad y calidad
la información requerida con el objeto de facilitar los procesos de planeación, revisión y
entrega de la misma al Ministerio de Educación Nacional.
De acuerdo a lo anterior con la ley establecida nos podemos guiar de cómo afecta el reggaetón
en la mente del niño de ocho a diez años de edad, ya que La meta de toda enseñanza es la
apreciación musical, la cual consiste en el disfrutar de la música, teniendo una experiencia
agradable que logra que el espíritu se eleve, desarrollando el sentido. Se debe tener en cuenta
que los niños(as) tienen un concepto de las cosas muy diferente a los adultos, su conocimiento
se basa en la observación, ya que a través de esta los niños lograr retener y aprender mejor lo
enseñado. Un niño no está preparado para entender cierto tipo de frases ni contextos que
además afectan de forma negativa a su desarrollo cognitivo. Y es que las canciones
hipersexualizadas no están escritas, evidentemente, para un público infantil. Sin embargo,
ellos las escuchan a diario, y sí, como tienen ritmo y son fáciles de recordar, las terminan
cantando. La etapa que va de los 6 a los 12 años es muy importante en cuanto la asimilación
de valores y patrones sociales. Los niños comienzan a entender el significado de ciertos
valores: solidaridad, empatía, amistad. Para asimilarlos, buscan un patrón de referencia. Los
padres suelen ser los primeros en los que los niños se contemplan.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de carácter CORRELACIONAL, ya que permite establecer
relaciones entre las variables para ser analizadas la correlación que entre las variables existen.
Dada la temática a tratar y la estrecha relación existente, este proyecto será de caso identidad,
ya que se identificará la influencia de la conducta de la música moderna en la conducta de
los niños y como grupo de investigación y análisis los de ocho a diez años en el colegio
Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de Sincelejo - Sucre durante el
segundo semestre del 2020, para lo cual y dentro de un mejor contexto investigativo se
utilizará dos medios de análisis, la una dirigida por medio de una encuesta de comportamiento
y preferencias a los niños de 8 a 10 años del en el colegio Centro educativo gimnasio del Sur,
Barrio Villa Mady de Sincelejo - Sucre, y como segundo contexto se realizará un autorretrato
de la personalidad de los mismos individuos analizados.
Diseño de la Investigación
Esta investigación en NO EXPERIMENTAL ya que no podemos manipular la variable
independiente sino únicamente observarla y la investigación se apoya en informaciones que
provienen, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
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Población y Muestra niños entre los 8 y 10 años, de ambos sexos que intervinieron de forma
directa como en el colegio Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de
Sincelejo - Sucre
la población, como se indica en la tabla 1, fue conformada por 62 alumnos de los cursos
tercero y cuarto de primaria Considerando una población finita de 62 personas dentro del
rango de 8 a 10 años, que intervienen de forma directa como estudiantes del en el colegio
Centro educativo gimnasio del Sur, Barrio Villa Mady de Sincelejo – Sucre. Se trabajará con
la totalidad de la población, por lo tanto, no es necesario establecer una muestra. La muestra
es de tipo no probabilístico por medio de una previa elección con las autoridades escolares.
Tabla 1. Población objeto de estudio
Población
Estudiantes de 8
años
Estudiantes de 9
años
Estudiantes de 10
años
Fuente: Grupo de investigación.

Curso
Segundo

Cantidad
40

Porcentaje
65%

Tercero

20

32%

Tercero

2

3%

Técnicas e Instrumentos Para la recopilación de datos necesarios para la comprobación de
las hipótesis se utiliza la técnica psicométrica donde podemos realizar la evaluación y
valoración psicológica, además de la observación que es fundamental para determinar varios
factores sobretodos externos. Los instrumentos utilizados durante el trabajo investigativos
fueron:
Cuestionario, dicho cuestionario fue creado y elaborado directamente previa aprobación del
tutor, donde consta 10 preguntas abiertas y cerradas que encierran básicamente toda la
temática sobre la música y poder determinar cuál es la música más escuchada entre los niños
objeto de estudio, además de poder determinar que influencia social tiene la música entre
ellos y como puede influir en su comportamiento. Dentro de las preguntas abiertas existe la
opción donde se puede ampliar información adquirida por la misma población que durante
la investigación se pueda desconocer
Test de la figura humana de Karen Machover: Ante la dificultad de evaluar la
personalidad y estado psicológico de los niños a través del lenguaje y el razonamiento, una
opción ampliamente utilizada son los test proyectos. Estos test consisten en la interpretación
de dibujos. Entre ellos se encuentra el test del dibujo de la figura humana de Karen Machover
o test DHF.
Ficha técnica del test de la figura humana
Autora: Karen Machover
Clasificación: test proyectivo
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Aplicación: individual o colectiva
Edad: a partir de 7 años
Material: 2 hojas de papel blanco y lápiz
Tiempo: 20 minutos aproximadamente
Los métodos gráfico-proyectivos han nacido gracias a la necesidad de explorar las
motivaciones de las conductas que no se pueden manifestar por la comunicación directa entre
personas. Estos métodos son más conocidos como técnicas o test proyectivos. Una intensa
experiencia ha demostrado que los dibujos de la figura humana representan una profunda e
íntima expresión de la personalidad del que dibuja. Cuando un sujeto trata de “dibujar una
persona”, debe resolver diferentes problemas y dificultades buscando un modelo a su alcance.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al momento se desarrolla el primer objetivo
CONCLUSIONES
No se presentan conclusiones al momento dado que la investigación se encuentra en
desarrollo
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MODELADO UML DE LA APLICACIÓN PARA PROMOCIONAR PIEZAS DE
BARRO DE LA REGIÓN MIXTECA
Jeenefer Domínguez Michaca 16, Andrea González Ramos17,
Diana Laura Hernández Ramírez 18, Nilda Valeria Martínez Santillán19
RESUMEN
Presentamos una propuesta para el análisis y desarrollo de una aplicación Web para la
promoción y difusión de piezas de artesanías de barro elaboradas en la región mixteca, esto
nace de una necesidad vinculada con el sector productivo de artesanos del municipio de
Acatlán, con el fin de brindar un mejor control y mejoramiento en los procesos
administrativos y en las actividades de la venta de productos en línea. En este artículo se
presentan los resultados de una investigación llevada a cabo con un grupo de artesanos para
el desarrollo de un software a la medida, el cual permita tener las bases para que los futuros
desarrollos de software enfocados en la administración y control de los procesos del grupo
NODESS Sociedad "Artesanal de la Mixteca", así como cada una de las áreas que se
encuentren relacionadas o compartan información, y sobre todo brindar un mejor servicio a
nuestros clientes.
Palabras clave: Modelado UML, Aplicación WEB, Punto de Venta, Artesanías, difusión.
RESUMEN
We present a proposal for the analysis and development of a Web application for the
promotion and dissemination of clay handicrafts made in the Mixtec region, this arises from
a need linked to the productive sector of artisans of the municipality of Acatlán, in order to
provide better control and improvement in administrative processes and in online product
sales activities. This article presents the results of an investigation carried out with a group
of artisans for the development of custom software, which allows to have the basis for future
software developments focused on the administration and control of processes of the group
NODESS Sociedad "Artesanal de la Mixteca", as well as each of the areas that are related or
share information, and above all provide a better service to our clients.
Keywords: UML modeling, WEB application, Point of Sale, Crafts, diffusion.
INTRODUCCIÓN
La presente propuesta, es un proyecto multidisciplinario que se está trabajando con él cuerpo
académico del ITSAO, involucrando las carreras de Ingeniería Informática y la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial y el sector productivo representado por un grupo de
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artesanos de la región Mixteca, el cual consiste en proponer un proyecto que permita reactivar
los talleres artesanos que producen piezas de barro en el municipio de Acatlán de Osorio, la
cual sentará las bases de un conocimiento técnico de procesos y técnicas en la manufactura
y venta de cerámicas (artículos de uso común), con el fin de activar la economía de dicha
región a través de la comercialización nacional e internacional; y así poder rescatar tradición
e historia de los procesos y técnicas utilizadas en los talleres de la región. La elaboración de
este arte popular, todavía tiene un papel importante en la economía del municipio de Acatlán,
y la producción de la cerámica en general sigue siendo importante para la cultura y preservar
una tradición. El presente trabajo, muestra el avance que se tiene en la primera fase de diseño
en el desarrollo de una aplicación Web, el cual es un sistema diseñado para automatizar los
procesos básicos administrativos para difusión, promoción y venta de artesanías de barro.
Dentro de los beneficios que se obtienen al implementar este tipo de tecnologías, es el
aumento en la eficiencia de los procesos de cada uno de los productores que forma al grupo
de artesanos del grupo NODESS Sociedad "Artesanal de la Mixteca", así como en la
disminución de costos y optimización de recursos. Se busca que por medio de éste proyecto
y la implementación de las tecnologías, se diseñe y desarrolle una aplicación Web, aplicando
tecnología como propuestas PHP y MySql, como medio de difusión y venta de productos
artesanos de la región de Acatlán de Osorio, con el objetivo de dar a conocer y distribuir los
productos de artesanía creados en la región de la mixteca
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología de desarrollo
Para el desarrollo de esta propuesta, se propone la metodología Programación Extrema o XP
por sus siglas en inglés, la cual es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de
proyectos pequeños y susceptibles a cambios constantes. Esta metodología pone el énfasis
en la retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para
proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes. De las fases que la metodología
enmarca, se utilizaron los siguientes, como parte de la primera fase de entrega y desarrollo
del proyecto.
En la primera fase de planificación del proyecto, se hizo la recopilación de todos los
requerimientos del proyecto, dónde se interactuó con el usuario e interesados en el proyecto
(stakeholders), y se planifico las actividades del mismo, con el fin de cumplir y alcanzar los
objetivos planteados para el proyecto. Para la parte de Diseño que corresponde a la segunda
fase, se procedió al diseño de dos diagramas UML, considerados los diagramas más
representativos para el sistema, y como resultado se diseñó el diagrama de casos de uso y el
de clases, en el primer diagrama se puede mostrar las funciones básicas que los usuarios
podrán tener con el sistema, es decir como podrán interactuar de acuerdo al rol del usuario
con la parte funcional de la aplicación, así como las la interfaz que tendrá el usuario o cliente
con el proyecto. En el segundo, se podrá observar la parte estructural del sistema, y será la
base para el modelo de datos del proyecto.
Diagramas y modelado UML
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A continuación se describen los diagramas diseñados en esta fase. En la figura 1, se muestra
el modelo de Casos de Uso del proyecto, descomponiendo dicho diagrama en elementos
como actores se identificaron los siguientes roles:
•
•
•

Administrador dela aplicación
Artesano productor
Cliente comprado

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se desarrolló las dos primeras fases de una metodología ágil, en la cual
consiste en analizar la problemática y diseñar en diagramas UML como propuesta de solución
ante una problemática real, como resultado se tiene el proceso de levantamiento de
requerimientos y el diagrama de casos de uso para el desarrollo de una aplicación como base
para la construcción de una aplicación o sistema informático que pueda administrar y facilitar
la promoción y venta de productos artesanales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de esta etapa de desarrollo, son las bases para poder continuar con el desarrollo
de la aplicación, por lo que es indispensable que los desarrolladores tomen dichos diagramas
como un plano para la construcción de la aplicación.
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ADAPTACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UNA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DERIVADAS POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)
Omar Augusto Sánchez Ortiz 20, Carmen Cecilia García Castillo21,
Alberto Millán Montañez 22,, Adriana Fernández Pérez 23
RESUMEN
La educación superior presencial se ha tenido que transformar y adaptarse por las
afectaciones de la contingencia sanitaria derivadas por el COVID-19, esta transformación
consecuencia más de una urgencia que de un proceso planeado, se enfrenta a dificultades y
retos para los involucrados. El objetivo principal es mostrar las barreras y aquellos retos que
se han presentado al transitar a una educación virtual, además de presentar la opinión bajo la
óptica del estudiante, docente y personal del área administrativa, con el fin de brindar una
base como propuesta, para los programas de educación superior en un contexto de
contingencia sanitaria. La metodología empleada incluye el análisis de la información
recopilada a los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje mediante cuestionarios
categorizando la información y presentada mediante gráficos, donde se conforman algunas
propuestas de adaptación al proceso en un entorno virtual.
Palabras clave: Enseñanza-Aprendizaje, Educación Superior, Contingencia Sanitaria.
RESUMEN
The classroom education in the universities has had to transform and adapt due to the effects
of the health contingency derived from COVID-19, this transformation is more of an
emergency than of a planned process, it faces difficulties and challenges for those involved.
The main objective is to show the barriers and those challenges presented, when moving to
a virtual education, in addition to presenting the opinion from the perspective of the student,
teacher and managers, in order to provide a support as a proposal, for higher education
programs in a context of health contingency. The methodology used includes the analysis of
the information collected from those involved in the teaching-learning process through
questionnaires, categorizing the information and presented through graphics, where some
proposals for adaptation to the process in a virtual environment are made.
Keywords: Teaching-Learning process, Higher Education, Health Contingency
INTRODUCCIÓN
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La contingencia sanitaria derivada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), ha traído
consecuencias en la actividades que normalmente se realizaban de manera presencial, el
sistema educativo en todos los niveles también se ha visto perjudicado, conforme a la
información que presenta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO IESALC, 2020), el 70% de la población estudiantil a nivel
mundial se ha visto afectada sugiriendo la suspensión de clases presenciales y el cierre
temporal de las escuelas. En su investigación Miguel (2020) menciona que de acuerdo a los
datos del INEGI (2015-2018), la conectividad de internet en los hogares alcanza un 56.4%,
por otro lado, Lloyd (2020) menciona que tal acceso no se distribuye de forma equitativa, ya
que 73% de la población en áreas urbanas tiene acceso a Internet, comparado con el 40% por
ciento en zonas rurales, enfatizando una situación más preocupante donde solo el 4% de los
residentes rurales cuenta con Internet en casa, además de que existe una brecha digital de 25
a 1 en estudiantes de Educación Superior ya que en promedio, 18% de estudiantes de las
universidades públicas y privadas no tiene acceso a internet y cuenta con equipo de cómputo,
representando una barrera para poder enfrentar la situación de la contingencia sanitaria
atendiendo las actividades en linea desde el hogar.
En su investigación, Miguel (2020) resalta que en el documento presentado por la UNESCO
IESALC, se fija más la atención en la infraestructura tecnológica y la conectividad a internet
subrayando que los docentes sólo se preocupan con cumplir con su programa de estudio.
Los resultados de la encuesta internacional de la International Association of Universities
(IAU, Marinoni et al., 2020) muestran que las IES reportan que el COVID-19 ha afectado la
enseñanza-aprendizaje y que la educación en línea ha sustituido a la presencial. Este cambio
ha planteado enormes retos tecnológicos, pedagógicos y de competencias. También
consideran que representa una “oportunidad importante para proponer posibilidades de
aprendizajes más flexibles, explorar aprendizajes híbridos o mezclados y combinar
aprendizajes sincrónicos y asincrónicos”.
Por otro lado el Tecnológico Nacional de México a través de su página web comenzó a
difundir algunas estrategias académicas, abriendo un portal donde se incluían sugerencias de
tecnologías educativas digitales, manuales y tutoriales, sitios para capacitación en linea, sitios
de consulta para accesar en bibliotecas virtuales, complementos de Cursos Masivos Abiertos
en Linea (MOOC) y algunas sugerencias para abordar la problemática desde las los diferentes
escenarios (TECNM, 2020).
Por su parte Ordorika (2020), menciona que como en otros espacios y actividades de la
sociedad se han producido afectaciones y cambios cuya duración y trascendencia son difíciles
de prever, las IES no son la excepción y que en todo el mundo se están enfrentando los
problemas para tratar de garantizar la salud de estudiantes, profesores y trabajadores, así
como enormes retos para dar alguna continuidad a las actividades académicas, donde parece
conveniente, superar una primera etapa de reacciones obligadas, inevitablemente apresuradas
y aceleradas, para dar paso a reflexiones cuidadosas sobre el futuro de la educación superior.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada consistió en realizar un análisis de las dificultades y los retos
presentados por el cambio de una modalidad presencial a virtual dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje, recolectando información de los estudiantes, docentes y personal
administrativo, mediante cuestionarios, clasificando la información, presentando una serie
de propuestas para la adaptación al proceso virtual.
El estudio se realizó en una Institución de Educación Superior (IES) perteneciente al
Tecnológico Nacional de México ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán, para su
realización se consideró una muestra no probabilística de conveniencia, con una participación
de 62 docentes, 718 estudiantes de diversas carreras a nivel licenciatura todas ofertadas en
una modalidad presencial y 7 personas del área académica-administrativa, los datos generales
de la muestra se encuentran en la Tabla 1.
Tabla 1. Datos generales de los participantes de la Institución.
Variables
Estudiantes

Docentes

Carreras
y/o
Área
administrativa
Ingeniería en Agronomía
Ingeniería en Innovación
Agrícola Sustentable
Ingeniería Forestal
Ingeniería Ambiental
Licenciatura
en
Administración

Nivel
Estudios
1º
semestre

de Total
de
participantes
8º
718

Licenciatura
Maestría
Doctorado

Personal
Licenciatura
Departamentos Académicos
AcademicoMaestría
Administrativo
Fuente: Elaboración propia de los datos concentrados en las encuestas

62

7

Los datos fueron obtenidos a través de una serie de encuestas aplicadas en un formulario de
Google, con la participación de estudiantes y docentes de las diversas carreras, la distribución
de la encuesta se realizó a través de los responsables de los departamentos académicos. Tanto
para la encuesta aplicada a los estudiantes como para los docentes se consideraron 10
preguntas, en cuanto a la información recabada con los responsables del área académica esta
fue a través de entrevistas vía videoconferencia, el periodo de recopilación de información
fue del 14 de abril al 6 de mayo del 2020 durante el periodo de la contingencia.
Una vez concentrada la información esta fue procesada a través de un programa estadístico
y analizada para la obtención de los resultados.

470

Volumen 1. No. 14. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación incluyen el análisis de las respuestas de la encuesta, la
recolección de información sobre la opinión de los involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje es de suma importancia para posteriormente realizar propuestas y ajustes al
proceso ante la transición de las clases presenciales a clases virtuales.
Los resultados más relevantes de la encuesta aplicada al personal docente se detalla en los
siguientes párrafos, destacando la primer pregunta referente a ¿Cuáles herramientas para el
aprendizaje está utilizando en la continuidad académica durante este periodo de
contingencia? Donde las principales herramientas para el aprendizaje fueron el resumen con
un 18%, los trabajos de investigación un 15%, la resolución de ejercicios un 13%, la respuesta
a cuestionarios un 10% y la exposición o presentaciones fue un 9%. En el caso de otros las
respuestas fueron variadas encontrando algunas herramientas como la elaboración de
maquetas, vídeos de youtube, infografías, entre otros. Los resultados se muestran en la Figura
1.

Figura 1. Herramientas para el aprendizaje utilizadas durante la contingencia sanitaria.
Es importante resaltar que las herramientas para el aprendizaje fueron variadas, resultando
más de 10, aunque la mayoría de los docentes se concentraron en aplicar en un promedio de
3 herramientas diferentes durante el curso.
En cuanto a la forma de comunicación y continuidad para abordar los temas de los cursos se
les pregunto sobre ¿Qué herramientas tecnológicas está empleando para la continuidad
académica con sus estudiantes? Los resultados a esta pregunta se observan en la Figura 2, en
este caso la forma de comunicación se concentro principalmente en el uso de correo
electrónico y el WhatsApp con un 29% y 24% respectivamente, medios por los cuales se
distribuyeron las actividades y se les proporcionaron materiales o recursos para abordar cada
uno de los temas, en un porcentaje mucho más bajo se hizo uso de algunas plataformas
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académicas como Edmodo, Google Clasroom y Moodle Institucional con un total de 17%,
en cuanto a la opción otro representa servicio de almacenamiento en la nube y uso de
plataformas para realizar vídeos de sesiones de clase.

Figura 2. Tipos de herramientas tecnológicas usadas en la continuidad académica
Otro de los temas de interés es conocer la opinión por parte de los docentes sobre las
actividades desarrolladas durante el período de contingencia, por lo que se les pregunto ¿cuál
ha sido el porcentaje de respuesta de los estudiantes con respecto a las actividades académicas
encomendadas? Los resultados a esta pregunta se muestran en la Figura 3, donde los docentes
expresan en un 44% que más del 80% de los estudiantes han tenido muy buena respuesta
realizando las actividades encomendadas, estableciendo contacto y comunicación entre
docente-estudiante, y solo el 12 % de los docentes expresa que han tenido un porcentaje de
respuesta menor al 50% con los estudiantes que les corresponden en sus grupos.

Figura 3. Porcentaje de respuesta respecto a las actividades académicas encomendadas.
En cuanto a la percepción de los docentes el inicio de la contingencia resulto con un poco de
incertidumbre, esperando un regreso en días posteriores con la esperanza de regresar a clases
presenciales para retomar los cursos. La mayoría de los docentes expresaron contar con
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herramientas tecnológicas y con conectividad a internet por lo que esto no represento una
barrera para afrontar el reto.
La encuesta aplicada a los estudiantes abordo una temática similar, una pregunta abordo el
tema de la conectividad por lo que se les pregunto ¿Cuál de las siguientes opciones usas para
acceder a internet y atender tus asignaturas? La respuesta a esta pregunta tuvo opciones muy
concretas, el 48% de los estudiantes hacían uso de una conectividad de internet en casa, el
21% buscaban el apoyo de algún familiar o conocido, el 8% en algún ciber y el 23% hacia
uso de datos móviles a través de su celular.

Figura 4. Tipo de conectividad utilizada para acceder a internet por el estudiante.
Por otro lado, se les pregunto sobre el dispositivo electrónico que usaban de apoyo para
atender las actividades de las asignaturas, ¿Qué dispositivo electrónico utilizas para atender
tus asignaturas? Los resultados a esta pregunta fue que el 64% de los estudiantes hacia uso
de una computadora ya sea portátil o de escritorio y el 38% de ellos hacia uso de su teléfono
celular o de una tableta electrónica como lo muestra la Figura 5.

Figura 5. Tipo de dispositivos electrónicos usados para atender las actividades académicas.
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Por otro lado se requería conocer si había alguna otra actividad y la prioridad sobre las
actividades que realizaban los estudiantes durante el periodo de la contingencia, por lo que
se les preguntó ¿Cuál es la actividad principal que realizas en este período de contingencia?
Cuyos resultados se muestran en la Figura 6 a), además ¿Cuál es la actividad secundaria que
realizas en este período de contingencia? Cuyos resultados se muestran en la Figura 6 b). Los
resultados a estas preguntas dieron a conocer que además de las actividades académicas el
estudiante también se concentra en otras actividades como actividad principal, ya sea,
haciendo trabajo laboral fuera de casa o en casa, o actividades de labores del hogar, solo el
39% consideran como actividad principal las actividades escolares asignadas y para un 45%
de los estudiantes representó una segunda prioridad.

Figura 6. a) Actividad como primer prioridad. b) Actividad como segunda prioridad
Otra de las preguntas que se les realizó a los estudiantes esta orientada a la percepción del
aprovechamiento al llevar una modalidad virtual referente a las clases presenciales, por lo
que, la pregunta que se hizo fue ¿Cómo percibes el aprovechamiento de tus asignaturas
durante este período de contingencia en comparación con el esquema presencial? La Figura
7 muestra los resultados a esta pregunta, donde el 72% de los estudiantes percibió un menor
aprovechamiento, un 22% un aprovechamiento similar y solamente un 5% percibió un
aprovechamiento mayor.
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Figura 7. Percepción del aprovechamiento en las asignaturas.
La percepción sobre la carga de trabajo fue una pregunta de interés para esta investigación,
por lo que, se les pregunto a los estudiantes ¿Cómo percibes la carga de trabajo actual en
comparación con el esquema anterior? Los resultados a esta pregunta se muestran en la
Figura 8, donde se resalta que el 71% de los estudiantes perciben una mayor carga de trabajo
comparando las actividades con una actividad presencial, el 22% percibe una carga igual y
solo el 8% percibe una carga menor.

Figura 8. Percepción de la carga de trabajo actual respecto a un esquema presencial
El resultado de las demás preguntas fue orientadas a la percepción sobre la dinámica de
trabajo, las cuales derivaron en que, habia una falta de comunicación o contacto con el
docente, el acceso a internet debido a que los lugares donde se encuentran están alejados o
que los dispositivos con los que cuentan no tienen las condiciones para realizar las
actividades y en algunos de los casos hay estudiantes que no contaban con algún dispositivo
para realizar sus actividades. En cuanto a las bajas presentadas, se tiene registro de 151
solicitudes de las cuales 31 de los estudiantes requirieron la baja total del semestre, donde
los motivos principales expresados son la falta de una conectividad y/o la falta de contar con
una herramienta tecnológica.
Por otro lado en los resultados en las entrevistas a las y los encargados de las áreas académico
administrativas mencionan que se ha acumulado la actividad, teniendo que adaptarse a una
dinámica de trabajo diferente sobre todo en la comunicación, además de que se ha
incrementado la carga de trabajo debido a que había que brindar atención a estudiantes y
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docentes y adaptar las condiciones para poder brindar un mejor servicio no pudiendo contar
en un primer momento con todos los colaboradores de su equipo de trabajo, sin embargo su
sentir es optimista, ya que el despliegue de las acciones ha sido efectivo.
Propuestas de adaptación al proceso en un entorno virtual.
En este caso y con base a los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes
y las entrevistas al personal administrativo, se generaron algunas propuestas para la
adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual, estas derivaron en lo
siguiente:
-

Ampliación del periodo para cierre de los cursos.
Informe de resultados de encuesta a los docentes para conocer el estatus de los estudiantes.
Convocatoria para la solicitud de baja de la asignatura o del semestre.
Diseño de un curso de elementos instruccionales para educación virtual.
Contratación del servicio de una plataforma de gestión académica (Moodle).
Capacitación para uso de plataforma de gestión académica (Moodle).
Capacitación para el uso de herramientas tecnológicas.
Apoyo para la revisión de materiales para uso en plataforma.
Apoyo para operar la plataforma de gestión académica (Moodle)

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que el proceso de enseñanza-aprendizaje en una modalidad
presencial fue irrumpido, presentando un momento de incertidumbre donde la reacción
inmediata por parte de la comunidad docente fue el generar múltiples actividades, lo que de
momento propició una percepción de mucho más trabajo al saturar de tareas a los estudiantes,
sin embargo y de acuerdo a la opinión de los docentes, la falta de organización y experiencia
en esta modalidad tanto para ellos como para los estudiantes generó un rezago en el
cumplimiento en tiempos, esto aunado a que el perfil tanto de los docentes como de los
estudiantes es orientado hacia una educación presencial. Además, las indicaciones por parte
de las autoridades en su momento se basaban en periodos cortos, evitando con ello contar
con una planificación mucho más amplia y adecuada, aun con la posibilidad de regresar a las
actividades presenciales en un tiempo dentro del periodo semestral. Por otro lado, la
percepción de los estudiantes fue que la adquisición de competencias en una modalidad
virtual estaba por debajo del nivel comparado con la modalidad presencial, esto debido a que
las actividades en su mayoría estaban orientadas en realizar lecturas y hacer resumen de
documentos digitales y con ello no consideraban que estaban aprendiendo, por lo que era
necesario variar las actividades y brindar una instrucción adecuada para el cumplimiento de
los objetivos.
En cuanto a las propuestas de adaptación a un proceso en entornos virtuales fueron bien
recibidas, el conocer las condiciones de los estudiantes sensibilizó a los docentes brindando
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facilidades para las entregas y variando la forma de entrega de las actividades, en cuanto a la
extensión del semestre, permitió que los docentes ampliaran las estrategias para abordar los
temas con los estudiantes, además de brindar oportunidad de hacer entrega de actividades
pendientes y alcanzar a abordar en su totalidad los contenidos de las asignaturas. Por otro
lado, a aquellos estudiantes que no se encontraban en posibilidades de realizar sus estudios
bajo este esquema, se les brindo la opción de tramitar la baja temporal de una asignatura o
del semestre, lo que permitió evitar que los estudiantes pasaran a un estatus de reprobación
o estatus de baja definitiva por reprobación.
La capacitación fue una de las acciones más relevantes e importantes en el proceso de
adaptación, el diseño e implementación del curso de diseño del elementos instruccionales
para ambientes virtuales, permitió que los docentes ampliaran su conocimiento sobre la forma
en que se aborda la educación a distancia, haciendo de ella más atractiva e interactiva con los
estudiantes, generando material complementario y adecuadole para una educación virtual,
proporcionando una herramienta al docente para enfrentarse a un nuevo ciclo semestral.
También se brindó capacitación en el uso de herramientas tecnológicas complementarias
como el uso de plataforma de gestión académica, de videoconferencias, de evaluaciones
digitales e interactivas, de pizarras digitales, entre otras, y proporcionando apoyo para el uso
de ellas, lo que propicia contar con más elementos para hacer de sus clases virtuales, clases
mucho más atractivas. Si bien todo ello ha representado un gran reto de adaptación para todos
los involucrados, cada uno a encontrado formas en la continuidad del proceso, cambiando
paradigmas y generando la necesidad de desarrollar competencias en el auto aprendizaje y
en el uso de herramientas tecnológicas. Dentro de los resultados más favorables, las
estrategias empleadas han permitido un proceso de adaptación para la continuidad académica
conservando la calidad de la educación que se brinda, siendo congruentes con los objetivos
que persigue la IES como formadora de profesionistas adaptables a los entornos e ingeniosos
en la búsqueda de soluciones.
RECOMENDACIONES
Como recomendaciones se sugiere continuar con el monitoreo de los procesos y evaluar
cuales son los resultados de la adaptación para el siguiente semestre, además de conocer la
apreciación de los involucrados sobre los cambios realizados. También se sugiere involucrar
algunas otras variables que pudiesen afectar y ampliar el campo de estudio, profundizar en
las competencias alcanzadas y evaluarles, además de conocer los beneficios y desventajas
que ha desencadenado esta modalidad. Se podría sugerir que hay un abundante campo
todavía por explorarse en lo que se refiere al desarrollo de competencias con el uso de
herramientas virtuales, además del cambio de paradigma en la educación virtual.
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