ISSN: 2711-1814 (en línea)
Editorial Fundación LASIRC

Vol. 1. No. 15 . Octubre 2020
Edición Especial

Revista

LASIRC
Ingenierías y Tecnológicas - Administra vas Contables y Económicas - Derecho, Ciencias polí cas y Sociales - Bellas Artes

REVISTA LASIRC
ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 15. Octubre 2020
Ingenierías y Tecnológicas
Administrativas, Contables y Económicas
Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Bellas Artes
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. 15. ISSN: 2711-1814 (en línea), Colombia
Octubre 2020
Edición especial
Ingenierías y Tecnológicas
Administrativas, Contables y Económicas
Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Bellas Artes

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. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

TABLA DE CONTENIDO
ARTÍCULOS INGENIERÍA Y TECNOLÓGICAS ......................................................................................... 9
ACIDOS GRASOS ESENCIALES PRESENTES EN UN DESHIDRATADO OBTENIDO A PARTIR DEL
APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE PESCADERIA ............................................................. 10
ALGORITMO PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA DE FERTIRRIEGO AUTOMATIZADO CON PLC Y
PANTALLA TÁCTIL .............................................................................................................................. 23
ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL USO DE SOFTWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL TEMA LÍMITES INDETERMINADOS. ................................................................ 44
ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE DATOS BAJO EL MÉTODO DE R&R DE LA VARIABLE DE CAUDAL ....... 57
ANALIZAR LA DIFERENCIA DE VOLTAJE ENTREGADO POR UN SISTEMA DE PANELES SOLARES FIJO Y
UN SISTEMA DE PANELES SOLARES CON SEGUIDOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR .... 68
ANATHOWEB- SITIO WEB DE ANATOMÍA HUMANA USANDO MODELADO 3D DIRIGIDO A
ALUMNOS QUE CURSEN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL ÁREA DE QUÍMICOBIÓLOGO DE SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS EN EL
ISTMO DE TEHUANTEPEC .................................................................................................................. 72
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA AUTOMATIZAR Y MONITOREAR ACUARIOS.................... 79
APROXIMACIÓN A LOS FENÓMENOS DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ CON NIÑOS DE
TERCERO DE PRIMARIA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO ........................ 85
CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRE DE LA PARTE MEDIA ALTA DEL RÍO
GUATAPURI, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ............................................................................. 90
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE YOGURT A BASE DE PULPA DE COROZO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
......................................................................................................................................................... 100
EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y ORGANOLÉPTICA DE UN REFRESCO A PARTIR
DEL FRUTO SILVESTRE Bactris Guineensis ....................................................................................... 113
DEGRADACIÓN DE COLORANTES EN AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL
A PARTIR DE LA REACCIÓN FENTON ............................................................................................... 120
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENA INNOVADORA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER
EN TERMOGRAFÍAS MAMARIAS...................................................................................................... 133
DISEÑO DE UN MODELO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN A LA MEDIDA DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS DE ENERGÍA PARA HOGARES Y EMPRESAS ......................................................... 139
DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA MULTIPLATAFORMA QUE PROMUEVA LAS BUENAS PRACTICAS
DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ, BOYACÁ .................................. 149
DISPOSITIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTO DE MANGO (MANGIFERA INDICA L)
CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LA MIXTECA POBLANA, EN MÉXICO
......................................................................................................................................................... 159
EL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE: UNA ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO
INTEGRAL......................................................................................................................................... 170

5

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO A PARTIR DE LA PULPA DEL ZAPOTE NEGRO
(Diospyros digyna) ........................................................................................................................... 180
ELEMENTOS RECICLABLES DE USO CASERO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL ARTE
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .............................................................................................. 193
EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUÍMICOS PARA LA OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO A
PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE JAIBA (Callinectes
sapidus) ........................................................................................................................................... 197
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA MULTIPLATAFORMA COMO INSTRUMENTO DE CÁLCULO DE LA
VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ ................................................................................................................ 206
HUERTAS COMUNITARIAS AGROECOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA REHABILITACIÓN SICO-SOCIAL EN TIEMPOS DEL COVID-19 ............................ 215
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLACA MICROPYTHON PARA MEDICIÓN DE GASES PARA GENERAR
BIOMASA ......................................................................................................................................... 225
INCENDIOS FORESTALES, CASO PUERTO VALLARTA 2018 - 2019 ................................................... 233
INTEGRALIDAD CURRICULAR EN PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA .............................. 238
LAVADO DE SUELO Y PRODUCTOS DE LOMBRICOMPOSTAJE PARA LA REMEDIACIÓN DE UN SUELO
REPELENTE POR INCENDIO.............................................................................................................. 248
MERMEPÓNICA ............................................................................................................................... 259
MODELO MATEMÁTICO Y DISEÑO 3D DE UN ROBOT OMNIDIRECCIONAL .................................... 265
NANOTECNOLOGIA E ESTRUTURA ATÔMICA: MÉTODO DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA JIGSAW
......................................................................................................................................................... 276
PROGRAMACIÓN EN CAPAS ............................................................................................................ 290
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR ......................................................................................................... 298
PROTOTIPO DE INTERNET DE LAS COSAS PARA IDENTIFICACIÓN DE GASES EN FOSAS SÉPTICAS . 304
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TINACO CON CIRCUITO ARDUINO .............................................. 313
INVENTORY SYSTEM IN JARCIERIA JM BY ABC METHOD ................................................................ 323
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL APROVECHAMIENTO DEL PET PARA LA PRODUCCIÓN DE
HILO TEXTIL ..................................................................................................................................... 338
ARTICULOS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS ........................................................ 345
AGENTES GENERADORES DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES DEL SECTOR
CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA .................................................................................. 346
ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DEL MERCADO DE LA ROPA DEPORTIVA FABRICADA A
PARTIR DE TEXTILES INTELIGENTES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ........................................ 358
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE HUEVOS DE GALLINA EN PANAMÁ Y TENDENCIAS DE CONSUMO EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ...................................................................................................... 370
CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA CULTURAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR ........... 384

6

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA OFERTA Y DEMANDA EN LA PRODUCCIÓN DE
BARRAS ENERGÉTICAS A BASE DE QUINUA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR ........................... 400
ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE FABRIQUE MALTEADAS Y
CUPCAKES SALUDABLES A PARTIR DE INGREDIENTES NO TRADICIONALES ................................... 409
ESTUDIO SOBRE EL PERFIL TECNOLÓGICO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA BASADO EN LA
METODOLOGÍA DE EMPRENDIMIENTO Y STARTUP, EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE
MÉXICO............................................................................................................................................ 420
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CERTIFICACIÓN EN EL EJIDO CAOBAS, QUINTANA ROO . 430
LA REPUTACIÓN DIGITAL COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN BOSCONIA - CESAR ........ 440
ARTICULOS DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y BELLAS ARTES ........................................ 451
AFECTACIÓN DE LOS ESTILOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR ANTE EL EMPLEO INFORMAL EN
JÓVENES DE 17 A 20 AÑOS DE EDAD DEL MERCADO PÚBLICO, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE
RIOHACHA ....................................................................................................................................... 452
ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
(UNAD) Y LA RESOCIALIZACIÓN CARCELARIA.................................................................................. 462
APRENDIZAJE SOBRE EL USO DEL SAXOFÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES EN
LA ESCUELA BILINGÜE REPÚBLICA DE COSTA RICA, BASADO EN EL MÉTODO LZ ........................... 477
¿CALIDAD DE VIDA O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? UNA APROXIMACIÓN A LOS IMAGINARIOS
SOCIALES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS................................................................................. 490
CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL EN EL PARAGUAY ...................................................... 497
DEMENCIA DIGITAL: TRASTORNOS DE CONDUCTA OCASIONADOS EN LOS ADOLESCENTES
(CENTENIAL) POR EL USO DESMEDIDO DE DISPOSITIVOS DIGITALES EN MÉXICO ......................... 503
DESARROLLO SOCIAL, PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL EN INSTRUCTORES DEL SENA SEDE
FERROCARRIL MEDELLÍN REGIONAL ANTIOQUIA ........................................................................... 512
EL TERROR COMO INSTRUMENTO DE COACCIÓN EN LA PRAXIS POLÍTICA COLOMBIANA ............ 519
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR ....................................... 528
INFLUENCIA DE LA CRISIS Y PROBLEMÁTICA, QUE ATRAVIESAN LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES DE
ACUERDO AL CICLO VITAL FAMILIAR .............................................................................................. 532
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADOLESCENTES POLICONSUMIDORES
ESCOLARIZADOS .............................................................................................................................. 536
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RIESGO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR ... 548
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS ................................................................................................................................. 554
DE LA PRECARIZACIÓN NORMATIVA A LA PRECARIZACIÓN PRACTICADA EN EL CONTEXTO DE LA
DESHABITACIÓN DE LA VIVIENDA MÍNIMA EN CIUDAD OBREGÓN SONORA................................. 563

7

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL
EN LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN
DEL DISTRITO TURÍSTICO LA GUAJIRA ............................................................................................. 582
INTELIGENCA EMOCIONAL Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN DOCENTES DE UNA UNIVERSIDAD
PRIVADA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR....................................................................................... 591
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU Y LA EDUCACIÓN DEL INGENIERO
FORESTAL EN MÉXICO ..................................................................................................................... 598
PENSANDO LAS ¿NUEVAS INFANCIAS? ........................................................................................... 610
PRIMER ACERCAMIENTO................................................................................................................. 616
¿QUIÉN VIGILA A QUIEN NOS VIGILA, Y QUIEN VIGILA A AMBOS? ................................................ 619
RELACIÓN PARENTAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
GRADO 4° Y 5° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
......................................................................................................................................................... 622
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DE VALLEDUPAR,
COLOMBIA ....................................................................................................................................... 626
TRANSFORMACIÓN DEL AULA DE CLASE POR MEDIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS: DE CAVERNA A
ESCENARIO ...................................................................................................................................... 639
CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS VULNERABLES ASISTENTES AL CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL PADRE ABRAHAM DE SINCELEJO EN EL 2020................................................................. 650
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RESILIENCIA EN LAS FAMILIAS ASISTENTES AL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM DE SINCELEJO EN EL AÑO 2020 .................................. 659

8

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ARTÍCULOS INGENIERÍA Y
TECNOLÓGICAS

9

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ACIDOS GRASOS ESENCIALES PRESENTES EN UN DESHIDRATADO
OBTENIDO A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE
PESCADERIA
Martha Barrera Hernández, Lady Viviana Jaimes Ariza, Juan Camilo Serrano Osma
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Bucaramanga, Colombia
martha.barrera@unad.edu.co, vivi85.j216 @gmail.com, juancaso_87@hotmail.com
RESUMEN
Se presentan los resultados del desarrollo de un deshidratado a partir del aprovechamiento de
Subproductos de pescadería como alternativa nutricional buscando minimizar el impacto
ambiental de residuos pesqueros. En la deshidratación por convección se utilizaron cabezas,
piel, aletas, espinazos y colas procedentes de operaciones unitarias de alistamiento de
Corvina, Mero en variedad Cherna y Berrugate, Robalo del pacifico y Bagre variedad cajaro.
Se determinan las variables tiempo y temperatura, mediante 5 experimentos con réplicas, se
construyen curvas de secado. Se realizan análisis fisicoquímicos enfatizando en proteínas y
ácidos grasos esenciales al ensayo de mejor resultado sensorial, asimismo, los ácidos grasos
se determinan por cromatografía de gases con detector de ionización en llama, previa
formación de esteres metílicos. Las proteínas y ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y 6 con
los precursores DHA, EPA en el deshidratado son similares a los porcentajes encontrados en
filetes de pescado azules y mariscos.
Palabras clave: ácidos grasos, deshidratación, subproductos pesqueros, cromatografía.
RESUMEN
The results of the Development of a Dehydrated from the Use of Fish By-products as a
nutritional alternative are presented, seeking to minimize the environmental impact of fishing
residues. In the convection dehydration, heads, skin, fins, spines and tails were used from
unit enlistment operations of Corvina, Grouper in Cherna and Berrugate variety, Robalo del
Pacifico and Bagre variety Cajaro.
Time and temperature variables are determined, by means of 5 replicate experiments, drying
curves are constructed. Physicochemical analyzes are carried out, emphasizing proteins and
essential fatty acids in the test for the best sensory result, likewise, fatty acids are determined
by gas chromatography with a flame ionization detector, after the formation of methyl esters.
Proteins and essential fatty acids type omega 3 and 6 with the precursors DHA, EPA in the
dehydrated are similar to the percentages found in blue fish fillets and shellfish.
Key words: fatty acids, dehydration, fish by-products, chromatography.

INTRODUCCIÓN

10

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Este documento presenta los resultados obtenidos del proyecto de investigación, desarrollo
de un deshidratado a partir del aprovechamiento de subproductos de pescadería en una cadena
de restaurantes de Bucaramanga, que buscaba transformar los subproductos en un alimento
que pueda aportar a diferentes enfoques sostenibles: a nivel ambiental, ya que aporta a la
reducción de la cantidad de “residuos” generados por los procesos de faenado y operaciones
unitarias propias de la pescadería, a nivel tecnológico, con la elaboración de un deshidratado
que conserva las proteínas y ácidos grasos esenciales de alto valor biológico. A nivel social,
desarrollando un producto sostenible, de alto valor nutricional y bajo costo.
El cumplimiento de estos tres enfoques se da gracias a los procesos de deshidratación por
convección realizados a los subproductos obtenidos como cabezas, piel, aletas, espinazos y
colas procedentes de las operaciones de fileteados, troceados, corte y alistamientos de
especies de peces como la Corvina, Mero en variedad Cherna y Berrugate, Robalo nacional
del pacifico y Bagre de variedad cajaro. La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta
5 experimentos, con el fin de determinar el más adecuado. Inicialmente los intentos se
basaron en ensayos de pruebas y error teniendo en cuenta referentes de otras deshidrataciones
realizadas con éxito, buscando determinar variables de control tiempo, temperatura.
Se efectúa una caracterización fisicoquímica de los residuos en mención para determinar su
aptitud para el proceso de deshidratado, asimismo, se determina su composición en macro y
micro elementos, utilizando técnicas como la cromatografía de gases de esteres metílicos de
ácidos grasos, buscando que mediante la deshidratación se pueda desarrollar un deshidratado
que cumpla con requerimientos nutricionales, microbiológicos y sensoriales para poder ser
utilizado como alternativa alimentaria o de enriquecimiento de caldos y salsas. Las curvas de
deshidratación se evaluaron a partir de 5 experimentos teniendo en cuenta las variables
tiempo-temperatura (diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial).
Asimismo, en la caracterización del producto deshidratado se determinó que en su
composición en macro y micronutrientes, las proteínas y los ácidos grasos esenciales tipo
omega 3 y 6 con los precursores de DHA, EPA se encuentran presentes en cantidades tales
que pueden suplir necesidades nutricionales diarias.
La composición en el alimento deshidrato es comparable con porcentajes encontrados en
filetes de pescado azules y mariscos. Son importantes estos hallazgos ya que los alimentos
con Omega 3, 6 y 9, no son accesibles a población vulnerable, incluso a clase media en
nuestro país. Estos micronutrientes son de interés nutricional ya que el cuerpo no los produce
de forma natural y se ha comprobado que previenen enfermedades cardiovasculares, y
neurológicas. Además de poseer propiedades que evitan la inflamación y aumentan el
colesterol bueno. Por lo expuesto los resultados de la investigación son importantes como
aporte a los objetivos de desarrollo sostenible de hambre cero y cero emisiones, asimismo, a
las líneas de investigación del programa ingeniería de alimentos, los lineamientos
UNADISTAS y los valores institucionales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada en este proceso de investigación es experimental, inicialmente se
realiza una caracterización mediante observación in situ y toma de datos de los residuos
generados por la utilización de diferentes tipos de pescados como corvina, mero variedad
cherna y Berrugate, robalo nacional del pacífico, bagre variedad cajaro (cabeza,
aletas,espinazo, piel y cola) en el Centro de acopio de los restaurantes Doña Petrona del mar
de la ciudad de Bucaramanga, para la unificación y clasificación de estos. A continuación, se
detalla la maquinaria y equipo utilizados en la elaboración del producto:
Balanzas electrónicas: marca Scout Pro con precisión de 1 gr.
Liofilizador de laboratorio: marca CHRIST BK-FD20, automático con refrigeración en
cascada.
Deshidratador por convección: Deshidratador de bandejas con capacidad de 50 Kg porbache
y con potencia de 2 HP.
Horno Combinado Rational: con regulación de humedad, velocidad del aire y temperatura
en la cámara de cocción. Detecta mediante sensores el tamaño del producto y el volumen de
carga, con 60 mediciones de control por minuto.
Molino Industrial: Modelo M-22-RW, con capacidad de 780 Kg/h, con potencia de 2HP y
cedazos de 1/8” y 3/16”.
Empacadora al vacío: Marca Sammic gama sl, potencia de 2 HP, con control del ciclo y el
porcentaje de vacío dentro de la cámara permitiendo obtener resultados exactos y uniformes
en todo momento e independientemente de la cantidad de producto a envasar. Se adaptó la
metodología utilizada por Urán, Gutiérrez y García (2002), sin cocción de la materia prima
(residuos generados de la preparación de pescados tales como corvina, mero variedad cherna
y Berrugate, robalo nacional del pacífico, bagre variedad cajaro) antes de la deshidratación
con el fin de conservar la mayor parte de grasa y los ácidos grasos presentes. En la primera
fase del proyecto se realiza seguimiento a las operaciones unitarias relacionadas con la
recepción, alistamiento y procesado de pescado utilizado como materia prima determinando
la base de cálculo y la cuantificación de los residuos, obteniendo una media de 49,2 % de
aprovechamiento.
Las muestras de los residuos se obtuvieron después de realizar el fileteado de los pescados
enteros, quedando como subproductos la cabeza, las aletas, el espinazo, la piel y lacola; los
cuales fueron almacenados en un cuarto frío a temperatura de congelación de -18°C ± 1.
Se tomaron dos muestras de los subproductos obtenidos que se toman como material de
muestreo en proporciones iguales de dos por dos centímetros aproximadamente,
homogenizadas para obtener una mezcla única. De esta mezcla se tomaron 600 g de muestra
que se utilizaron para los respectivos análisis físicos – químicos y cromatográficos
planteados.
Se elabora el producto utilizando balances de materia y formulación Pearson. Estandarizando
y caracterizando el producto obtenido cuantificando su composición con la formulación de
mayor preferencia sensorial, dando importancia en el estudio a los componentes nutricionales
de relevancia tales como las proteínas y los ácidos grasos presentes con especial énfasis en
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los ácidos grasos esenciales estudio que se realiza mediante la técnica de cromatografía de
gases.
El proceso de elaboración del deshidratado (recepción, pesaje, picado, secado, enfriado,
molienda, tamizado, empacado y almacenamiento) se desarrolló en las instalaciones del
Centro de acopio de los restaurantes Doña Petrona del mar, en el mismo lugar se llevaron a
cabo las operaciones unitarias requeridas en el proceso de deshidratación de los residuos, los
balances de materia y la evaluación sensorial por jueces no expertos. Se realizan 5
experimentos con sus réplicas, considerando que el experimento 5 era el de mejor
comportamiento frente a los parámetros de tiempo-temperatura y perfil sensorial establecido.
El producto de este último experimento (5) se toma para los ensayos fisicoquímicos
enfatizando en proteínas y ácidos grasos esenciales dado que se hace necesario establecer
una alternativa nutricional. Para la deshidratación de los residuos de pescado se utiliza una
correlación de tiempo y temperatura, partiendo de referentes teóricos y de acuerdo al diseño
experimental, de tal forma que permitiera la conservación de los nutrientes importantes en el
pescado y la optimización del proceso en términos de rendimiento y tecnologías limpias. El
deshidratado obtenido se pasa por un molino de rodillo y se separan de forma manual los
restos no deseables, se busca que el producto sea homogéneo y conserve propiedades
nutricionales. Las operaciones unitarias del proceso se señalan a continuación:
Recepción de materia prima: Una vez fileteado los pescados se recogen en canastillas
plásticas los residuos generados: cabeza, aletas, espinazo, colas y piel. Se selecciona la
materia prima efectuando limpieza, eliminando hematomas y partículas extrañas
Pesaje: La materia prima es pesada y almacenada en cuarto de congelación para su posterior
procesamiento.
Picado: Los residuos de pescado son troceados o picados en partes de 2 x 2 centímetros
aproximadamente.
Secado: La materia prima se coloca en bandejas y se lleva al horno combinado Rational para
el proceso de deshidratación por medio lecho fluidizado de aire caliente a 65 °C±2 por 12
horas.
Enfriado: el deshidratado se deja enfriar y se registra su peso.
Molienda: Se moltura el producto deshidratado en un molino industrial obteniendo una
harina homogénea, se registra el peso.
Tamizado: se tamiza la harina obtenida en la molienda con la finalidad de eliminar partículas
grandes no deseadas, se registra el peso.
Empacado: Se colocaron 600 gramos de producto final en bolsas de polietileno que
posteriormente fueron selladas en empacadora al vacío para realizar los diferentes análisis
fisicoquímicos y microbiológicos. También se empacaron bolsas por 18 gramos de producto
para realizar pruebas organolépticas tomando como referencia esta cantidad, ya que es la
utilizada para rehidratar en un litro de agua, según los referentes de marcas comerciales de
caldos deshidratados populares en el mercado.
Almacenamiento: el producto final se almacenó a temperatura ambiente, en un lugar fresco
y seco, cuidando que no se rehidrate. El proceso es mostrado en la figura 1.
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Figura 1. Diagrama de flujo elaboración del deshidratado
Perfil de ácidos grasos: El análisis de ácidos grasos se llevó a cabo mediante la obtención y
cuantificación de sus metilésteres por GC-FID, según método de extracción Soxhlet
automatizado y las Normas ISO 12966-1:2014 “Animal and vegetable fats and oils. Gas
Chromatography of fatty acid methyl esters. Part 1: Guidelines on modern gas
chromatography of fatty acid methyl esters”, Primera edición, 2014 e ISO 12966-2:2017
“Animal and vegetable fats and oils. Gas Chromatography of fatty acid methyl esters. Part
2: Preparation of methyl esters of fatty acids”, Segunda edición, 2017. Como estándar de
referencia certificado se empleó la mezcla 37 Component FAME Mix, (AccuStandard, Inc.,
125 Market Street, New Haven CT 06513, Cat FAMQ-005).
Las características delequipo son las siguientes:
Cromatógrafo de gases (GC) AT 6890N (Agilent Technologies, Palo Alto,
California,EE.UU).
Detector de ionización de llama (FID).
Columna empleada: DB-23 (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) [50%-cianopropilpoli(metilsiloxano), 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm].
Inyección: modo Split (50:1) (Viny = 2μL).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tablas 1, 2 y 3 se exponen los resultados de la concentración de ácidos grasos encontrados
en las muestras de materia prima y deshidratada.
Tabla 1. Concentración de ácidos grasos en materia prima
Ácidos grasos
Saturados
Monoinsaturados
Poliinsaturados
Trans
Total

Concentración del ácido graso (mg/100 g de
muestra)
742
326
244
--1312

Tabla 1. Concentración de ácidos grasos en materia prima
Fuente: Los autores
Ácidos grasos
Saturados
Monoinsaturados
Poliinsaturados
Trans
Total

Concentración del ácido graso (mg/100 g de
muestra)
742
326
244
--1312

Tabla 2. Concentración de ácidos grasos en el deshidratado.
Fuente: Los autores
Ácidos Grasos Saturados
Caproico (𝐶6 : 0)
Caprílico(𝐶8 : 0)
Cáprico(𝐶10 : 0)
Undecanoico(𝐶11 : 0)
Láurico (𝐶12 : 0)
Tridecanoico (𝐶13 : 0)
Mirístico (𝐶14 : 0)
Pentadecanoico (𝐶15 : 0)
Palmítico (𝐶16 : 0)

ÁcidosGrasos
Monoinsaturados
Miristoleico (𝐶14: 1𝑛5)
Palmitoleico (𝐶16: 1)
cis-10heptadecenoico
(𝐶17: 1)
Oleico (𝐶18: 1𝑛9𝑐)
Eicosenoico (𝐶20: 1𝑛9)
Erúcido (𝐶22: 1𝑛9)
Nervónico (𝐶24: 1)

Ácidos
Grasos
Poliinsaturados
Linoléico (𝐶18: 2𝑛6𝑐)
g-linoléico (𝐶18: 3𝑛6)
Linoléico (𝐶18: 3𝑛3)
Eicosadienoico (𝐶20: 2𝑛6)
Eicosatrienoico (𝐶20: 3𝑛6)
Araquidónico (𝐶20: 4𝑛6)
Ecosatrienoico (𝐶20: 3𝑛3)
Eicosapentaenoico o EPA
(𝐶20: 5𝑛3)
Docosadienoico (𝐶22: 2𝑛6)
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Heptadecanoico (𝐶17 : 0)

Docosahexaenoico o DHA
(𝐶22: 6𝑛3)

Esteárico (𝐶18 : 0)
Araquídico (𝐶20 : 0)
Heneicosanoico (𝐶21 : 0)
Behénico (𝐶22 : 0)
Tricosanoico (𝐶23 : 0)
Lignocérico (𝐶24 : 0)
Tabla 2. Ácidos grasos presentes en el deshidratado.
Fuente: Los autores
En el deshidratado las medias de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados (palmítico,
palmitoleíco, mirístico, heptadecanoíco) se concentran pasando a 8596, 1385, 1173 y 413
mg/100g en la muestra. Es de destacar que los ácidos grasos esteárico y oleico pasan de una
media de 137 y 168 a una media de 3070 y 4062 mg/100g de muestra en su orden. Estos
ácidos tienen propiedades industriales que resultarían interesantes para la utilización de los
residuos de pescado en otros campos diferentes al alimentario, además de su aporte calórico
al alimento. En el grupo de los ácidos grasos poliinsaturados se destacan en su orden de
mayor a menor el docosahexanoico (DHA), eicosapentanoico (EPA), araquidónico,
linoleico, linolenico aumentando en todos los casos a excepción del EPA que pasa de 123 a
93 mg/100 g de muestra condición que se le puede atribuir a la mezcla, proceso tecnológico
y otros factores relacionados con la matriz alimentaria formada, por lo tanto, el dato se
convierte en objeto de nuevos estudios.
Es de destacar que el DHA pasa de 168 en mezcla cruda a 202 en el deshidratado en términos
de mg/100 g de muestra. Aunque el ácido 22:6n-3 o DHA se encuentra en pequeña cantidad
en la mayoría de los tejidos, es un componente mayoritario de la estructura cerebral,
formando parte de las membranas celulares, participando en la función de transmisión de
señales y en el crecimiento neuronal. Conforma un 30–40% del total de ácidos grasos en los
bastones de los segmentos externos de la retina, incrementando la fluidez de la membrana,
modificando la movilidad de las proteínas y la actividad de los enzimas que son críticos en
la transducción de señales visuales. (Gil, Dalamu, & AEP, 2010)
Son de especial interés en el estudio el ácido linoleico y el ácido linolenico en proporciones
de 22 y 7 pasando en el deshidratado a 322 y 104 mg/100 g de muestra, hecho destacable si
se tiene en cuenta su papel en el metabolismo y que son precursores metabólicos de los ácidos
eicosapentaenoico (EPA), docosahexaenoico (DHA) y ácido araquidónico (AA) presente
también en la muestra. El AA se encuentra en la muestra desde un 59 a 76 mg/100 g de
muestra cruda y deshidratada en su orden, este es considerado el principal precursor de las
prostaglandinas 1 y 2. Es importante recordar que las prostaglandinas son mensajeros
autocrinos y paracrinos en el cerebro, las prostaglandinas que se producen en el sistema
nervioso central están íntimamente ligadas a funciones del cerebro, la PGE2 tiene un papel
coadyudante en la adquisición de la memoria (Martínez, Andrés, & Fito, 1998).
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El ácido docosahexaenoico (DHA) es un ácido graso poliinsaturado de la serie n-3, al que se
atribuyen múltiples funciones, en prematuros y neonatos se ha puesto de manifiesto su
influencia sobre el desarrollo visual y neurológico; sin embargo, siguen los estudios de los
efectos sobre determinadas enfermedades crónicas neurológicas, inflamatorias o
metabólicas. Los requerimientos de DHA no están determinados, aunque autores sugieren 70
mg/100 g diarios en niños, pero en general, los aportes deben basarse en imitar la
composición de la lactancia materna Halliday, J (2007), todo va a depender del equilibrio
general de la alimentación suministrada.
La leche materna contiene por término medio un 0,32 % de DHA (Candela,C. et al., 2011)
mientras que la muestra de análisis arrojo un 0,202% en contenido de DHA lo que permite
ser comparado con el aporte nutricional que deja la leche materna. Los omega-3 insaturados
de cadena larga, EPA y DHA, son esenciales para una amplia variedad de funciones
biológicas. Están presentes en cada célula del cuerpo humano afectando directamente a la
salud, el crecimiento y el bienestar humano Son de especial interés en el estudio el ácido
linoleico y el ácido linolenico en proporciones de 22 y 7 pasando en el deshidratado a 322 y
104 mg/100 g de muestra, hecho destacable si se tiene en cuenta su papel en el metabolismo
y que son precursores metabólicos de los ácidos eicosapentaenoico (EPA),
docosahexaenoico (DHA) y ácido araquidónico (AA) presente también en la muestra.
El AA se encuentra en la muestra desde un 59 a 76 mg/100 g de muestra cruda y deshidratada
en su orden, este es considerado el principal precursor de las prostaglandinas 1 y 2., las
prostaglandinas que se producen en el sistema nervioso central están íntimamente ligadas a
funciones del cerebro y tienen un papel coadyudante en la adquisición de la memoria.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que en las operaciones unitarias del procesamiento del pescado
en promedio se desperdician un 49% del alimento y que estos residuos pueden tener
constituyentes nutricionales incluso mejores que el filete que consumimos, por lo expuesto
el producto resulta ser una alternativa nutricional excepcional y que contribuye en el
mejoramiento del medio ambiente y a la tendencia cero emisiones, convirtiéndolo en un
producto sostenible.
En la cuantificación de ácidos grasos esenciales, se destacan en su orden de mayor a menor
el docosahexanoico (DHA), eicosapentanoico (EPA), araquidónico, linoleico, linolenico
aumentando en todos los casos a excepción del EPA que pasa de 123 a 93 mg/100 g de
muestra condición que se le puede atribuir a la mezcla, proceso tecnológico y otros factores
relacionados con la matriz alimentaria formada, por lo tanto, el dato se convierte en objeto
de nuevos estudios
Es de destacar que el DHA pasa de 168 en mezcla cruda a 202 en el deshidratado en términos
de mg/100 g de muestra.
En términos generales, la caracterización del producto arroja resultados que superan los
porcentajes de proteínas y ácidos reportados por otros autores esenciales reportados por otros
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autores en filetes de pescado, de ahí la relevancia de la investigación ya que estos residuos
en la mayoría de los casos son utilizados para alimentación animal, pudiendo contribuir a los
ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de disminución de la desnutrición y hambre cero.
50 g del deshidratado desarrollado es capaz de aportar los nutrientes necesarios para suplir
los aportes nutricionales de otros alimentos básicos, lo que lo convierte en un alimento de
alto valor nutricional los resultados demuestran la necesidad de producir a nivel industrial
este tipo de productos.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en la
puesta en marcha de un producto con adición de residuos de pescado o del tipo propuesto en
la investigación, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de un gran sector
de la población, con especial relevancia en tiempos de COVID-19. Se recomienda realizar el
estudio de vida útil del producto y realizar el estudio de viabilidad comercial.
Es necesario realizar investigación sobre las propiedades y principios de los empaques
empleados en este tipo de productos y su uso para consumo humano con un mínimo de
impacto ambiental.
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ALGORITMO PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA DE FERTIRRIEGO
AUTOMATIZADO CON PLC Y PANTALLA TÁCTIL
Jeremías Bravo Tapia, Leobardo Andón Reyes
Instituto Tecnológico Superior de Acatlan de Osorio, Puebla, México.
jrmsbt@hotmail.com, leobardoAR@gmail.com
RESUMEN
El presente proyecto de desarrollo tecnológico consiste en un prototipo para el control de un
sistema de fertirriego automatizado mediante un algoritmo implementado en un lenguaje de
programación de un Controlador Lógico Programable (PLC) y una pantalla táctil para una
Interface-Hombre-Máquina (HMI) de última Generación; se han utilizado el VH-20AR de
VIGOR con Ladder Master y la MT6050i de WEINTEK con Easy Builder 8000, sensores de
nivel de líquidos, sensores de humedad, motores eléctricos, etc.; el objetivo principal es
demostrar una técnica de fertirriego con tecnología de automatización para reducir el
desperdicio de agua que se genera en los sistemas de riego por bombeo manual, por canal y
colocación de fertilizantes manual; el agua se mezcla con fertilizante pasando de un
contenedor al contenedor principal de mesclado del agua para que posteriormente ya tratada
sea depositada a las plantas mediante la técnica de riego por goteo controlando la cantidad
de fertilizante proporcionalmente a la cantidad de agua al mismo tiempo se controlan los
niveles de los contenedores y humedad de la tierra mediante los sensores de nivel y humedad
también se toma en cuenta la colocación de filtros para purificar el agua proveniente de pozos,
ríos, etc. el trabajo se ha realizado en el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
(ITSAO) por estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica.
Palabras clave: Algoritmo, Automatizado, Fertirriego, HMI-PLC, Riego.
ABSTRACT
The present project of technological development consists of a prototype for the control of
an automated fertigation system by means of an algorithm implemented in a programming
language of a Programmable Logic Controller (PLC) and a touch screen for an InterfaceMan-Machine (HMI) last generation; the VIGOR VH-20AR with Ladder Master and the
MT6050i from WEINTEK with Easy Builder 8000, liquid level sensors, humidity sensors,
electric motors, etc; The main objective is to demonstrate a fertigation technique with
automation technology to reduce the waste of water that is generated in irrigation systems by
manual pumping, by channel and manual fertilizer placement; the water is mixed with
fertilizer passing from a container to the main container of mixing the water so that afterwards
treated it is deposited to the plants by means of the technique of drip irrigation controlling
the amount of fertilizer proportionally to the amount of water at the same time they are
controlled the levels of the containers and humidity of the earth by means of the sensors of
level and humidity also takes into account the placement of filters to purify the water coming
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from wells, rivers, etc. the work has been done at the Institute of Tecnology of Acatlán de
Osorio, Puebla, México by students and teachers of the Electronic Engineering career.
Keywords: Algorithm, Automated, Fertigation, HMI-PLC, Irrigation.
INTRODUCCIÓN
En la antigüedad, los sistemas de riego siempre han utilizado los canales para poder desviar
agua de los ríos o lluvias hacia los cultivos, abecés costaba mucho trabajo poder canalizar el
agua de los ríos puesto que muchos de estos canales han sido construidos por kilómetros de
distancia, y los canales de lluvia solo eran utilizados en el temporal, en la actualidad el
sistema de riego en lugares alejados de los ríos se les ha sustituido por construcción de pozos
de agua que a su vez beneficia en el ahorro de conductos de canales a larga distancia, la
problemática es que han utilizado energía eléctrica y esto lleva un costo más, y el riego no es
controlable puesto que por bombeo natural se a desconocido el desperdicio del agua, con el
nuevo sistema deberá controlar el subministro de agua por las hectáreas deseadas por
aspersión ya que el sistema simula a la lluvia y no dañaría el cultivo como tal. Los sistemas
de riego de movimiento continuo se han modificado desde la década de 1990 la mayoría de
estos sistemas utilizaban tecnología PLC (Controladores Lógicos Programables) que
funcionaba bien para el control in situ, pero era muy costoso agregar aspectos de control y
monitoreo remotos y en tiempo real que han sido posibles gracias a las redes de sensores
inalámbricos e Internet. Se describe un nuevo enfoque para el monitoreo y control de sistemas
de riego de movimiento continuo; han desarrollado un sistema de SBC (Single Board
Computer) utilizando LINUX para la activación de solenoides con conexión inalámrica a una
red de sensores con unidad de GPS (Global Positioning System) que realizan el control
mediante un servidor remoto utilizando Ethernet registrando mediciones de sensores en el
sistema de riego, monitorea el desempeño y las condiciones del suelo y del cultivo, controla
el encendido y apagado de boquillas y almacena la información en una base de datos remota
en tiempo real todo a través de internet. (Chávez, Pierce, Elliott, & Evans, 2009, p. 1)
Los investigadores Abdelkerim, Sami Eusuf, Salami, Aibinu, & Eusuf (2013) han
desarrollado un sistema de riego solar que está basado en SCADA y es bastante útil en áreas
donde hay mucha luz solar, pero agua insuficiente para llevar a cabo actividades agrícolas,
como plantaciones de caucho, plantaciones de fresas o cualquier plantación, que requiera un
riego frecuente. El sistema funciona con energía solar como una energía renovable que utiliza
un módulo de panel solar para convertir la luz solar en electricidad. El desarrollo e
implementación de un sistema automatizado controlado por SCADA que utiliza PLC como
controlador es importante para fines de control y monitoreo agrícola, de petróleo y gas.
Además, el sistema está alimentado por un sistema solar inteligente en el que el panel solar
dirige la radiación del sol. (p. 1) Aparte de eso, el sistema solar ha reducido el costo de la
energía y la contaminación. El sistema está equipado con cuatro sensores de entrada; dos
sensores de humedad del suelo, dos sensores de detección de nivel. El sensor de humedad
del suelo mide la humedad del suelo, mientras que los sensores de detección de nivel detectan
el nivel de agua en el tanque. Los lados de salida consisten en dos válvulas solenoides, que
son controladas respectivamente por dos sensores de humedad; utilizan NI LabView para
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comunicarse con un PLC mediante el protocolo de comunicación serial Modbus que es uno
de los medios más habituales de comunicación en la industria que involucra tiempo real,
histótico, tendencias, registro de datos en base de datos, organización de eventos y alarmas
uniendo la seguridad en las interfaces de usuario; el sistema se alimenta con energía solar y
cuenta con un cosechador de lluvia. (p. 3)
Los investigadores Figueiredo, Ayala Botto, & Rijo (2013) desarrollaron un sistema SCADA
con control predictivo aplicado a los canales de riego mediante un controlador predecible
para un análisis automático de agua con sensores y actuadores controlados por una red de
PLC y supervisado por un sistema SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos).
Este canal está compuesto por un conjunto de subsistemas distribuidos que controlan el nivel
del agua en cada piscina del canal, restringidos por compuertas de descarga (variables de
control) y salidas de agua (perturbaciones). Todos los controladores locales están disponibles
a través de una red industrial administrada por el sistema SCADA, donde se ejecuta el
controlador predictivo centralizado. Se construye una nueva plataforma completa que
conecta el sistema de supervisión SCADA y el software MATLAB (llamada plataforma
SCADA-MATLAB), para proporcionar a los sistemas SCADA habituales la capacidad de
manejar algoritmos de control complejos. Los resultados experimentales demuestran la
confiabilidad y efectividad de la estrategia propuesta en situaciones típicas de la vida real,
que incluyen el mal funcionamiento de la puerta y las condiciones extremas de extracción de
agua. (p. 870) En la figura 1 se muestra el diagrama de funcionamiento que se relaciona con
la técnica aplicada del sistema de fertirriego.

Fig. 1. Esquema de la instalación completa. (Figueiredo, Ayala Botto, & Rijo, 2013)
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La automatización del riego de superficie puede ser una forma económica y ecológica de
aumentar la producción mundial de alimentos. Se evalúa un sistema de cablegación
completamente automatizado que adapta el tiempo y la profundidad de la aplicación a la tasa
de infiltración real del suelo en tiempo real. El sistema calcula la ecuación de infiltración a
partir de los tiempos de avance en un surco de control y luego simula el riego en cada surco
del campo, estableciendo el tiempo de aplicación óptimo para cada surco. El controlador de
riego evolucionó a lo largo del tiempo, a medida que las nuevas tecnologías estuvieron
disponibles y se modificó el diseño de cableado original. En el primer año, se usó un inversor
SIEMENS Micromaster junto con un motor para controlar la velocidad del tapón que se
mueve en la tubería cerrada. El Micromaster utiliza corriente trifásica para controlar la
velocidad del motor con alta precisión. El software de control de riego se ejecutó en una PC
y las velocidades del motor se ingresaron manualmente en el inversor. (Shahidian,
Serralheiro, & Serrano, 2013, pp. 25-30) En la figura 2 se muestra el sistema de control que
se relaciona con la propuesta de fertirriego automatizado.

Fig. 2. Evolución del controlador automático. Izquierda: primera versión que usa un inversor
para controlar el motor y el movimiento. Centro: segunda versión utilizando una PC
modificada para controlar directamente el motor. Derecha: versión final que usa un
microcontrolador para operar completamente el sistema de riego. (Shahidian, Serralheiro, &
Serrano, 2013, p. 30)
Desarrollo de un sistema de automatización para mejorar la eficiencia energética de las
bombas de irrigación a presión constante para este propósito, el software del panel del
controlador lógico programable (PLC) y la interfaz hombre-máquina (HMI) se desarrolló
para controlar automáticamente la velocidad del motor por medio de la frecuencia y la
apertura de la válvula por medio del servomotor en un sistema de bombeo de irrigación. En
este sistema de automatización, el caudal de la bomba se midió con un medidor de flujo
electromagnético y la presión de descarga de la bomba se midió con un sensor de presión.
(Sungur, Çalişir, & Kaya, 2016, p. 04016052-1) En España Aguilar, Langarita, Rodellar,
Linares, & Horváth, (2016) han trabajado con el desarrollo de un control predictivo de
canales de riego: diseño robusto e implementación en tiempo real que consiste en uno de los
métodos de control más utilizados en una variedad de áreas de aplicación, incluyendo
procesos hidráulicos como canales de distribución de agua para riego, utilizan técnicas de
control Proporcional-Integral-Derivativo (PID). (p. 3829)
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Uno de los factores más importantes para una exitosa producción agrícola es el riego; un
sistema de riego de precisión, que aprovecha las diversas fases de crecimiento de la planta,
se desarrolló e implementó utilizando la tecnología de red de sensores integrado con
IOS/Android. La cantidad de agua en el suelo se midió a través de sensores que fueron
colocados en ciertos puntos del área a regar. Estos sensores fueron colocados cerca de la raíz
del producto. Los datos de los sensores se transmitieron a través de Wi-Fi en tiempo real a
un teléfono móvil basado en IOS/Android. A la luz de los datos obtenidos, se creó el sistema
de riego de precisión estacional dependiendo de la cantidad de agua requerida por las plantas
en cada etapa de su etapa de crecimiento. La energía requerida del sistema fue proporcionada
por la energía solar. El sistema puede ser controlado por los teléfonos inteligentes, lo que
aumenta la usabilidad del sistema. Se aseguró el ahorro de agua, tiempo y energía y la
reducción de mano de obra. Un total de 16 sensores de humedad fueron utilizados en el
sistema de riego y los datos de estos sensores se transfirieron al servidor IOS / Android a
través de un PLC en tiempo real. (Isık, Sönmez, Yılmaz, & Özdemir, 2017, p. 1)
Investigadores del Colegio de Postgraduados, México, campus Montecillo, de 2011 a 2012
han trabajado con el objetivo de diseñar, construir y evaluar un sistema de riego a precisión
que operara en un pivote central. La metodología consistió en el desarrollo de 1) componente
electromecánico, basado en la ubicación del sistema, cableado e instalación de
electroválvulas; 2) componente electrónico, con la elaboración de dos tablillas, integración
de GPS y comunicación con la computadora; 3) software basado en la comparación de los
datos obtenidos por el GPS con un mapa establecido de zonas “homogéneas” para el riego,
y 4) evaluación del sistema con la comparación de la cantidad de agua aplicada (conforme al
software desarrollado en el presente estudio) y el agua colectada a nivel del suelo. (León
Mostacero, Gavi Reyes, Flores Magdaleno, Ascencio Hernández, & Flores Gardea, 2017,
p.101). El uso de estos sistemas de riego tiene como objetivo obtener mayores rendimientos
en la producción de cualquier cultivo. Así mismo es una alternativa de solución para la actual
problemática de escasez de agua, la cual ha venido repercutiendo en una deficiente
producción agrícola. Este proyecto propone una solución para los constantes problemas de
desperdicio de agua que se presentan en la agricultura; en la figura 3 se muestra las
estadísticas del consumo de agua, Chávez (2006).

Figura 3. Estadísticas del consumo de agua.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Diagrama de bloques.
Para el sistema de fertirriego empleado necesitamos definir los elementos necesarios para
conseguir el objetivo, necesitamos un contenedor o deposito con fertilizante, un depósito de
agua (pozo, estanque, cisterna, etc.), filtros para purificar aguas que puedan estar
contaminadas, un depósito que se definió como mezcladora es el contenedor madre donde
aremos llegar el agua y fertilizante de los depósitos, esta después de mezclarse estará
conectada a otro filtro que está ligado para riego en el cultivo, este último filtro purificara el
agua destinada al riego para que solo los nutrientes pasen en el sistema de goteo y el polvo
de fertilizante no pase en los orificios y puedan taparlos, ver figura 4.

Figura 4. Diagrama de bloques para control de mezclado de agua y fertilizante.
Cada deposito o contenedor tendrá sensores de nivel para verificar el contenido de materia y
pueda el sistema operar satisfactoriamente, la mezcladora madre es la que indicará el llenado
de materia según corresponda al nivel deseado para tener una mezcla que no afecte el riego,
si los sensores no indican el contenido de materia el sistema no podrá operar para evitar que
trabajen los demás elementos empleados en el sistema, ver figura 5.

Figura 5. Diagrama bloques del control de contenedores de agua y fertilizante.
El terreno opera con sensores de humedad para el control de riego por goteo, este envía las
señales al PLC para indicar el si el terreno necesita riego o esta abastecido de humedad
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deseado, el sensor de humedad es el que activara la bomba destinada en el riego siempre y
cuando la mezcladora madre contenga materia o liquido mezclado, ver figura 6.

Figura 6. Diagrama de esquema de control de humedad.
Materiales utilizados
ntrolador Lógico Programable VIGOR VH-20AR
Pantalla Táctil WEINTEK MT6050i
Fuente de alimentación del PLC y de la pantalla
Microcontrolador
Contactores
Sensor de humedad
Sensores de nivel
Bombas de agua
Motores eléctricos
Programación del PLC.
En las figuras 7 a 10 se muestra el desarrollo del algoritmo mediante la programación de
contactos para el PLC VH-20AR que va desde arranque del sistema y los sensores de nivel
de líquido del contenedor, también para el control de encendido en la bomba del pozo.

Figura 7. Control general de arranque y paro de todo el sistema electrónico.
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Figura 8. Control del llenado del contenedor principal de fertilizante mediante sensores de
nivel y activación de electrobomba.

Figura 9. Control del pozo y control de niveles de fertilizante.

Figura 10. Control del mezclador y la activación de la bomba de riego.

Diseño y programación de la HMI.
En las figuras 11 a 14 se muestra el diseño de las HMI correspondientes al control de
supervisión automático del sistema de fertirriego.

30

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 11. HMI del contenedor principal.

Figura 12. Niveles del pozo de agua.

Figura 13. Depósito del fertilizante.

Figura 14. Sistema de riego por goteo
Programación.
Para el sensor de humedad de las plantas se realizó la programación con un microcontrolador
para ajustar el valor deseado y así activar un relevador que se conecta a las entradas digitales
del PLC VIGOR VH-20AR, este al detectar humedad seca activa el encendido de la bomba
que está conectada a una de las salidas del PLC. A continuación, se muestra parte de la
programación.
#include <LiquidCrystal.h>
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LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7);
int humedadSensor = 0;
int humedad_val;
int BOM=10;
void setup ()
{
Serial.begin(9600);
pinMode (13,OUTPUT);
pinMode (BOM,OUTPUT);
}
void loop ()
{
humedad_val = analogRead (humedadSensor);
Serial.print("la umedad es:");
Serial.println(humedad_val);
delay(1000);
if (humedad_val<600)
{
digitalWrite (13,HIGH);
}
else
{
digitalWrite (13,LOW);
}
digitalWrite (BOM,HIGH);
delay (10000);
digitalWrite (BOM,LOW);
delay (10000);
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la propuesta para controlar un sistema de fertirriego
mediante la aplicación de la automatización aplicable a la agricultura. Los resultados de la
investigación incluyen simulaciones, circuitos, mediciones y construcción de un prototipo.
En la figura 15 se muestra el prototipo completo armado y en funcionamiento, se visualiza el
PLC VH-20AR utilizado para este proyecto, también se muestra la pantalla MT6050i, las
conexiones digitales para el uso de los sensores y las conexiones de las salidas para los
contactores, también se muestra el control y monitoreo del sistema mediante la pantalla.
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Figura 15. Prototipo de fertirriego.
En la figura 16 se muestra la LCD que es utilizada para visualizar las variables en el sensor
de humedad, este envía una señal de analógica a digital.

Figura 16. LCD conectada al microcontrolador.
La programación fue adecuada para el funcionamiento del proyecto realizado, con la
información necesaria del PLC. El estudio del funcionamiento de las entradas, las memorias
y las salidas del PLC, tanto hardware como software, llevo a que se pudiera realizar de la
forma mejor posible el control de bombas y motores.
El programa y el circuito del proyecto fueron realizados con el propósito de manipular y
controlar los niveles de un pozo de agua, el control de un contenedor con fertilizante, una
mezcladora en donde se encuentra instalado un motor de 120 volts y 3 bombas de agua.
Diseñado para un sistema de riego eficaz en sembradíos de plantas y árboles de cualquier
tipo, de acuerdo a sus especificaciones y características sobre las constantes como tiempo,
humedad, temperatura, etc. Los contactores sirven para la activación de las bombas y la
mezcladora con la señal emitida por los sensores.
Los sensores de humedad ayudaran a detectar la humedad en el cultivo y emitirán las señales
correspondientes que llegaran al panel de control el cual activara las bombas y para comenzar
con la irrigación en el cultivo. También ayudan a apagar el sistema cuando los sensores
emitan la señal de la variable establecida en el programa, es decir que una vez alcanzado el
rango de humedad de dicho cultivo emitirá la señal que apagara las bombas, sin la necesidad
de correr de un extremo a otro para bajar el switch de las bombas.
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CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que es necesario crear tecnología agroindustrial para la aplicación
en la agricultura; el prototipo de un sistema de fertirriego con la finalidad de desarrollar un
proceso de automatización con diferentes aplicando la ingeniería electrónica es una forma de
demostrar que se cuenta con el conocimiento técnico para diseñarlo y aplicarlo.
Se confirman los beneficios que se pueden adquirir al contar con un PLC; en este caso la
capacidad con la que trabajan estos dispositivos se logran solventar diversas problemáticas
que se encuentran en el entorno; los sistemas de riego controlados y automatizados con un
PLC traen grandes ventajas en cuanto al ahorro de energía, ahorro de agua potable, ahorro
económico, aumento de la producción y optimización del tiempo.
Efectivamente estas unidades programables se utilizan en tareas para la sustitución de
circuitos secuenciales de relevadores en el control de máquinas y procesos; el usuario
introduce un programa mediante un software proporcionando los resultados deseables, por
lo tanto se concluye mencionando que un PLC es una computadora especializada, diseñada
para controlar máquinas y procesos en ambientes industriales operando en tiempo real,
cumpliendo funciones específicas con funciones lógicas, secuenciales, de temporización, de
conteo y aritméticas.
RECOMENDACIONES
Se recomienda ampliar el diseño del sistema incluyendo mas variables a controlar que forman
parte del proceso de fertilización e irrigación de diferentes plantas de la agricultura, para que
posteriormente se tenga la implementación con diferentes niveles ajustables al tipo de planta,
clima y ubicación contribuyendo al desarrollo de técnicas de riego automatizadas para
obtener una mejor optimización de producción de las plantas.
REFERENCIAS
• Abdelkerim, A. I., Eusuf, M. M. R. S., Salami, M. J. E., Aibinu, A., & Eusuf, M. A. (2013).
Development of Solar Powered Irrigation System. IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering, 53, 012005. doi:10.1088/1757-899x/53/1/012005
• Aguilar, J. V., Langarita, P., Rodellar, J., Linares, L., & Horváth, K. (2016). Predictive
control of irrigation canals – robust design and real-time implementation. Water Resources
Management, 30(11), 3829–3843. doi:10.1007/s11269-016-1387-6
• Chávez, J. L., Pierce, F. J., Elliott, T. V., & Evans, R. G. (2009). A Remote Irrigation
Monitoring and Control System for continuous move systems. Part A: description and
development. Precision Agriculture, 11(1), 1–10. doi:10.1007/s11119-009-9109-1
• Figueiredo, J., Botto, M. A., & Rijo, M. (2013). SCADA system with predictive controller
applied to irrigation canals. Control Engineering Practice, 21(6), 870–886.
doi:10.1016/j.conengprac.2013.01.008

34

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Işık, M., Sönmez, Y., Yılmaz, C., Özdemir, V., & Yılmaz, E. (2017). Precision Irrigation
System (PIS) Using Sensor Network Technology Integrated with IOS/Android Application.
Applied Sciences, 7(9), 891. doi:10.3390/app7090891
• Iyer, S.V., Rajendra, S., and Srinath, M.S. (2016). Design and Programming of an
Integrated Automation of Lift Irrigation Pumping Station. i-manager’s Journal on
Instrumentation and Control Engineering, 4(3), 21-26. doi:10.26634/jic.4.3.7064
• León-Mostacero, J. A., Gavi-Reyes, F., Flores-Magdaleno, H., Ascencio-Hernández, R.,
& Flores-Gardea, C. (julio-agosto, 2017). Desarrollo de un sistema de riego de precisión en
un pivote central. Tecnología y Ciencias del Agua, 8(4), 101-116.
• Shahidian, S., Serralheiro, R. P., & Serrano, J. M. (2013). Practical Issues in Developing
a Smart Surface Irrigation System with Real-Time Simulation of Furrow Advance. Irrigation
and Drainage, 62(1), 25–36. doi:10.1002/ird.1709
• Sungur, C., Çalişir, S., & Kaya, E. (2016). Developing an Automation System for
Improving the Energy Efficiency of Constant Pressure Irrigation Pumps. Journal of Irrigation
and Drainage Engineering, 142(11), 04016052. doi:10.1061/(asce)ir.1943-4774.0001046

35

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ANALISIS DE ESTABILIDAD Y PROBABILIDAD DE FALLA DE TALUDES
UBICADOS EN LA VEREDA SAN QUINTIN VIA ZANJON – PUEBLO BELLO
Cantillo Carrillo Jimena, Britto Lopez Yassuana
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia.
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RESUMEN
En la vía Zanjón – Pueblo Bello se encuentran diversos taludes los cuales pueden ser críticos
en cuanto a su estabilidad. Por tal motivo este proyecto tuvo como objetivo principal el
analizar la estabilidad de un talud mediante la determinación de los posibles procesos de
deformación permitiendo así calcular los porcentajes de riesgo existentes en el macizo rocoso
allí ubicado. Se realizo una toma de muestras en el talud, teniendo en cuenta las normas
INVIAS, y posteriormente se procedió a realizar la caracterización geotécnica del talud, la
evaluación de la estabilidad y potencial de falla de este, y la determinación del F.S. Se obtuvo
entonces que el macizo rocoso estudiado se clasifica como regular, con un RMR de 45 y un
RQD de 8%. La orientación de los sistemas de discontinuidades y su ángulo de buzamiento,
se consideran como las características más desfavorables que posee este macizo rocoso en
particular.
Palabras clave: Talud, estabilidad, potencial de falla, riesgos viales.
RESUMEN
On the Zanjon - Pueblo Bello road there are several slopes which can be critical to its stability.
For this reason, the main objective of this project was to analyze the stability of a slope by
determining the possible deformation processes, thus allowing the calculation of risk
percentages in the rock mass located there. Samples were taken in the slope, taking into
account the INVIAS standards, and then the geotechnical characterization of the slope was
carried out, as well as the evaluation of its stability and failure potential, and the
determination of the SF. It was then obtained that the studied rock mass is classified as
regular, with an RMR of 45 and an RQD of 8%. The orientation of the systems of
discontinuities and their dip angle are considered as the most unfavorable characteristics that
this particular rocky mass has.
Keywords: Slope, stability, failure potential, road risks
INTRODUCCIÓN
Se conoce como talud a cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que hayan de
adoptar permanentemente las masas de tierra. Además, se entiende por estabilidad a la
seguridad de los taludes a una falla o movimiento, en general, la estabilidad del talud está
determinada por factores geométricos, como su altura e inclinación; factores geológicos;
hidrogeológicos; y geotécnicos. De esta manera, la combinación de los 4 factores anteriores
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puede determinar la condición de rotura del terreno en algún tipo de superficie, permitiendo
el movimiento de la masa contenida en dicha superficie1.
En la vía Zanjón – Pueblo Bello se encuentran diversos taludes los cuales presentan alto
grado de meteorización, de manera que pueden ser críticos en cuanto a su estabilidad, por tal
razón, el propósito principal de este proyecto es el análisis de un talud ubicado en la vereda
San Quintín, vía Zanjón – Pueblo Bello mediante la determinación de los posibles procesos
de deformación y la probabilidad de falla de estos. Es preciso decir que la inestabilidad de
taludes conjugada con eventos sísmicos o periodos de lluvias excepcionales ha generado en
el mundo grandes desastres en distintas localidades, por lo cual se están llevando a cabo
estudios que ayuden a conocer la verdadera magnitud de estos peligros, además de darle la
importancia necesaria a el análisis de estas estructuras, sobre todo en los sitios donde existen
evidencias claras de un posible evento de esta naturaleza. En el caso puntual de los macizos
rocosos, la estabilidad de los taludes está afectada principalmente por el desequilibrio de las
discontinuidades que representan la zona de debilitamiento de la masa.
Esta investigación se realizó con el fin de conocer la probabilidad de falla o deformación de
talud en roca, que se han presentado en otros lugares del mundo y posteriormente conocer lo
que puede ocurrir en los macizos rocosos ubicados en la vereda San Quintín vía Zanjón,
Pueblo Bello. Por esto se hizo necesario la realización de ensayos, estudios en campo y
métodos que determinen la probabilidad de falla de estos, con el fin de evitar las
deformaciones y disminuir la probabilidad de falla a partir de la información obtenida. Por
tal razón, este estudio es de gran importancia ya que el deslizamiento de taludes ha
representado siempre un gran problema de estabilidad, y es muy necesario y relevante dentro
de una zona como lo es la vereda de San Quintín, la cual está expuesta a persistentes y
torrenciales lluvias que se presentan principalmente en los periodos de invierno, es por esto
que la determinación del potencial riesgo de deslizamiento de un talud, a causa de su
saturación o por reperfilamiento para la construcción de caminos, edificios o casas, puede
ayudar a evitar daños o planificar la mitigación de estos posibles daños.
MATERIALES Y MÉTODOS
La zona de estudio está ubicada en la vía zanjón- vereda san quintín, pueblo bello municipio
del departamento del Cesar. Las coordenadas de la población son: 10° 22” 52.82 N y 73° 27”
31,81 O, con una longitud de 5 metros y una altura de 8 metros. La población corresponde al
talud mostrado en la figura 1.

1

Navarro, S. (2008).
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Figura 1. Talud vía Zanjón – Pueblo Bello

Teniendo en cuenta la población de estudio, se tomaron 10 muestras tamaño puño del macizo
rocoso y dos muestras de aproximadamente 20x20cm, además se tomaron datos de 200
discontinuidades, para la realización de análisis cinemático y estadístico. Instrumentos para
la recolección de la información.
La realización de esta investigación estuvo basada en distintas normas, índices y
clasificaciones para la recolección de los datos. Entre estas encontramos la norma de ensayos
tomo I (suelos y rocas) sección 100 del instituto nacional de vías INVIAS como se muestra
en la tabla 1.
Tabla 1. Normas de ensayos sección 100 INVIAS.
NORMA
I.N.V.E - 101
I.N.V.E - 113

TITULO
Investigación de suelo y rocas para propósitos de ingeniería.
Conservación y transporte de núcleos de roca.

Teniendo en cuenta la metodología propuesta por Bieniawski (RMR), que analiza la calidad
del macizo rocoso, se realizó la descripción de la matriz rocosa, mediante la identificación
litológica, la meteorización o alteración y la resistencia. Además, para la estimación de las
condiciones del macizo, se definieron los parámetros propuestos por Gonzales de Vallejo
(2004), los cuales fueron evaluados en cada familia de discontinuidades.
A través del cálculo de carga puntual, resistencia a la compresión simple, RQD (Rock Quality
Designation), y con el posterior uso de ROCLAB y DIPS, se pudo establecer el potencial de
falla y la estabilidad del macizo rocoso. Mediante la utilización de los softwares ROCLAB y
SLIDE, y teniendo en cuenta los métodos simplificados de Jambu y Bishop, además de los
datos obtenidos en las fases anteriores, se realizó el modelamiento del talud con la ayuda de
dichos programas para calcular el coeficiente de seguridad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Principalmente, para la evaluación de la calidad del macizo rocoso se realizó una
caracterización geotécnica mediante los parámetros expuestos en la tabla 2. Pudiendo así
calcular un RQD de 81,98% el cual indica que la calidad de la roca estudiada es buena. Y
mediante la clasificación geomecánica de Bieniawski se obtuvo un RMR básico igual a 45,
lo que indica que la roca es clase III, por ende, regular.
Tabla 2. Parámetros de caracterización geotécnica
Parámetro
Descripción
Espaciado
60 – 200mm
Longitud
1-3m
Abertura
0,1-1mm
Rugosidad
Ligeramente rugosa
Relleno
Roca molida
Filtración
Húmedo
Alteración
Muy alterada

Valoración
8
4
3
3
0
7
1

Del análisis de laboratorio de carga puntual se efectuaron los cálculos correspondientes para
la determinación de la compresión simple de las muestras como se muestra en la Tabla 3,
asumiendo una muestra de 50mm para el cálculo de carga puntual corregida Ls(50).
Tabla 3. Resultados análisis de laboratorio
Formula
𝑃
Carga puntual
𝑙𝑠 =
𝐷𝑒 2
Carga puntual
𝑙𝑠(50) = 𝐹 ∗ 𝑙𝑠
corregida
(ls(50) ∗ 23)
Compresión
σci =
simple
1000

Muestra 1
282.66 KPa

Muestra 2
211,64 KPa

Muestra 3
1090 KPa

309,52 KPa

232,16 KPa

1253,5 KPa

7,119 MPa

5,33 Mpa

28,85 MPa

De estos resultados determinamos una compresión simple promedio de 13,76 Mpa (figura
2), el cual indica el valor de carga ultima de la roca.
Figura 2. Compresión simple muestras de roca
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Empleando el criterio de rotura generalizado de Hoek Brown y mediante el uso del software
ROCLAB pudimos determinar los datos plasmados en la Figura 3. Los cuales nos permiten
obtener los parámetros de resistencia del macizo rocoso, partiendo del rango de resistencia
de la compresión a la roca intacta, de donde se obtuvo un módulo de deformación de 1077,91
Mpa lo cual nos permite inferir que tiene una tensión/deformación no elástica.
Tabla 4. Clasificación geotécnica
Valoración
RMR
45
RQD
SMR

81
44

Descripción
Regular
Buena
Normal

Mediante el software Dips (figura 3) se estableció que el talud es medianamente favorable,
con probabilidad de falla de 4.69%. Pero con riesgo de desprendimiento por falla planar.
Figura 3. Falla planar DIPS

Se obtuvo en talud estudiado un factor de seguridad de 1.791 como se muestra en la figura
4, por el cual se considera que el talud es estable, pero teniendo en cuenta las condiciones y
ubicación del macizo se considera que no es un valor favorable para la estabilidad de taludes
en obras civiles como vías. Por lo cual, se presenta un modelamiento elaborado en el software
Dips (figura 5) buscando el aumentar dicho factor de seguridad haciéndolo más óptimo.
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Figura 4. F.S. talud estudiado Figura 5. F.S. talud propuesto (modelado)

CONCLUSIONES
Los resultados hallados nos muestran que el talud estudiado se encontraba con un F.S
aceptable dentro de lo expuesto en la bibliografía, sin embargo no se considera favorable para
la vía y las condiciones de vida de las personas a su alrededor ya que por causa de diversos
factores como los agentes atmosféricos o las afectaciones que pueden traer a dicha estructura
el transito diario de vehículos por esta vía, pueden afectar de manera directa el talud
provocando que se presenten derrumbes o alguna otra forma de fallamiento en dicho talud.
De este resultado obtenido se ve la necesidad del análisis de los taludes no solo en esta vía la
cual fue recientemente intervenida, sino en todos los proyectos viales que se vayan a
desarrollar donde es importante salvaguardar la vida de los transeúntes y de todas las
personas que viven en zonas aledañas a estas. Fue quizás inesperado hallar dicho Factor de
Seguridad, debido a las condiciones visibles en las que se encuentra el talud, por lo que se
esperaba que este valor fuera menor.
RECOMENDACIONES
Podríamos sugerir la realización de estudios a los taludes presentes en toda la vía de manera
que se puedan contrarrestar estos riesgos, o las situaciones que ya se vienen presentando
actualmente como el desprendimiento de rocas o derrumbes.
Se recomienda además realizar un modelamiento óptimo de todos los macizos rocosos para
que se pueda asegurar el bienestar de la comunidad de la vereda San Quintín y del mismo
modo de todos los habitantes del Municipio de Pueblo Bello, el cual puede ser presentado a
las autoridades competentes para que estas consideren el implementarlo.
De igual manera, se recomienda el tener en cuenta a estas estructuras durante la realización
de todos los proyectos civiles en los que se vean involucradas como es el caso de la vía
Zanjón – Pueblo Bello
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL USO DE SOFTWARE EDUCATIVO EN EL
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EL TEMA LÍMITES
INDETERMINADOS.
Yaasser Holguin Uribe, Fernando Ibáñez Ropero, Jhonatan Hurtado Barbosa
Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica

RESUMEN
La investigación se fundamentó en el análisis del impacto que produjo la creación de un
Software Educativo en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en el tema de Limites
Indeterminados, debido que a través de la recolección de información obtenida de diversos
instrumentos2 se demostró que en los centros educativos del Municipio de Aguachica-Cesar,
los estudiantes de básica secundaria presentan deficiencias en el área de matemáticas y que
es necesario acudir a otras herramientas didácticas que apoyaran el proceso, eligiendo el
desarrollo de un Software Educativo. Se describe la problemática encontrada en los centros
educativos del Municipio de Aguachica-Cesar asociada con el bajo rendimiento de los
estudiantes y se enuncian algunas de las causas identificadas que agudizan esta delicada
situación. Se presenta el “Software Educativo en el tema de límites Indeterminados”, es decir,
el proyecto en sí como un servicio educativo ofrecido, a los estudiantes del grado Undécimo,
con el fin de apoyarlos y orientarlos en su proceso de formación integral, así como su
estimulación y desarrollo de habilidades para lograr un mejor aprendizaje en este tema de
gran importancia. Una vez finalizado se dio a conocer a los estudiantes; luego de la
interacción con el mismo, se realizaron las pruebas para determinar la calidad y analizar el
impacto del mismo, lo que arrojó resultados positivos, procediendo a su publicación en la
plataforma virtual de la UPC Aguachica.
Palabras claves: Calidad, Software Educativo, Limites Indeterminados, Matemática.
Abstract:
The research was based on the analysis of the impact produced by the creation of an
Educational Software in the process of learning mathematics on the subject of Indeterminate
Limits, because through the collection of information obtained from various instruments it
was shown that in the Educational centers of the Municipality of Aguachica-Cesar, the
students of basic secondary present deficiencies in the area of mathematics and that it is
necessary to resort to other didactic tools that will support the process, choosing the
development of an Educational Software. The problem found in the educational centers of
the Municipality of Aguachica-Cesar associated with the low performance of students is
described and some of the identified causes that exacerbate this delicate situation are listed.
The "Educational Software on the subject of undetermined limits" is presented, that is, the
project itself as an educational service offered to eleventh grade students, in order to support
and guide them in their comprehensive training process, as well as their stimulation and
2

Análisis de pruebas externas e internas de la I.E Guillermo León Valencia, realizadas por la
Coordinación de docentes encargados en los años 2017, 2018 y primer periodo 2019.
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development of skills to achieve better learning in this highly important topic. Once finished,
it was made known to the students; After the interaction with it, tests were carried out to
determine its quality and analyze its impact, which yielded positive results, proceeding to its
publication on the virtual platform of the UPC Aguachica.
Keywords: Quality, Educational Software, Indeterminate Limits, Mathematics.
INTRODUCCIÓN
El trabajo de grado que se lleva a cabo presenta el apoyo pedagógico a través de un Software
Educativo en el tema de límites indeterminados, uno de los temas que encierra varias
competencias, en el Grado Undécimo de I.E. Guillermo León Valencia; al igual que el
análisis del impacto que género. La concepción del Software Educativo obedece a la
necesidad de generar alternativas pedagógicas para el tema Limites Indeterminados (porque
este involucra otros temas en el aprendizaje de las matemáticas como son: el Algebra, la
Factorización, la Racionalización y la Trigonometría, que el estudiante debe tener como base
para la solución del mismo; motivándolo a adquirir los conocimientos de los temas
relacionados) que asistan el proceso de enseñanza de los estudiantes del grado undécimo,
buscando favorecer el rendimiento académico de ellos y brindándoles tanto al estudiante
como al docente una herramienta que permita apropiarse del conocimiento de forma
“amigable”.
El proyecto describe la problemática encontrada en los centros educativos del Municipio de
Aguachica-Cesar asociada con el bajo rendimiento de los estudiantes y se enuncian algunas
de las causas identificadas que agudizan esta delicada situación; en este orden de ideas,
posteriormente, se presenta el “Software Educativo en el tema de límites Indeterminados”,
es decir, el proyecto en sí como un servicio educativo ofrecido, a los estudiantes del grado
Undécimo, con el fin de apoyarlos y orientarlos en su proceso de formación integral, así como
su estimulación y desarrollo de habilidades para lograr un mejor aprendizaje en este tema de
gran importancia.
PROBLEMA
En los centros educativos del Municipio de Aguachica-Cesar, según datos suministrados por
las instituciones acerca de los análisis de pruebas externas e internas de los estudiantes de
básica secundaria, se evidencia que el 58% de los estudiantes presenta deficiencias en el área
de matemáticas. Siendo las matemáticas una base importante para el desarrollo de
conocimientos y además parte fundamental en el momento de desear continuar una carrera
profesional. La Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica, no es ajena a este
fenómeno, puesto que unas de las asignaturas con mayor índice de reprobación y cancelación
son las relacionadas con las matemáticas; la Universidad con el equipo de docentes
encargados de orientar el área de matemáticas se ha propuesto mitigar este problema dando
un curso introductorio de cálculo y semanas de refuerzos al inicio del primer semestre, pero
una o dos semanas no pueden revertir años de vacíos académicos.
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OBJETIVOS
Objetivo General.
Analizar el impacto del uso de software educativo en el aprendizaje de límites
indeterminados.
Objetivos Específicos.
• Analizar los resultados de los estudiantes del grado undécimo, junto con los planes de área
de la institución educativa Guillermo León Valencia en el tema de límites indeterminados
• Desarrollar un software educativo que facilite el aprendizaje de límites indeterminados
• Realizar la prueba de la implementación del Software Educativo para el estudio de limites
indeterminados con los estudiantes del grado undécimo de la I.E Guillermo León Valencia
MARCO TEORICO
Teoría conductista de Robert Gagné3:
Su fundamento se basa en el enfoque de la teoría del procesamiento de la información donde
lo toma como un medio para la introducción de la teoría de aprendizaje y poder explicar las
diversas condiciones internas que intervienen, Gagné se apoya en teorías para mejorar y
retroalimentar su soporte conductista.
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel4:
Ausubel dice: “que el conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental. Para
poder conseguirlo el hombre genera un proceso del cual se desprenden ideas, conceptos,
relaciones, informaciones, vinculadas entre sí, llegando a diferentes tipos de información,
convirtiéndose luego en varias etapas de conocimiento, donde puede ser asimilado en la
medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo,
resultará modificada como resultado del proceso de asimilación.”
Las TIC en la enseñanza de las matemáticas.
Las TIC en la educación han propiciado un rotundo cambio al permitir desarrollar actividades
en donde se puede tener acceso a diferentes fuentes de información. En particular en
matemáticas las posibilidades de enseñanza- y aprendizaje son superiores ya que se puede
acceder a distintos programas de aplicación y en diferentes aspectos. Por ejemplo, al utilizar
la Internet se puede profundizar en actividades interactivas que el docente ha dejado o que
este mismo medio aporta para el conocimiento.5

3

RED ESCOLAR NACIONAL. El aprendizaje. {En línea}. {04 de febrero 2014} Disponible en: http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/psicologia/Tema9.html
MEJÍA, Lequerica. Teorías cognitivas del aprendizaje. Novena Edición. Madrid – España. Editorial Morata, 2006. p. 110. Disponible en:
http://books.google.com.co/books?id=DpuKJ2NI3P8C&printsec=frontcover&dq=ausubel+se+encuentra+as%C3%AD+por+as%C3%AD+en+la+estructura+mental,+para+poder
+conseguirlo+el+hombre+genera+un+proceso+del+cual+se+desprenden+ideas,+conceptos,+relaciones,&hl=es&sa=X&ei=2eAPU6eDGsvJkAf074GgAQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=
onepage&q=ausubel&f=false
5
Altablero No. 29, ABRIL-MAYO 2004. {En línea}. Disponible en:< https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31330.html>
4
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DISEÑO METODOLOGICO
Se hace relación clara de cómo se desarrolló la investigación, el tipo, el enfoque, las técnicas,
los instrumentos de recolección de información, la población, la muestra y la tabulación.
Siendo la investigación de enfoque cualitativo, se tuvo en cuenta además unas características
cuantitativas, teniendo como objetivo obtener un soporte que determinara los requerimientos
funcionales y no funcionales según la problemática de aprendizaje que presentaron los
estudiantes del grado once. Al trabajo de investigación se le aplicó un análisis estadístico con
el objetivo de describir con la mayor exactitud posible el tema a desarrollar el Software
Educativo y sus respectivos requerimientos, se tiene como finalidad conocer de forma más
precisa qué opinan los estudiantes del desarrollo de este proyecto, lo cual servirá para
sustentar la realización del mismo.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se aplicó para el desarrollo, es la descriptiva. De la cual Hernández
Sampieri conceptúa: “… busca especificar propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analice, además, describe tendencias de un grupo o población;
estos estudios son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un
fenómeno, sucesos, comunidad, contexto o situación”6.
Víctor Miguel Niño Rojas, declara en cuanto a la investigación descriptiva lo siguiente: “…
Sea o no un tipo de investigación, el hecho es que es muy empleada en varios campos
científicos, tanto en modalidades de investigación cualitativa como cuantitativa…”7. Por tal
motivo se trabajó con las características de la metodología de investigación Mixta y el tipo
de investigación descriptiva.
ENFOQUE
El enfoque en el cual se orientó el proyecto se basa en características cualitativas, es decir,
ciertas dudas del proyecto consiguieron ser resueltas antes, durante y después de la
recolección de información. Donde se pudo manejar y perfeccionar datos requeridos del
proyecto.
POBLACIÓN.
La población universo estuvo conformada por 70 personas, la cual se dividieron en tres
partes, donde 34 corresponden a los estudiantes del grado 11-2 el cual fue el grupo
experimental, al que se le implemento la herramienta propuesta; la segunda parte corresponde
a 33 estudiantes del Grado 11-1, este fue tomado como patrón de comparación llamado grupo
control, quien siguió tomando sus clases de manera tradicional; y la tercera parte la

6
7

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et al. Metodología de la investigación. Editorial Mac Graw Hills/Interamericana Editores Copyright. 2010. p 80.
NIÑO ROJAS, Victor Miguel. Metodología de la investigación. Ediciones de la U. 2011. P 34.
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conformaron 2 docentes encargados de socializar la el tema de Limites Indeterminados, de
la Institución Educativa Guillermo León Valencia, de Aguachica-Cesar.
CALIDAD Y PRUEBAS, PUBLICACIÓN DEL ANALISIS Y DEL SOFTWARE
EDUCATIVO.
El cuarto capítulo del esquema temático, corresponde al igual que los demás, a un objetivo
específico del proyecto, en este se tratará la implementación del Software Educativo
construido en la plataforma virtual de la UPC, Aguachica y a la publicación del Análisis que
el impacto del uso de este Software Educativo en el aprendizaje de las matemáticas en el
tema límites indeterminados dio a conocer.
PRIMER PASO.
Se realizó un análisis de los resultados de los dos primeros periodos de los grupos de estudio,
encontrando que el Grado 11-1 que cuenta con 33 alumnos, tienen un promedio de 7.6 en
una escala de 1 a 10 en la asignatura matemáticas. El Grado 11-2 que cuenta con 34 alumnos
tienen un promedio de 6.8. Encontrando que en el Grado 11-1, 10 alumnos al concluir el
segundo periodo están perdiendo la asignatura es decir tienen un promedio acumulado
inferior a 6.0. En el Grado 11-2, 15 estudiantes al concluir el segundo periodo están perdiendo
la asignatura es decir tienen un promedio acumulado inferior a 6.0.Es fácil de observar que
el Grado 11-1 tiene mejores resultados.
SEGUNDO PASO.
Teniendo en cuenta que el grupo que evidencia menores resultados es el Grado 11-2, se tomó
como grupo Experimental para aplicar Software Educativo como estrategia que permita
medir el impacto en el desarrollo de las competencias en el tema: Limites Indeterminados.
Es importante aclarar que las clases se dieron de la misma forma a los dos grupos por parte
del docente encargado de la asignatura, al grupo 11-2 en sus actividades adicionales o extra
clase se les presento el Software Educativo como herramienta para profundizar y entrenar en
el tema limites indeterminados, las prácticas y refuerzos del tema visto en la clase lo
realizaban en casa.
La prueba estaba diseñada de la siguiente forma.
Un total de cinco ejercicios donde tres de ellos eran de un nivel mínimo de exigencia. Y dos
ejercicios buscaban medir con un nivel más alto las competencias adquiridas en el proceso
de enseñanza. El Grado 11-1. Obtuvo un promedio de 7.7 y nueve (9) estudiantes perdieron
la prueba referente al tema límites indeterminados. El Grado 11-2. Obtuvo un promedio de
8.2 y solo cinco (5) estudiantes perdieron la prueba.
TERCER PASO.
Al calificar la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados significativos en el grado
11-1.
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•

Del primer punto el enciso a)

Respondieron 24 correctamente equivalente a un 72.7%, 9 se equivocaron equivalente a
27,3%.
Debido a que el ejercicio es de mediana complejidad, se puede inferir que la mayoría de los
estudiantes adquirieron las competencias básicas en el tema limites indeterminados por
racionalización, se deben generar estrategias para que el 27.3 % de los estudiantes que tienen
dificultad con ese subtema adquieran la habilidad.
Figura 18. Porcentaje de estudiantes del grado 11-1, en el primer punto del enciso a)

Fuente: autores.
•

Del primer punto el enciso b)

Respondieron 28 correctamente equivalente a un 84.8%, 5 se equivocaron equivalente a
15.2%
Debido a que el ejercicio es de mediana complejidad, se puede inferir que la mayoría de los
estudiantes adquirieron las competencias básicas en el tema limites indeterminados por
Factorización, se deben generar estrategias para que el 15.2 % de los estudiantes que tienen
dificultad con ese subtema adquieran la habilidad.
Figura 19. Porcentaje de estudiantes del grado 11-1, en el primer punto del enciso b)
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Fuente: autores.
•

Del primer punto el enciso c)

Respondieron 33 correctamente equivalente al 100%, ninguno se equivocó.
Debido a que el ejercicio es de baja complejidad, se puede inferir que todos los estudiantes
dominan las competencias en ejercicio de limites indeterminados que involucran
expresiones algebraicas
.
Figura 20. Porcentaje de estudiantes del grado 11-1, en el primer punto del enciso c)

Fuente: autores.
•
Del primer punto enciso d)

Respondieron 33 correctamente equivalente al 100%, ninguno se equivocó.
Debido a que el ejercicio es de baja complejidad, se puede inferir que todos los estudiantes
dominan las competencias mínimas al analizar si un ejercicio es indeterminado o no es decir
0/0, se observó que toda la población realizo la sustitución directa
.
Figura 21. Porcentaje de estudiantes del grado 11-1, en el primer punto del enciso d)
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Fuente: autores.
Del segundo punto con un nivel alto de complejidad:
•

11 respondieron correctamente, argumentando con coherencia la respuesta.

Equivalente a un 33% de los estudiantes que entendieron el ejercicio y lo argumentaron.
Debido a que el ejercicio es de alta complejidad, se puede inferir que un porcentaje mínimo
adquirió las competencias en el tema limites indeterminados trigonométricos, sin embargo
la mayoría abordo el ejercicio lo trabajo pero muestran falencias. Para lo cual se proponen
un plan de refuerzo en ese tema específicos.
Figura 22. Porcentaje de estudiantes del grado 11-1, en el segundo punto con un nivel alto de
complejidad

Fuente: autores.
Es importante destacar que según el concepto de la profesora que orienta la materia los
estudiantes del grado 11-1, mantuvieron su regularidad en los resultados académicos.
Al calificar la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados significativos en el grado
11-2.
•

Del primer punto el enciso a)

Respondieron 29 correctamente equivalente a un 85.3%, 5 se equivocaron equivalente a
14,7%
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Debido a que el ejercicio es de mediana complejidad, se puede inferir que un alto porcentaje
de los estudiantes dominan las competencias en ejercicio de límites indeterminados por
racionalización, se proponen unas estrategias que permitan mejorar las competencias de los
jóvenes que presentaron dificultad al realizar el ejercicio. Es importante destacar que en este
ejercicio el 100 % de los estudiantes lo realizaron ese 14.7% con algunos errores de
procedimiento, pero es satisfactorio para la docente de la asignatura ver que en totalidad
todos abordaron el ejercicio.
Figura 23. Porcentaje de estudiantes del grado 11-2, en el primer punto del enciso a)

Fuente: autores.
•
Del primer punto el enciso b)

Respondieron 29 correctamente equivalente a un 85.3%, 5 se equivocaron equivalente a
14,7%
Debido a que el ejercicio es de mediana complejidad, se puede inferir que la mayoría de los
estudiantes adquirieron las competencias básicas en el tema limites indeterminados por
Factorización, se deben generar estrategias para que el 14.7 % de los estudiantes que tienen
dificultad con ese subtema adquieran la habilidad. En este ejercicio también se percibió que
la totalidad de los estudiantes lo abordaron fallando en algunos pasos.
Figura 24. Porcentaje de estudiantes del grado 11-2, en el primer punto del enciso b)

Fuente: autores.
•
Del primer punto el enciso c)

Respondieron 34 correctamente equivalente al 100%, ninguno se equivocó.
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Debido a que el ejercicio es de baja complejidad, se puede inferir que todos los estudiantes
dominan las competencias en ejercicio de límites indeterminados que involucran expresiones
algebraicas. Es importante destacar que la docente argumenta que esto nunca había ocurrido
en el grado 11-2

Figura 25. Porcentaje de estudiantes del grado 11-2, en el primer punto del enciso c)

Fuente: autores.
•

Del primer punto enciso d)

Respondieron 34 correctamente equivalente al 100%, ninguno se equivoco
Debido a que el ejercicio es de baja complejidad, se puede inferir que todos los estudiantes
dominan las competencias mínimas al analizar si un ejercicio es indeterminado o no es decir
0/0, se observó que toda la población realizo la sustitución directa. La docente tiene la misma
satisfacción que en el ejercicio anterior.
Figura 26. Porcentaje de estudiantes del grado 11-2, en el primer punto del enciso d)

Fuente: autores.
Del segundo punto con un nivel alto de complejidad:
•
6 respondieron correctamente y lo argumentaron.
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•
11 respondieron regularmente pero el argumento tenía coherencia por lo que la
docente les valió algo del punto para su nota definitiva.
Equivalente a un 50% de los estudiantes que entendieron el ejercicio y lo argumentaron.
Debido a que el ejercicio es de alta complejidad, se puede inferir que un porcentaje mínimo
adquirió las competencias en el tema límites indeterminados trigonométricos, sin embargo,
la mayoría abordo el ejercicio lo trabajo pero muestran falencias. Para lo cual se proponen
un plan de refuerzo en ese tema específicos. Es importante destacar que en este punto el grado
11-2 se notó mejor análisis en el procedimiento y argumentación
Figura 27. Porcentaje de estudiantes del grado 11-2, en el segundo punto con un nivel alto de
complejidad

Fuente: autores.
Con los datos obtenidos en los pasos anteriores, se concluyó:
El Grado 11-2 mejoró significativamente los resultados obtenidos, tanto el promedio general
del grupo como los resultados individuales.
Es importante la percepción que tiene la docente Nini Jiménez al indicar que los estudiantes
del grado 11-2 mejoraron significativamente no solo los resultados de la prueba aplicada,
sino que también su actitud en la clase, siendo jóvenes más participativos
Teniendo los datos de los resultados obtenidos en la prueba, se procede a realizar una
encuesta a la totalidad de los estudiantes del grado 11-2, para tener un diagnóstico de la
percepción de los estudiantes ante la utilización de la herramienta en el proceso de enseñanza
del tema limites indeterminados.
El software educativo les brindo una forma diferente de aprender y de interactuar con los
compañeros del curso más contextualizado al mundo digital que los jóvenes viven hoy
CONCLUSIÓN
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El análisis de los resultados de cada objetivo desarrollado, permitió recoger las principales
conclusiones sobre la construcción e implementación del Software Educativo y su análisis
en el impacto que género en el grado undécimo.
Este proceso tuvo objetivos específicos, que fueron cumplidos cada uno eficazmente para a
ver alcanzado con éxito nuestro objetivo general que fue el Análisis del Impacto del Uso de
Software Educativo en el Aprendizaje de las Matemáticas en el Tema Límites
Indeterminados.
Se concluyó que en el análisis el impacto fue positivo desde dos puntos de vista, el primero
que, si ayudo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, notado en los resultados expuestos
en este proyecto. Observando que comparado con el grado 11-1 cuyo promedio de nota fue
7.7, nueve (9) estudiantes perdieron la prueba aplicada en el tema de estudio limites
indeterminados. El Grado 11-2. Cuyo promedio alcanzado fue de 8.2 y solo cinco (5)
estudiantes perdieron la prueba, mejorando sustancialmente los resultados en los
aprendizajes de la asignatura, ya que ese grado no tenía buenos resultados anteriores. El
segundo punto de vista, se refleja que el Software al permitir que los jóvenes se retaran entre
si fueran adquiriendo las competencias necesarias para que su aprendizaje fuera significativo
la herramienta les permitió una forma diferente de enfrentar un tema específico, pero de una
forma más familiar e interactiva generando en ellos los cambios de motivación y actitud ya
expuestos anteriormente en el estado emocional de los estudiantes, donde se percibió, más
agrado a la clase, más interacción con el docente y el software, se notó un aspecto de felicidad
al momento de llegar a la clase, es decir querían ver la clase. Se dedujo que una herramienta
tecnológica, es necesaria en un aula de clase, una porque los jóvenes de hoy nacieron en la
era de la tecnología y se les facilita interactuar con ello, y es importante conocer que el
Internet, las Tecnologías de la Información, las Comunicaciones, es decir las TIC han
generado cambios profundos y significativos en la forma de comunicarnos en la sociedad, y
resaltando que el uso de las TIC invita a incursionar en un aprendizaje Cooperativo como
propuesta didáctica Innovadora, donde el proceso de Enseñanza – Aprendizaje se fortalece a
través de la interacción participativa, porque no empezar el proceso por los centros
educativos.
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ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE DATOS BAJO EL MÉTODO DE R&R DE LA
VARIABLE DE CAUDAL
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en las
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Centla, en Frontera, Centla, Tabasco,
México. En el que se consideró registrar en una base de datos en Excel, las lecturas realizadas
en diferentes días, durante un periodo establecido; estas lecturas fueron hechas a un prototipo
de bomba de ariete, tomando como principal metodología la Repetibilidad y
Reproducibilidad (R & R). Adquiriendo graficas que ayudaron a decidir mejoras en el
prototipo. Permitiendo identificar problemas o inconsistencias causadas por defectos del
dispositivo, en este caso, una bomba de ariete. Se conocieron las variaciones y se pudieron
encontrar soluciones que implicaron no arriesgar recursos monetarios o textuales de los
avances del proyecto dichas soluciones se efectuaron bajo los resultados que arrojaron las
gráficas efectuadas gracias a la base de datos.
Palabras clave: R&R, caudal, ariete, medición, sistema.
RESUMEN
This article presents the results of an investigation carried out at the facilities of Instituto
Tecnológico Superior de Centla, in Frontera, Centla, Tabasco, Mexico. In which it was
considered record in a database in Excel, the readings made on diﬀerent days , for a period
settled down; These readings were made on a prototype ram pump, taking as main
methodology Repeatability and Reproducibility (R & R). Acquiring graphs that helped
decide prototype improvements. Allowing to identify problems or inconsistencies caused by
defects in the device, in this case, a ram pump. The variations were known and they could
ﬁnd solutions that implied not risking monetary or textual resources of the progress of the
project said solutions were made under the results that the graphs made thanks to the database
yielded.
Keywords: R&R, ﬂow, ram, measurement, system.
INTRODUCCIÓN
Antiguamente los sistemas de medición eran evaluados considerando únicamente las
características de exactitud, estabilidad y linealidad propias de los equipos, instrumentos o
dispositivos usados de acuerdo a cada proceso. Ya que estas propiedades solamente
caracterizaban la ubicación de las mediciones, surgió la necesidad de incluir en dicha
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evaluación la repetibilidad y la reproducibilidad como herramientas para identificar la
dispersión o variabilidad de los resultados obtenidos, que en la práctica es causada por el
operador y/o el método empleado. Existe un proceso con variación, en este proyecto el
propósito principal consiste en medir dicha variación, para saber si existen datos fuera de las
especificaciones, que estén causando variaciones exageradas en el proceso.
El presente proyecto busca, bajo el método R & R, la recolección de datos para su análisis, y
así conocer la eficiencia del prototipo y para determinar su eficiencia y factibilidad. Para ello,
es necesario el uso de una tecnología automática, esta es, la bomba de ariete. El artículo
muestra el estudio realizado a una bomba de ariete, dicho estudio se hizo por el método de
R&R únicamente tomando en cuenta la variable de Caudal, esto para ver el comportamiento
de la bomba de ariete en cuanto al caudal que en ella circula. Al igual se presenta la
recolección de información obtenida acerca de los métodos de medición de las variables para
emplear estudios a la bomba de ariete. Con la recolección de datos se presenta un análisis de
las variables de caudal. Y con la ayuda de una base de datos se presenta un informa final con
distintos gráficos adquiridos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Existe una diversidad de métodos para realizar análisis y estudios de repetibilidad vs
reproducibilidad tanto para variables como atributos, en la siguiente imagen se muestran los
métodos más usuales para realizar estos estudios y los recomendados por la AIAG
(Automotive Industry Action Group), la información se presenta en la Figura 1:

Figura 1. Métodos comunes para realizar estudios R&R.
El método de rangos es apropiado cuando se requiere una aproximación rápida de la
variabilidad del sistema, el método muestra solo una gráfica global del sistema de medición.
No secciona la variabilidad en repetibilidad y reproducibilidad.
El método de promedio-rango brinda un estimativo de la repetibilidad y reproducibilidad,
resulta sencillo el cálculo manual y la evaluación del sistema se obtienen relativamente
rápido.
Procedimientos y descripción
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Para poder llevar a cabo la recolección de datos con los que se van a generar gráficas para
observar y analizar el comportamiento del caudal que fluye en el sistema, siendo este el
caudal de entrada y el caudal de salida se utilizaran los siguientes procedimientos. Como
primer paso se coloca la bomba de Ariete en un lugar de superficie plana, una vez colocada
la bomba se posicionará a una altura específica el recipiente de agua que ayudará a simular
el agua de entrada de la bomba. Antes de poner en marcha la bomba se posiciona un
caudalimetro en la entrada y la salida de la bomba de ariete, esto para tener una lectura del
caudal que entra y sale en el sistema. Ya colocado el caudalimetro, se pone en marcha la
bomba unos minutos para verificar que la bomba funcione correctamente esto para evitar
interrupciones en el proceso de toma de lecturas y recolección de datos ya que una
interrupción puede ser causa del reinicio de la actividad. Con la bomba funcionando se
empieza a tomar las lecturas del caudalimetro cada 6 minutos por un lapso de una hora, siendo
un total de 10 diez lecturas.
Las lecturas obtenidas se irán anotando para posteriormente anexarlos a una base de datos
elaborada en una computadora portátil, estos datos servirán para la elaboración de graficas
que nos ayudarán a comprender el comportamiento del caudal de entrada y salida en el
sistema. Se repiten los pasos antes mencionados para todos los días asignados para la
recolección de datos del caudal. Para obtener las medidas con las cuales se harán los cálculos
de la segunda parte del capítulo de resultados, el procedimiento que es el siguiente. En primer
lugar, construye el montaje que queramos analizar, modificando la estructura de nuestra
instalación, quitando y/o añadiendo algunas de las piezas que disponemos. Para cada uno de
los montajes que vayamos teniendo, seguiremos los siguientes pasos:
1.- Se mantiene abierta manualmente la válvula de choque durante aproximadamente 20
segundos, dejado fluir el agua, de forma desaparezcan posibles burbujas de aire que pudiera
haber en la tubería de alimentación.
2.- Se deja funcionar libremente la bomba de ariete durante tres minutos, de forma que sea
más que suficiente para que alcance un estado de funcionamiento estacionario, sin apenas
variaciones de los caudales y de las presiones de entrada y de salida.
3.- Se recoge el agua elevada durante 2 minutos exactos en el recipiente que disponemos.
Utilizamos la báscula para hallar el peso del recipiente con agua, a lo que le restamos el peso
del recipiente vacío y hallamos el caudal de agua elevada de la siguiente forma:
1
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔) − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔)
)=
𝑞(
𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 (min)
4.- Se apunta la medida del contador (situado a la entrada del depósito de alimentación) que
nos proporciona la cantidad de agua que pasa del depósito elevado al depósito de
alimentación, y se apunta de nuevo la medida del contador pasados 2 minutos exactos,
obteniendo el caudal de agua que llega a la bomba de ariete.
1
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 2 (𝑙) − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 1 (𝑙)
)=𝑄+𝑞
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 (min)
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5.- Contamos en uno de esos periodos de dos minutos el número de veces que se cierra de
golpe la válvula de choque. Con este dato podremos calcular el tiempo de ciclo de la siguiente
manera:
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜(𝑠)
𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝑠) = 𝑄 + 𝑞
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒
6.- Se repiten los pasos 3, 4 y 5, de forma que tengamos dos datos de cada variable, que nos
servirán para disminuir el error de medida y para comprobar si se ha cometido algún error
importante en alguna de ellas. Luego de realizar todo lo anterior, se generan los gráficos que
ayudarán al análisis posterior de los distintos comportamientos que tiene la bomba de ariete.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación incluyen el análisis de las lecturas tomadas los días
asignados para toma de lecturas los cuales eran los días viernes de cada mes, dando inicio en
el mes de septiembre hasta finalizar en el segundo viernes del mes de enero. La recolección
de datos consistió en capturar el caudal de succión y descarga de la bomba de ariete, dichos
datos se fueron tomando en un lapso de cada seis minutos para tener una mayor precisión en
el análisis del comportamiento de dicha variable, haciendo un total de 10 valores por día para
completar una hora de funcionamiento continuo. El caudal esta dado en la unidad de medida
de litros sobre minutos (L/min). De los datos recolectados se realizaron cálculos de
promedios por día para generar los gráficos para el análisis de eficiencia y eficacia de la
bomba de ariete. La información se presenta en la Figura 2:

Figura 2. Datos del caudal capturados en el mes de septiembre.
En el mes de septiembre el comportamiento del funcionamiento de la bomba fue apropiada
y se pudo notar que el caudal de descarga era aproximadamente el doble menos del caudal
de succión esto debido a la perdida que hay en el desecho. Los promedios de succión y
descarga están entre los 19.97 L/min y los 9.97 L/min, respectivamente. A continuación, se
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muestran las gráficas de las variaciones de la succión y descarga cada día viernes durante el
mes de septiembre.
El día 7 de septiembre se comenzaron las pruebas y así mismo la recolección de datos, se
observó que al inicio de las pruebas se inició con una baja en el caudal de entrada y salida o
dicho en otras palabras caudal de succión y descarga, esto debido a una variación de altura
por parte del depósito de agua. Una vez arreglado esto ambos caudales se normalizaron
teniendo unas lecturas del 20 L/min de succión y 10 L/min de descarga, quedando la gráfica
a como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Grafica de las lecturas tomadas el día 7 de septiembre del 2018.
Para el siguiente día de recolección de datos que fue el día 14 de septiembre del 2018 se
obtuvieron lecturas estables, la metodología fue la misma quedando la gráfica a como se
muestra en la figura 4, donde se observa que ya no se obtuvo el bajo caudal al inicio.

Figura 4. Grafica de las lecturas el día 14 de septiembre del 2018.
Las lecturas del día 21 de septiembre tuvieron una variación algo brusca en las succiones y
descarga debido a la obstrucción del fluido por parte de una basura en el recipiente del agua,
dicha variación se observa en la gráfica ilustrada en la figura 5, una vez solucionado el
problema de la obstrucción del fluido los caudales se normalizaron.
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Figura 5. Grafica de las lecturas el día 21 de septiembre del 2018.
El día 28 de septiembre se tomó la última muestra del mes de septiembre teniendo como
resultado un buen comportamiento en el caudal de succión y descarga, siendo el caudal de
descarga menos que la succión, información que se muestra en la figura 6.

Figura 6. Grafica de las lecturas el día 28 de septiembre del 2018.
Para el mes de octubre se obtuvieron resultados muy estables, manteniéndose las lecturas a
como terminaron en el mes de septiembre siendo la descarga la mitad menos que el caudal
de succión, quedando las lecturas a como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Lecturas del mes de octubre del 2018.
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Para el mes de noviembre se repitió la misma metodología de los meses anteriores siguiendo
con las actividades los viernes de cada semana del mes, tratando de colocar todo en el mismo
lugar a como se había hecho anteriormente, esto para tener las medidas iguales o para no
tener variaciones en las medidas. A continuación, en la figura 10 se muestran los resultados
de las lecturas del mes de noviembre.

Figura 10. Lecturas del mes de noviembre.
La primera recolección de datos del mes de noviembre se llevó a cabo el día 9 de noviembre
del 2018 en donde se obtuvo un buen resultado en las lecturas manteniéndose dentro de los
rangos que ya teníamos previstos de acuerdo a los datos tomados en las pruebas de los meses
anteriores y se observa que no hubo diferencia en las lecturas.
En la segunda recolección de datos que se llevó a cabo el día 16 de noviembre del 2018,
donde se observa que no hubo variación brusca o muy notable en las medidas.
El día 23 de noviembre del 2018 se realizó la tercera recolección de datos del mes en donde
se obtuvo como resultado unas lecturas estables.
Para la última recolección de datos del mes de noviembre se aseguró que las medidas fueran
un poco más confiables haciendo una revisión de las lecturas anteriores y comparando los
resultados, esto sirvió para determinar que el rendimiento de la bomba era normal.
Después de tres meses de recolección de datos se tenía como resultado principal que la bomba
no tenía una variación brusca en el caudal si no se le modificaban características principales
como la altura del recipiente de agua, el cual estaba conectado a la succión de la bomba o si
no se le modificaba la altura de descarga, en el mes de septiembre se decidió hacer algunos
cambios de prueba para tener la seguridad de que el caudal cambiaba, pero se mantenía en
un rango aceptable en la figura 11, se muestran las lecturas del mes de diciembre.
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Imagen 4. 16 Lecturas del mes de diciembre.
Para la primera lectura del mes de diciembre se decidió hacer una modificación en la altura
de la descarga de la bomba ariete en las 5 primeras lecturas, teniendo en cuenta que el caudal
de descarga a la altura en la que se tomaron los datos anteriores era de 10 L/min, al modificar
la altura y ponerla más baja el resultado fue el siguiente.
En la segunda y última lectura del mes de diciembre debido al periodo vacacional de la
empresa se hizo otra modificación en la descarga de la bomba ariete, esto en las primeras 5
lecturas, aumentando ahora la altura un rango más elevado para observar el comportamiento
en el caudal de descarga.
En el mes de enero se realizaron las últimas dos pruebas de recolección de datos ahora si
manteniendo la metodología como al inicio para tener la seguridad que no hubiera variación
en las lecturas ya que como era la metodología a como el inicio las lecturas actuales tenían
que ser similares.
Finalmente se llegó al último día de pruebas para la recolección de datos, siendo este el día
18 de enero del 2019. Este día seria el crucial para llegar a tener muy en cuenta de que el
comportamiento era correcto siguiendo la metodología normal, se observó el
comportamiento que se obtuvo ese día teniendo como resultado un buen comportamiento de
la bomba ariete en cuanto al caudal.
Después del tiempo invertido en la recolección de datos se platicó y se llegó a la conclusión
de que las variaciones principalmente se debían a la alteración de las alturas de succión y
descarga ya que a mayor altura a la que se sometía la descarga se observaba que disminuía
la cantidad de agua entregada por parte de la bomba y al someterla a una menor altura el
caudal de descarga era mayor, por lo que se llega a que el prototipo tiene un buen
comportamiento a una altura media, siendo la descarga una cantidad media a la succión, esto
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debido a que hay una perdida en el sistema, está perdida es ocasionada por la válvula de
desfogue que tiene el prototipo.
Para llevar a cabo una caracterización de la bomba de ariete, fue variar algunos aspectos de
la instalación construida, sin alterar el resto de la misma, para ver en una primera instancia
la influencia de cada aspecto por separado en el funcionamiento global de la bomba. En el
proyecto en que nos enmarcamos hemos decidido variar por separado un aspecto, el consistió
en la altura de elevación. Para llegar a hacernos una idea de la influencia que tiene la altura
de elevación, vamos a realizar experimentos recogiendo el agua elevada a distintas alturas,
manteniendo la altura de alimentación constante, utilizando para la tubería de alimentación
la configuración que nos proporcione una longitud de esta mayor (acoplaremos los tres
tramos de tubería disponibles) sin inclinación de la misma. En las alturas de elevación
inferiores no fue posible la toma de medidas, puesto que, con estas configuraciones, la
válvula de choque no se abría tras dar uno o dos golpes, deteniendo el funcionamiento de la
bomba de ariete. Esto es debido a que la diferencia de presiones de trabajo no es
suficientemente grande, por lo que las ondas de choque que se generan son algo débiles, y se
disipan antes de provocar la depresión que ayuda a la válvula de choque a volver a abrirse.
Observando los resultados, llama la atención que la cantidad de agua gastada es la misma
para las cuatro configuraciones. Puede resultar extraño a simple vista, pero si nos paramos a
pensar, nos daremos cuenta que las fases en las que la bomba pierde agua, la válvula de
desfogue permanece cerrada, de manera que la presión en la tubería de elevación, no influye
para nada, por lo que la cantidad de agua gastada por ciclo deberá ser la misma para cualquier
altura de elevación, y como el tiempo de ciclo es prácticamente el mismo, el agua gastada
por minuto apenas varía.
El parámetro que sí que varía a como se venía mencionando es el caudal del agua de descarga,
que disminuye a medida que la altura de elevación es mayor. Sin embargo, el rendimiento es
mayor cuanto más alta la altura de elevación, por lo que es más eficiente elevar menos agua
a más altura.
Debido a los resultados obtenidos, parece ser que el modelo teórico se comporta de manera
muy similar a la realidad en cuanto a rendimiento y caudales por minuto en el rango de
funcionamiento que hemos podido comparar, y que como habíamos supuesto, para alturas de
elevación aún mayores de los 5 metros, aunque la cantidad de agua elevada sea menor, el
rendimiento sigue aumentando incluso sobrepasando el 50% para una altura de elevación de
10 metros y se obtiene como resultado principal que la bomba ariete tiene un comportamiento
adecuado de pendiendo a la altura que sea sometida su succión y descarga claro tratando de
no sobre pasar los niveles ya que si se sobre pasan el rendimiento de la bomba es seriamente
afectado ya sea para bien o para mal e incluso se puede llegar al momento en que la bomba
no funcione por una mala aplicación en las características ya mencionadas, por estos motivos
es por lo que se decidió llevar a cabo un estudio y análisis a las distintas variables de la bomba
de ariete construida en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Centla.
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CONCLUSIONES
Durante el periodo de pruebas realizadas se pudieron recolectar distintos datos que
proporcionaron un resultado al análisis realizado, este resultado da una mayor exactitud al
momento de la toma de decisiones. Los gráficos presentados han servido para realizar el
análisis R & R para tener mayor seguridad en los resultados.
Las lecturas recolectadas con la cual se elaboró una base de datos servirá para futuras
comparaciones en las distintas modificaciones que podrían hacerse al prototipo de la bomba
de ariete ya sea esto para mejorar su eficiencia.
Los resultados proporcionados han sido más que aceptables, ya que los datos obtenidos
mediante este modelo no solamente tienen sentido y lógica, sino que además se ha
comprobado que se acercan a la realidad incluso más de lo que se esperaba en un principio.
RECOMENDACIONES
Utilizar caudalimetros de mayor calidad y con mayor grado de exactitud para que al análisis
sea más exacto y así las decisiones sean más acertadas.
Utilizar sensores o medidores automáticos programables para que la recolección de datos sea
automática y así se evite que el tiempo de pruebas sea mayor.
Usar material más resistente para la elaboración de la bomba de ariete que ayude a evitar
alargamientos, expansión o contracción de los materiales.
Realizar la base de datos menos compleja para que pueda ser entendida por personas con
poco conocimiento de ingeniería.
Alargar un poco más el periodo de pruebas y recolección de datos para tener un resultado
más confiable.
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RESUMEN
El presente estudio pretende analizar la diferencia que existe entre la energía entregada por
los prototipos de paneles solares fijo y un sistema de paneles solares móvil en el municipio
de Valledupar. El objetivo fue: analizar la diferencia de energía entregada por los prototipos
de un sistema de paneles solares fijos y un sistema paneles solares móvil en el municipio de
Valledupar en la Institución Educativa Pedro Castro Monsalvo” INSTPECAM”. La
investigación se apoya en los fundamentos teórico de autores como: Moradi, Hadis & Abtahi,
Amir & Messenger, Roger. (2016). La metodología se encuentra enmarcada bajo un
paradigma Positivista o empírico enfoque Cuantitativo, de tipo descriptiva, utilizando la
técnica de recuperación de la información cuantitativo. Los resultados de la investigación
revelaron la diferencia que existe entre la energía entregada por los prototipos de paneles
solares fijo y un sistema de paneles solares móvil, además de una experiencia dinámica,
innovadora y creativas. Se obtuvieron resultados de acuerdo a los objetivos propuestos
logrando así comprender la diferencia que existe entre las energía de paneles solares. Es un
proyecto en curso que se desarrolla en los talleres industriales de la institución.
Palabras claves: Paneles Solares, Prototipos, Energía Entregada.
ABSTRACT
The present study aims to analyze the difference between the energy delivered by the
prototypes of fixed solar panels and a mobile solar panel system in the municipality of
Valledupar. The objective was: to analyze the difference in energy delivered by the
prototypes of a fixed solar panel system and a mobile solar panel system in the municipality
of Valledupar in the Pedro Castro Monsalvo Educational Institution "INSTPECAM". The
research is supported by the theoretical foundations of authors such as: Moradi, Hadis &
Abtahi, Amir & Messenger, Roger. (2016). The methodology is framed under a Positivist or
empirical paradigm Quantitative approach, descriptive type, using the quantitative
information retrieval technique. Research results revealed the difference between the energy
delivered by fixed solar panel prototypes and a mobile solar panel system, as well as a
dynamic, innovative and creative experience. The conclusions so far have not been possible,
so the project has not been completed in itself, but we can see that the proposed objectives
have been achieved, thus obtaining the difference that exists between the energy of solar
panels. It is an ongoing project that takes place in the industrial workshops of the institution.
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Keywords: Solar Panels, Prototypes, Energy Delivered.
INTRODUCCIÓN
Los paneles solares son una fuente prometedora de energía, hoy en día estos paneles son una
herramienta esencial para el ser humano, aprovechando así la energía solar y cuidando el
medio ambiente, un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz,
golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Este proyecto busca
analizar las diferencias de energía entregada entre un sistema de paneles solares fijos y un
sistema de paneles solares móvil con seguidor solar en el municipio de Valledupar. Los
paneles solares constan en realidad de muchas unidades pequeñas llamadas células
fotovoltaicas. Existen otros tipos de tecnología de energía solar incluida la energía solar
térmica y la energía solar concentrada (CSP)- que funcionan de forma diferente a los paneles
solares fotovoltaicos, pero aprovechan la energía de la luz solar para crear electricidad o para
calentar agua o aire.
En este marco, parece ineludible entender las posibilidades que los paneles solares nos
ofrecen en nuestro ámbito social, educativo, económico, entre otros. Donde las integraciones
de estas herramientas son utilizadas como un recurso para el cuidado del medio ambiente.
Par la realización de este proyecto se utilizará paneles solares con las mismas características
en ambos sistemas (tamaño, voltaje de salida y corriente de salida) y se realizará un sistema
de monitoreo del voltaje de salida por medio del Internet de las cosas para mantener el
registro de esta variable disponible en la nube.
METODOLOGÍA
Esta investigación está enmarcada en un paradigma positivista en el cual se busca la
posibilidad que de un sistema de monitoreo del voltaje de salida por medio del Internet para
mantener el registro de esta variable disponible en la nube. El enfoque utilizado es
cuantitativo, según los autores Canive. T & Balet. R 2019 argumenta que la investigación
cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y
estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. La presente investigación es descriptiva
y exploratoria, la cual empezó de una situación problemática que requiere ser intervenida y
mejorada.
Ente las técnicas de análisis se encuentran: análisis descriptivo, análisis exploratorio,
inferencial univariable, inferencial multivariado, modelización y contrastación. La
observación es la técnica más importante de toda investigación, y para esta investigación se
utilizaron los siguientes instrumentos para poder obtener resultados:
➢
➢
➢
➢
➢

2 Paneles solares: 12V ,150 mA
Node Wi-Fi-MCU
1 Arduino Nano
Impresora 3D para realizar piezas del seguidor solar
2 metros de cable para conexión entre Arduinos y los diferentes elementos del sistema
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

4 fotoresistores
2 servomotores
2 Cargadores de 5V
Varias Resistencias de ¼ W de diferentes denominaciones
1 cautín
Soldadura de estaño

La Población fue de la I.E. Pedro Castro Monsalvo(INSTPECAM), de los grados décimo en
el desarrollo de sus talleres industriales.
RESULTADOS
Se analizan los resultados iniciales obtenidos a atreves de los instrumentos implementados.
Se diferenció el conocimiento básico sobre el funcionamiento de los paneles solares y la
realización de los prototipos de seguidor social.
CONCLUSIÓN
A través de la experiencia se obtuvo la diferencia de voltaje de un sistema de paneles solares
fijo y un sistema de paneles solares con seguidor solar en el municipio de Valledupar
En el siglo XXI el uso de paneles solares será del diario vivir por el ahorro de costos que
permite en el consumo de energía solar directamente.
Nota: Proyecto en curso
RECOMENDACIONES
La investigación integra todos los ámbitos del conocimiento, se debe promover el uso de los
paneles solares en las comunidades.
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AÑO DE BACHILLERATOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS EN EL ISTMO
DE TEHUANTEPEC
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Alan Emmanuel Canseco Domínguez, Haniel Ulises Vásquez Morales
rrmgasch@gmail.com
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados estudiados acerca de la problemática que
enfrentan los estudiantes en la asignatura de Ciencias de la Salud del segundo y tercer grado
de bachillerato en el Istmo de Tehuantepec, en cuanto al bajo rendimiento en el aprendizaje
de los temas de anatomía, de acuerdo a las encuestas realizadas en línea a 60 alumnos que
cursan la asignatura de Ciencias de la Salud en el área de Químico-Biólogo, del 87% de los
estudiantes que ingresaron a la Licenciatura de Medicina, el 74% presenta dificultades en el
aprendizaje de los temas. Las cifras representan una desventaja para los que aspiran a la
carrera de Medicina al presentar el examen de admisión. Debido a las evidencias en las
deficiencias del rendimiento escolar se planea el desarrollo del sitio ANATHOWEB
enfocado en el aprendizaje de los alumnos de educación media superior, con una interfaz
sencilla, intuitiva y de fácil manejo.
Palabras clave: Medicina, aprendizaje, sitio web, software, modelado 3D.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sierra Bravo (1991) describe a la investigación como una actividad del hombre orientada a
descubrir algo desconocido. Si bien una de las actividades distintas a la investigación
científica es el diseño y desarrollo de un programa informático, pero la investigación está
presente puesto que el proyecto ANATHOWEB pretender probar la efectividad del sitio web.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al nivel, la investigación es explicativa, ya que relaciona las causas del bajo
desempeño de la muestra de la población seleccionada en base al Campo Disciplinario en el
que se encuentran inscritos en los Bachilleratos Técnicos y Generales en el Istmo de
Tehuantepec. El diseño de investigación adopta un carácter de tipo experimental, al evaluar
los efectos que tiene la implementación del sitio web ANATHOWEB en los alumnos de
segundo y tercer año de Bachilleratos Generales y Técnicos en el Istmo de Tehuantepec, que
cursen la materia de Ciencias de la Salud del Área QuímicoBiólogo.
Universo: Alumnos que cursen la asignatura de Ciencias de la Salud de bachilleratos
Técnicos y Generales en el Istmo de Tehuantepec, del Ciclo Escolar 2020-2021; con acceso
a un dispositivo electrónico con buscador y que esté conectado a una red Wi-Fi, y
comprensión del idioma español.
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Población: Alumnos que cursen la asignatura de Ciencias de la Salud del Área QuímicoBiólogo de tres Bachilleratos Técnicos y Generales en el Istmo de Tehuantepec, del Ciclo
Escolar 2021-2022.
Muestra: 60 Alumnos que cursen la asignatura de Ciencias de la Salud del Área QuímicoBiólogo de tres Bachilleratos Técnicos y Generales en el Istmo de Tehuantepec, del Ciclo
Escolar 2021-2022.
El diseño de investigación también es de tipo exploratoria documental, ya que se registraron
y analizaron los antecedentes, así como el contexto en el que se desarrolla el proyecto en la
actualidad.
Primario
Obtenidos de las encuestas
Secundarios
TIPOS DE DATOS

Obras
extraídas
de
investigadores,
artículos

otros
de

investigación, antologías
enciclopedias.

y

FUENTES
DE Documentales
INFORMACIÓN

FUENTES
DOCUMENTALES
ELECTRÓNICAS

Publicaciones
periódicas

Bases de datos

Electrónicas

no Páginas web, libros, tesis y trabajos de
grado, artículo periodístico, informes
estadísticos.
Institucionales

Tabla 1. Relación de las fuentes de información documentales y electrónicas
A su vez es cuasi-experimental, ya que la muestra no se asigna al azar, puesto que ésta ya
existía (grupos intactos); además no se tiene un control total de las variables y por ende no
se garantiza que los efectos o resultados sean producto de la variable independiente, la cual
es la aplicación del sitio web ANATHOWEB, y no de otros factores o variables
intervinientes.
El modelo cuasiexperimental es un diseño pretest – postest con dos grupos intactos: El grupo
experimental: 60 jóvenes que cursen la asignatura de Ciencias de la Salud del Área QuimicoBiólogo de tres Bachilleratos Técnicos y Generales del Istmo de Tehuantepec; y el grupo de
control: el resto de alumnos que no estén dentro del grupo experimental y que cumplan los
criterios mencionados.
Grupo experimental intacto
Pretest
Tratamiento
Postest
Grupo de control intacto

Pretest

---

Postest
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Ge I

O1

X

O2

Gc I

O1

---

O2

Tabla 2. La siguiente tabla muestra los dos grupos de estudio
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
DISEÑO
Diseño
de
Documental

TÉCNICA
Investigación Análisis
documental

INSTRUMENTO
Archivos en línea.
Computadora y sus unidades de
almacenaje.

Diseño
de
Investigación Encuesta
Escrita en línea
Experimental
Tabla 3. La siguiente tabla describe los instrumentos que se aplicarán.
Se realizó una encuesta a 60 alumnos de tercer, cuarto, quinto y sexto semestre, que cursan
la materia de Ciencias de la Salud de tres Bachilleratos Técnicos y Generales en el Istmo de
Tehuantepec del Ciclo 2020-2021.
PROCEDIMIENTOS
TÉCNICAS
INSTRUMENTO
Recolección de datos sobre Encuesta en línea estructurada
el rendimiento escolar de por formulario, creada en
los alumnos, fuentes de Formularios de Google.
información a las que
acuden, y opinión de la
propuesta del sitio web
ANATHOWEB
Procesamiento de datos

Alumnos que cursan la
materia de Ciencias de la
Salud de Bachilleratos
Técnicos y Generales del
Istmo de Tehuantepec,
acceso
a
Internet,
computadora
con
buscador.
Recuento, tabulación, aplicación Computadora
con
de
buscador,
acceso
a
estadística, análisis de datos Internet,
calculadora,
estadísticos, interpretación.
aplicación de hojas de
cálculo instalada en una
computadora,
gráficos
estadísticos.

Tabla4. Describe las técnicas y los instrumentos para la recolección de datos
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Figura1. Creación, personalización y aplicación de las encuestas en línea a través de
Formularios de Google.
FASES DEL PROYECTO:
El proyecto se divide en tres fases, de acuerdo a cada objetivo logrado
FASE I: Planificación y recopilación de datos: Realización del programa del proceso que se
seguirá para la realización del sitio web AnathoWeb, aplicación de las encuestas, y definición
del diseño para el desarrollo del software: Modelo en Cascada, recopilación de información
para sustentar el extenso científico y diseño de los bocetos del sitio web ANATHOWEB en
el programa de Office Power Point.
MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE: DESARROLLO EN CASCADA
Éste modelo ordena las etapas del proceso para el desarrollo del software, de tal forma que
el inicio de cada etapa deba “esperar” a la finalización de la etapa anterior.

Figura2. Se selecciona el modelo que se adoptará para el desarrollo de software.
FASE II: Codificación y Modelado 3D: Modelado 3D del cuerpo humano, mediante el
programa multiplataforma Blender, el cual se dividió en 7 partes: Cabeza y cuello, Columna
vertebral, Miembro superior, Miembro inferior, Tórax, Abdomen, Pelvis y Periné.
Codificación del sitio web ANATHOWEB.
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DISEÑO DE INTERFAZ DEL SITIO

Figura3. El menú de inicio tiene un diseño minimalista, y colorido. En el menú superior, el usuario podrá navegar en los
siguientes apartados: Acerca de ANATHOWEB-Diccionario-Juegos-Referencias y 3D.

Figura4. Menú 3D al que se direccionará el usuario al darle clic en 3D en el Menú de Inicio. Se presentan las siete
categorías en que podrá visualizar el cuerpo humano. En la parte inferior, el usuario podrá navegar en los otros apartados.

Figura5. Primer modelo 3D: Cráneo realizado en Blender
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Figura6. Web ANATHOWEB, realizada en Visual Studio Code. Se programa en código HTML, CSS y
JavaScript

FASE III: Pruebas y Publicación: Verificación del software, de manera que esté libre de
errores para su posterior publicación.
ALCANCES
El proyecto se encuentra actualmente a inicios de la segunda fase, puesto que se han cumplido
los objetivos de la primera, como son: Búsqueda, recopilación y análisis de información para
la redacción del extenso científico; aplicación de las encuestas a los 60 alumnos que cursan
la asignatura de Ciencias de la Salud de Bachilleratos Técnicos y Generales, comprobando
que un porcentaje alto de los alumnos tienen un bajo rendimiento en esa asignatura, así como
la viabilidad del proyecto.
Se diseña de manera interna el sitio ANATHOWEB puesto que ahora se conocen las
necesidades del usuario, entre ellas: interfaz atractiva y sencilla, información resumida pero
completa, interfaz intuitiva y dinámica con modelos 3D. Se realiza el diseño de los bocetos
del sitio en el programa de Office Power Point, los bocetos ayudarán a facilitar la codificación
en la Fase II.
Se realizaron los primeros modelos 3D: Cráneo y mano, a través del programa Blender,
versión 2.79. Asimismo, se codificó el Menú de Inicio del sitio web ANATHOWEB en el
programa Visual Studio Code.
RESULTADOS
De acuerdo a las estadísticas realizadas a 60 alumnos del Área Químico-Biólogo de
Bachilleratos Técnicos y Generales de la región, el 74% de los encuestados tienen
complicaciones para la comprensión de la anatomía y esto conlleva a que su rendimiento
académico en esa zona decaiga, por lo que el sitio web ANATHOWEB reforzará, mediante
un método didáctico a través de Modelos 3D, los conocimientos de anatomía instruidos en la
asignatura de Ciencias de la Salud.
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Se comprueba que el proyecto es viable, puesto que 80% de los alumnos encuestados
prefieren ocupar sitios web para el desarrollo de investigaciones de anatomía, por lo que sería
una herramienta dinámica, sencilla, con información completa, gratuita, y en español para el
estudiante, la cual influirá de manera positiva en su rendimiento académico en la materia de
Ciencias de la Salud. Aunado a esto, se espera que los conocimientos instruidos en clase, así
como los reforzados con el sitio web ANATHOWEB, ayuden al alumno en su ingreso a la
Universidad.
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS IOT PARA AUTOMATIZAR Y
MONITOREAR ACUARIOS

Carolina Montalvo Espinoza, Alejandro Isai Hernández Osorio, José Arturo Uc García
Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México
c.montalvo@itscarrillopuerto.edu.mx, 161k0013@itscarrillopuerto.edu.mx,
161k0028@itscarrillopuerto.edu.mx
RESUMEN
En este artículo se presentan los avances del proyecto llevado a cabo en el TecNM Campus
Felipe Carrillo Puerto, el proyecto consiste en la implementación de tecnologías de Internet
de las cosas (IoT) utilizando una tarjeta NodeMCU con el SoC ESP12-E para monitorear
acuarios utilizando un sistema el cual enviará los datos a través de internet por medio de
protocolos M2M (machine-to-machine) cual llegará a un Broker MQTT, al llegar al servidor
este recopilará y almacenará los datos en una base de datos, se desarrollará una página web
con Laravel y permitirá visualizar en tiempo real y la información para que el usuario tome
decisiones para el beneficio de las especies que habitan el entorno. El sistema tiene la
capacidad de ser controlado de forma remota el usuario podrá acceder a la plataforma web
del sistema lo que le permitirá controlar e interactuar con las características del acuario.
Palabras clave: Internet, IoT, MQTT, Acuarios, Tarjetas controladas, Microcontroladores.
RESUMEN
This article presents the progress of the project carried out at the TecNM Campus Felipe
Carrillo Puerto, the project consists of the implementation of Internet of Things (IoT)
technologies using a NodeMCU card with the ESP12-E SoC to monitor aquariums using a
system which will send the data through the internet through M2M (machine to machine)
protocols which will reach an MQTT Broker, upon reaching the server it will collect and
store the data in a database, a web page will be developed with Laravel and allow to visualize
in real time and the information for the user to make decisions for the benefit of the species
that inhabit the environment. The system has the ability to remotely control the user and will
be able to access the web platform of the system that allows him to control and interact with
the characteristics of the aquarium.
Keywords: Internet, IoT, MQTT, Aquariums, Controlled Cards, Microcontrollers.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad el IoT (Internet de las cosas) es una tecnología que está creciendo y
adaptándose a los distintos sectores productivos y del hogar. En el sector industrial es
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aplicado para facilitar procesos y agilizar la productividad, esto en números refleja un ahorro
y ganancia mayor para las empresas ya que al automatizar distintos sectores de la misma,
reduce la intervención humana, según el Cisco IBSG en el año 2020 hay 50 mil millones de
dispositivos conectados a internet con una población de 7 mil millones de personas en el
mundo. Por otro lado, en el hogar, la aplicación de tecnologías IoT ayudan a mantener un
control centralizado de los equipos del hogar en una aplicación. Entre las tecnologías IoT
más usadas están los sensores y actuadores los cuales tienen como función obtener datos e
interactuar con el entorno.
El propósito del proyecto es obtener como producto un prototipo que pueda ser implementado
en acuarios, al cual se le adapte una gama de dispositivos IOT tales como sensores y
actuadores, para la obtención de información propia del ecosistema, con el fin de poder
visualizar a través de una interfaz en la nube los valores obtenidos y así mismo poder
interactuar con el acuario usando los dispositivos implementados. La idea principal del
proyecto no es reciente, en el 2018 en el Instituto Politécnico Nacional se publicó la tesis
denominada «SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO PARA ACUARIOS
(AQUARIUM RESORT)» en la cual se diseña e implementar un sistema de control y
monitoreo para acuarios que permitan a los usuarios mantener un manejo adecuado de
acuarios en casa y negocios con la comodidad de monitoreo y control desde un dispositivo
móvil y una página web. Por otra parte, en el 2011 en el Instituto politécnico Nacional se
publicó el reporte técnico titulado «DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y
MONITOREO PARA UN ACUARIO POR ACCESO REMOTO» el cual es un sistema de
monitoreo y control de los acuarios de la IPN en la carrera de ingeniería en comunicaciones
y electrónica, dentro de la especialidad en electrónica, utiliza un PIC18F4550 para poder
controlar las variables de temperatura, nivel de agua e iluminación con el uso del programa
team view.
Con estos antecedentes como referencia, se pudo conocer que las soluciones desarrolladas
generan un gran costo y los materiales no son de fácil acceso, por lo tanto, el propósito del
proyecto es desarrollar una solución similar aplicando tecnologías diferentes y accesibles a
los estudiantes o profesores. Las tecnologías contempladas para el desarrollo son:
microcontroladores, sensores, actuadores servidores, dispositivos móviles, y los protocolos
a usar para la comunicación entre los dispositivos y el sistema son TCP/IP, MQTT, HTML
que permiten la comunicación entre interfaces y dispositivos finales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Método
Se trabaja en una investigación aplicada en la que se pretende diseñar un equipo didáctico
como prototipo para ejemplificar las aplicaciones IoT, como las tarjetas controladoras,
microcontroladores, para implementar y evaluar estas en la gestión de información y
comunicación entre interfaces de dispositivos finales.
Se pretende que este prototipo pueda ser implementado en una acuario didáctica que muestre
la mayoría de los dispositivos de IoT, para el control de sensores, actuadores y dispositivos
finales, para la obtención de datos propios del sistema, con el fin de poder visualizar a través
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de una interfaz en la nube los datos obtenidos y así poder interactuar con el acuario utilizando
los elementos implementados.
El método a considerar para el alcance de los objetivos será el siguiente: Desarrollo del
prototipo siguiendo las etapas necesarias: la primera consistió en realizar una investigación
sobre los diferentes dispositivos IoT a utilizar, en la segunda se indago sobre los elementos
de comunicación como sensores, actuadores e interfaces, en la tercera etapa se configurará y
programará el software necesario para el uso de elementos IoT que permita las conexiones
inalámbricas, en la cuarta etapa se desarrollará los elementos de presentación e interacción
de los sistemas como la página web o web app.
Materiales y proceso
Se desarrollará una acuario de aproximadamente 30 cm de ancho, 50 cm de largo y 35 cm de
alto, el cual se usará como hábitat para especies de agua dulce, este hábitat será dotado de
sensores y actuadores para su automatización y monitoreo, para ello se desarrollará un
prototipo con sensores y actuadores para que por medio de internet pueda enviar los datos
obtenidos a un sistema de almacenamiento en la nube, el cual almacenará la información y
permitirá que una web app tome los datos para que el usuario pueda visualizarlos y asimismo
pueda controlar ciertas características como un alimentador o las luces el acuario.
Para el desarrollo del prototipo se dividió el proceso en N etapas: En la primera etapa se
realizó la investigación de las tarjetas controladoras que permitieran la comunicación entre
sensores y usuarios a través de interfaces, entre ellas destacó la tarjeta ESP12-E (NodeMCU)
por su compatibilidad y la cantidad de puertos disponibles. En la segunda etapa se realizó la
investigación del tipo de sensores necesarios para obtener la temperatura y humedad
ambiental, temperatura del agua, nivel de agua, luminosidad ambiental y PH del agua,
asimismo se investigó los actuadores necesarios para controlar una bomba de agua para
acuarios, una lámpara incandescente y un alimentador para peces. En la tercera etapa se
empieza a programar el software necesario para el uso de la placa NodeMCU, esto permitirá
que pueda conectarse a una red WiFi, el prototipo crea su propia red WiFi para el Modo de
configuración, y además pueda almacenar los datos del usuario, como credenciales WiFi,
usuario y contraseña de la página web, una vez configurada la placa podrá enviar y recibir
datos de los sensores comunicándose con el sistema a través del protocolo MQTT y así
mismo por medio de la página web podrá recibir órdenes para prender luces, activar bomba
y activar el alimentador. En la cuarta etapa se desarrollará una página web donde el usuario
pueda registrarse y obtener las credenciales y topics del Servidor MQTT necesarios para
conectar el prototipo con el sistemas, asimismo esta página mostrará en tiempo real los datos
recolectados las 24 horas del día, estos datos se almacenarán en intervalos que van desde
veinte minutos hasta seis horas para generar datos históricos que servirán para la toma de
decisiones, a través de esta página se pondrá controlar la lámpara, la bomba y el alimentador
de los peces. En la quinta etapa se agruparán las tecnologías para ensamblar el acuario y
realizar testing a todos los componentes del proyecto para corregir fallas y aplicar mejoras
en el hardware y software.
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Ilustración 1. Diagrama de secuencias del proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al realizar el análisis y comparación de las tecnologías IoT que se podrían aplicar al sistema,
permitió conocer información relevante para seleccionar los elementos factibles a utilizar y
configurar, seleccionando así, aquellos dispositivos con las características idóneas en cuanto
a compatibilidad, portabilidad, costos y facilidad de programación. Del mismo modo se
obtuvo aprendizaje de las tecnologías, técnicas y buenas prácticas necesarias para desarrollar
sistemas utilizando tarjetas de hardware libre de internet de las cosas, como NodeMCU así
como el desarrollo de aplicaciones web con interfaces intuitivas que serán utilizadas por los
usuarios finales para el control y visualización de los datos del acuario.
CONCLUSIONES
Los resultados del proyecto demuestran que las tecnologías IoT tienen la capacidad de
mejorar la calidad de vida de los usuarios de esta tecnología, así como mejorar los procesos
dentro de las industrias pequeñas y medianas que requieran mejorar, utilizando la
automatización y monitoreo para obtener datos que servirán para ejercer la toma de
decisiones de forma eficaz y con una mayor certidumbre. Finalmente, al integrar todo lo
anterior, como residentes adquirimos las competencias de trabajo colaborativo, en equipo y
profesionales que nos permitieron alcanzar las metas y objetivos planteados. A pesar de que
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aún no se termina el desarrollo del proyecto, ya somos capaces de aprender, aplicar y resolver
los retos que vayamos encontrando en el proceso.
Este proyecto integró la teoría con la práctica en las diversas actividades. Así mismo, fomentó
la construcción del aprendizaje autónomo como una propuesta que partió del aprendizaje
significativo y se orientó hacia la formación humana integral como condición esencial del
estudiante para desarrollar competencias. Finalmente, promovió la continuidad entre todos
los niveles educativos, laborales y de convivencia.
RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta nuestra investigación y otras investigaciones, es posible realizar la
automatización y monitorización de industrias y hogares de forma accesible y gozar de los
beneficios de estas tecnologías. Para realizar proyectos similares de forma más simple y
eficiente, se recomienda empezar con la arquitectura M2M (Machine-to-Machine) y
consultar los distintos proyectos opensource relacionados a internet de las cosas para tener
una referencia más amplia y directa sobre las tarjetas microcontroladoras y similares. Las
tarjetas como Arduino Uno y Raspberry Pi no son tan eficientes para este tipo de proyectos
ya que en Arduino se requieren módulos externos y comandos AT y en Raspberry Pi es
físicamente muy grande, tiene un costo elevado, y al tener un Procesador ARM de 64 bits es
excesivamente potente y a pesar de que varios artículos y proyectos las contemplen entre su
lista de componentes y puedan ser usados, puede restringir la escalabilidad del proyecto,
complicando la configuración y elevando los costos. Así mismo en el caso de la página web
se recomienda utilizar un Framework para agilizar la programación así como tomar las
buenas prácticas de programación y métodos comprobados que darán robustez al sistema
para evitar ataques y huecos de seguridad serán necesarias para la para de esta como en
nuestro caso usaremos Laravel.
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APROXIMACIÓN A LOS FENÓMENOS DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE
LA LUZ CON NIÑOS DE TERCERO DE PRIMARIA UTILIZANDO LA
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ACTIVO
Ruth Y. Zuleta, Freddy Alberto Monroy Ramírez
ryzuletat@unal.edu.co, famonroyr@unal.edu.co
RESUMEN
Este artículo presenta una propuesta didáctica para la exploración de los conceptos de
reflexión y refracción de la luz, con estudiantes de grado tercero de educación básica primaria
de la ciudad de Valledupar. En la propuesta, basada en la Metodología de Aprendizaje
Activo, se desarrollan seis prácticas experimentales, utilizando materiales de bajo costo y de
fácil consecución en la región. La eficiencia de la estrategia se valida con la comparación de
los resultados de una prueba diagnóstica y una prueba final utilizando la ganancia de Hake.
Palabras clave: Reflexión, refracción, aprendizaje activo.
ABSTRACT
This article presents a didactic proposal with the purpose of exploring a methodological
approach to the concepts of light reflection and refraction, with students from third grade of
in the City of Valledupar. In the scheme based on the Active Learning Methodology, six
experimental practices were developed using low-cost materials which are easy to acquire in
the region. The efficiency of the strategy was figured over by comparing the results of the
diagnostic test with the final test results applying the normalized gain Hake.
Keywords: reflection, refraction, active learning.
INTRODUCCIÓN
En la educación básica primaria las prácticas experimentales son muy pocas por no decir que
nulas. Así lo confirman investigaciones didácticas, que plantean la necesidad de crear un
contexto de aprendizaje en el que se estimule la actividad científica, porque aún con los
grandes esfuerzos que se han intentado en las reformas curriculares, no ha sido suficiente
para llevar a la práctica las estrategias necesarias para crear ambientes eficientes de
aprendizaje en ciencias. Después de realizar una amplia revisión bibliográfica, se encontraron
investigaciones que evidencian de manera general, la deficiente formación disciplinar y
pedagógica de los profesores de ciencias de este nivel educativo, que los lleva a enseñar
conceptos erróneos e incompletos relacionados con los eventos científicos; este resultado
complejo muestra la necesidad de un refuerzo disciplinar y de llevar a las aulas de clases,
propuestas didácticas que puedan servir de modelo a otros docentes que imparten esta
importante área, siendo los fenómenos ópticos uno de los temas en el que los niños de grado
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tercero presentan muchos interrogantes. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cómo aproximar a los niños y niñas de tercero de primaria a la identificación y descripción
cualitativa de los fenómenos de la óptica geométrica, tales como la reflexión y refracción de
la luz?
Es la escuela quien está llamada a propiciar el interés por la ciencia en los niños y niñas a
través de prácticas docentes innovadoras que permitan una mejor comprensión de fenómenos
naturales como la reflexión y refracción de la luz; esta es una de las razones fundamentales
que originan esta propuesta de diseñar una estrategia didáctica que involucra la Metodología
de Aprendizaje Activo (MAA) en la aproximación de algunos conceptos básicos de la óptica
geométrica, pretendiendo con ella estimular el interés de los niños por las ciencias. Se
diseñaron seis prácticas experimentales cada una con guías que permitían el desarrollo de las
mismas a través de la MAA.
MATERIALES Y MÉTODOS
La propuesta didáctica se implementó en la ciudad de Valledupar, en la Institución Educativa
Prudencia Daza, de carácter oficial; al grado 3° de educación básica primaria que consta de
34 estudiantes, con edades que oscilan entre los ocho y nueve años. En el plan de estudio de
la Institución el área de ciencias naturales tiene una intensidad de 4 horas semanales y de
acuerdo a los estándares curriculares en esta área se orientan los entornos físico, químico y
biológico.
Este trabajo corresponde a un diseño de campo, donde la variable es cualitativa; Se partió de
una prueba diagnóstica y se implementaron seis actividades experimentales, diseñadas a
través de guías pedagógicas que involucraban algunos conceptos de óptica geométrica
usando como estrategia la MAA en clases interactivas o demostrativas, se finalizó con una
prueba final o pos-test. El análisis de resultados se realizó de manera cualitativa a través de
la comparación del pretest y postest, así como de dos métodos cuantitativos como la ganancia
de Hake y el índice de dificultad.
RESULTADOS
Las comparaciones de resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y el test final da cuenta
del cambio favorable en el manejo de los conceptos relacionados con la reflexión y refracción
de la luz, que se confirma con el resultado en la ganancia de Hake. El índice de dificultad de
las preguntas muestra un 50% en la categoría moderadamente difícil (mD) y el otro 50% en
la categoría muy difícil (MD), la ganancia de Hake obtenida para estas preguntas es de 0,87
correspondiente a una zona de ganancia alta, demostrando un incremento significativo y
confirmando la efectividad de la propuesta respecto a los conocimientos iniciales.
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De manera general, el diagrama anterior evidencia las debilidades que presentaron los
estudiantes en torno a conceptos de óptica geométrica como la trayectoria de los rayos de
luz, formación de imágenes en espejos, refracción y dispersión de la luz blanca. Estos
resultados permitieron plantear las guías experimentales que tuvieron como principal
propósito fortalecer estos conceptos.

Es evidente el incremento de respuestas correctas en la prueba final, comparado con la inicial,
lo que permite resaltar la efectividad de las guías experimentales porque fundamentaron a los
estudiantes permitiendoles responder de manera acertada.
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Es evidente el incremento de respuestas correctas en la prueba final, comparado con la inicial,
lo que permite resaltar la efectividad de las guías experimentales porque fundamentaron a los
estudiantes permitiendoles responder de manera acertada.
CONCLUSIONES
El análisis cualitativo de la propuesta didáctica muestra la gran evolución de las respuestas
de los estudiantes al final de cada guía implementada, sus registros y argumentos son
considerablemente acertados y fundamentados en los resultados experimentales. El análisis
cuantitativo muestra que la ganancia normalizada promedio del grupo de estudiantes fue <
𝑔̅ >= 0,86, valor que se ubica en una zona de ganancia alta, ratificando la efectividad de la
propuesta.
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CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO DE DESASTRE DE LA
PARTE MEDIA ALTA DEL RÍO GUATAPURI, EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR
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universidad popular del cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
Los desastres naturales, son cada vez más frecuentes y con mayor intensidad, muchas veces
estos fenómenos están asociados a las variaciones del clima como consecuencia del cambio
climático, pero casualmente y causalmente, siempre ocurren las mayores afectaciones por
todos estos fenómenos, en lugares apartados de la urbe, donde son bajos los niveles de
educación, altos los niveles de pobreza, y sobre todo, donde la percepción social gracias a las
costumbres tradicionales, ya sean culturales o religiosas, presentes en estos lugares, hacen
que sus comunidades sean más vulnerables ante la presencia de algún fenómeno amenazante,
dejándolos expuestos a un mayor nivel de riesgo.
Palabras clave: Desastre, Chemesquemena, Guatapurí, Riesgo, Percepción Social
RESUMEN
Natural disasters are becoming more frequent and with greater intensity, many times these
phenomena are associated with variations in the climate as a consequence of climate change,
but coincidentally and causally, the greatest impacts always occur due to all these
phenomena, in places far from the city, where education levels are low, poverty levels high,
and above all, where social perception thanks to traditional customs, whether cultural or
religious, present in these places, make their communities more vulnerable to the presence
of a threatening phenomenon, leaving them exposed to a higher level of risk.
Keywords: Disaster, Chemesquemena, Guatapurí, Risk, Social Perception
INTRODUCCIÓN
Tanto la comunidad de Guatapurí como la de Chemesquemena son los corregimientos más
al norte que tiene la ciudad de Valledupar, ambos tienen una población promedio de 600
habitantes y están sobre los 1100 msnm, estos son los primeros centros poblados que tienen
contacto con el Rio Guatapurí desde su nacimiento en la Laguna Curiguá a más de 3900
msnm; una diferencia de altura, la de estas poblaciones con respecto al lugar de nacimiento
del Rio Guatapurí es de más de 2900m en menos de 30km, lo que arroja una pendiente de
elevación promedio de más de1 11%. Esta, es una situación de alerta inmediata, ya que están
las condiciones propicias para que por simple dinámica de la naturaleza, estas poblaciones
se vean afectadas por crecientes súbitas, desbordamientos de los causes hídricos y fenómenos
de remoción en masa, no olvidando que estas comunidades hacen parte del Resguardo
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Indígena Kakuamo y que a pesar de contar como figura de máxima autoridad a un corregidor,
ciertas determinaciones, en su gran mayoría son hechas por el cabildo gobernador indígena.
Con los resultados de esta investigación lo que se pretende es generar una voz de alerta por
la situación en que se encuentran estas dos comunidades, para que así, algún ente
gubernamental o no gubernamental tomen las medidas necesarias para evitar o minimizar los
efectos de una calamidad anunciada. El principal motivo de realizar esta investigación es la
responsabilidad social que debemos tener todos los colombianos en salvaguardar la vida de
todos los habitantes del territorio, al igual que ser fuente de generación de conocimiento sobre
las condiciones en que se encuentras comunidades apartadas. (Calvano & Mendoza, 2012)
MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación utilizaremos para evaluar las amenazas a las que están expuestas las
comunidades, una metodología producto de la cooperación internacional entre el PNUD, EU,
y UNGRD, con la cual se vienen elaborando los planes municipales y departamentales de
gestión del riesgo en todo el territorio nacional, con la cual obtendremos el nivel de cada
fenómeno amenazante presente en los corregimientos de la presente investigación.(FIGURA
1)

Figura 1. Área donde se llevó a cabo la investigación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se verán reflejados la caracterización de escenarios de riesgo de desastres de
la parte media alta del río guatapuri, en el municipio de Valledupar, a partir del método el
semáforo planteado en el documento diseñado por Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo la autoría de Vivas, Lampis, Romero, Delgado, Franco,
Wilches, Wilches, Giraldo & Gómez (2017) se establecen los lineamientos de evaluación.
Identificación de escenarios de riesgos en las comunidades de Guatapurí y Chemesquemena
asociados al rio Guatapurí.(tabla 1)
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Tabla 1. Sectorización del área de trabajo (Henriquez & lemus, 2019)
Escenari
os

Escenari
o1

Escenari
o2

Sectorización del área de trabajo
Municip
io
de
Ubicación
Descripción
Influenc
ia
Desde la Lat Este escenario
10°43'48.05 de
riesgo
"N
Log inicia aguas
73°23'39.83 arriba
de
"O hasta la guatapuri
y Valledup
Lat.
termina
ar
10°43'10.94 debajo de la Y
"N
Log que conduce a
73°23'35.33 estas
"O
poblaciones
Este escenario
Desde la Lat
de
riesgo
10°43'10.94
inicia debajo
"N
Log
de la Yé
73°23'35.33
Guatapuri
"O hasta la
Valledup
Chemesquem
Lat
ar
ena y termina
10°42'37.55
aguas debajo
"N
Log
de
73°24'15.96
chemesqueme
"O
na

Departame Nombr
Extensi
nto
de e
ón KM
Influencia
Oficial

Cesar

Tramo
1

1,1

Cesar

Tramo
2

2

Caracterización de escenarios de riesgos en las comunidades de Guatapurí y
Chemesquemena asociados al rio Guatapurí. ( tabla 2)

MATRIZ DE AMENAZA x ESCENARIO CONSOLIDACION POR SECTEORES
ORIGEN DE
AMENAZAS
LA
IDENTIFICADAS
AMENAZA
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Natural

Biológica

Antrópicas

Vendavales

AMENAZA MEDIA

Sequia

AMENAZA ALTA

Amenaza ceraunica

AMENAZA MEDIA

Inundaciones

AMENAZA BAJA

Sismos

AMENAZA MEDIA

Remoción en Masa

AMENAZA ALTA

Mordeduras / Picaduras

AMENAZA MEDIA

Incendios forestales
Degradación de recursos
naturales
Terrorismo
Vandalismo
Sabotaje

AMENAZA BAJA

Contaminación

AMENAZA MEDIA

Violencia

AMENAZA BAJA

AMENAZA MEDIA
AMENAZA BAJA
AMENAZA BAJA
AMENAZA BAJA

AMENAZA
MEDIA
AMENAZA ALTA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA ALTA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA BAJA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA BAJA
AMENAZA BAJA
AMENAZA BAJA
AMENAZA
MEDIA
AMENAZA BAJA

Tabla 2. MATRIZ DE AMENAZA x ESCENARIO (Henriquez & Lemus, 2019)
Evaluar el nivel de riesgo al que están expuestas las comunidades de Guatapurí y
Chemesquemena asociados al rio Guatapurí.(tabla 3)
Riesgo
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Tabla 3. Matriz de riesgo (Henriquez & Lemus, 2019)
Formular medidas que ayuden a la disminución del nivel de riesgo encontrado en las
comunidades de Guatapurí y Chemesquemena asociados al rio Guatapurí. Una vez realizada
la evaluación de los riesgos que se encontraron en los escenarios priorizados en las
comunidades de Guatapurí y Chemesquemena, procedemos a formular las medidas de
reducción del riesgo que son necesarias para disminuirlos, para el desarrollo de esta
investigación se formularon medidas de reducción para los escenarios que presentaron riesgo
medio y alto: (tabla4)
ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO
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Vendavales
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramo 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Las posibles medidas de reducción que se pueden aplicar a este fenómeno son de tipo
prospectivo; lo que se puede hacer es amarrar bien los techos, las láminas de las cubiertas,
y sobre todo tener identificado los meses en que se registran estos eventos para poder
prepararse de manera anticipada.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Sequia
Tramo 1
RIESGO ALTO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramo 2
RIESGO ALTO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los
humanos que viven en dicho lugar, este fenómeno es recurrente cada año, por lo que las
medidas a implementar deben ser de tipo prospectiva, por la ubicación de las comunidades
la mejor medida que se puede implementar es la de la reforestación de la ladera del rio, esta
medida ayudara a conservar el cauce del rio y mantener su nivel, también ayudara en el
tema de las inundaciones.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Amenaza ceraunica
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramo 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Para poder disminuir el riesgo de este fenómeno, lo que se puede hacer es tratar de disminuir
la vulnerabilidad, y esto lo podemos hacer sabiendo cual es el actuar cuando se presenta
una tormenta: 1 No salir ni permanecer a la intemperie durante una tormenta eléctrica, 2
No realizar ninguna actividad al aire libre cuando se registra una tormenta eléctrica, 3
durante una tormenta eléctrica alejarse de lugares como terrazas, senderos peatonales,
carpas.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)
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ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Inundaciones
Tramo 1
RIESGO BAJO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO ALTO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Este fenómeno en las comunidades registra un riesgo bajo para la comunidad de guatapuri,
ya que el cauce del rio pasa por debajo del pueblo, pero, en la comunidad de
chemesquemena, este fenómeno registra un riesgo alto, este se debe a que el cauce del rio
tiene la misma cota del pueblo. Las medidas que se pueden implementar para este fenómeno
en chemesquemena son: 1 Como primera medida velar que se respete la ronda hídrica del
rio, 2 Reubicar a las familias que están dentro de la ronda hídrica, 3 Diseñar muro de
contención o gaviones para que el rio no salga de su cauce y así no inunde a la población,
4 realizar proyecto de reforestación del cauce del rio.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Sismos
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Estos fenómenos son los únicos que no tienen pronostico ni fecha para ocurrir, así que la
única medida de reducción que se usar es la de prevención del riesgo, y este se hace cuando
entendemos que hacer cuando se presentan este tipo de eventos: 1 no correr, 2 Seguir las
instrucciones del personal responsable ante la emergencia, 3 Apaga cualquier objeto que
pueda causar un incendio, 4 Procurar estar alejado de balcones, ventanas, lámparas.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Remoción en Masa
Tramo 1
RIESGO ALTO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Todo movimiento ladero abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de
la gravedad (Cruden, 1991). Por la condición que se presentan en el terreno se pueden
aplicar medidas correctivas y prospectivas para reducir el riesgo asociado a este fenómeno:
1 Estudios Geológicos Geotécnicos para caracterizar toda la zona y así poder proponer las

96

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

medidas acorde a la problemática, 2 No deforestar, ya que esta actividad hace que el suelo
pierda su capacidad de compactación, 3 Reforestar con especies nativas.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Mordeduras / Picaduras
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Para este fenómeno se pueden implementar medidas de reducción tipo preventivas: 1 No
introducir pies o manos en huecos de árboles, piedras, cuevas o nidos, 2 Sacudir la ropa y
zapatos antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse, 3 Use botas y pantalones
largos cuando vaya a zonas de campo abierto con abundante vegetación.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Degradación de recursos naturales
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva / Prospectiva
Para reducir este riesgo se propone que la comunidad mejore sus sistemas de producción
con el uso adecuado del suelo, manejo correcto de las fuentes hídricas.
Tabla 5. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez &Lemus,
2019)

ESCENARIO vs NIVEL DE RIESGO

AMENAZA IDENTIFICADA

Contaminación
Tramo 1
RIESGO MEDIO
ESCENARIOS PRIORIZADOS
Tramos 2
RIESGO MEDIO
Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Correctiva
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En este caso hace referencia a una inadecuada disposición final de los residuos producidos
por la comunidad que se ubica en determinado escenario de riesgo, como medida de
reducción del riesgo se propone crear campañas en ambas comunidades para el uso
adecuado de los residuos sólidos y correcta disposición final.
Tabla 4. Identificación de la amenaza y medida de reducción de riesgo (Henriquez & Lemus,
2019)
DISCUSIÓN
Esta investigación nos arrojó resultados muy interesantes, los cuales podemos dividir en dos
grandes grupos, grupo uno resultados de la evaluación de los riesgos y grupo dos resultados
de mapeo con drone de la zona; a estos resultados se les hace el siguiente análisis: la
percepción del riesgo que tienen ambas comunidades esta influenciadas directamente por las
creencias religiosas que tienen, consideran que los gobiernos podrían trabajar más de la mano
con ellos para fomentar el turismo en esas comunidades, puntualmente respecto a los riesgos
reconocen la sequía, las inundaciones y los deslizamientos como los principales fenómenos
naturales que les puede ocasionar algún tipo de daño; respecto a la evaluación del riesgo
encontramos que claramente la sequía es el fenómeno que genera más alerta en ambas
comunidades, acorde a la metodología utilizada este fenómeno representa un riesgo alto para
ambas comunidades, otro riesgo que dio alto fue el de inundación en el tramo 2,esto debido
a que ya hacia esta parte de la zona de estudio la cota del rio es casi la misma que la del nivel
del terreno, así que el principal riesgo al que está expuesto la comunidad de chemesquemena
es un riesgo alto de inundación, y ya analizando la comunidad de guatapuri encontramos que
el mayor riesgo al que están expuesto es al de remoción en masa esto debido a los
antecedentes registrados y a las condiciones de las laderas de las montañas que está a unos
cuantos metros de esa comunidad; ya con el mapeo con drone de la zona de estudio pudimos
verificar los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo realizada, nos dimos cuenta
desde otra óptica que Guatapurí está muy por encima del nivel rio y que chemesquemena
está casi al mismo nivel del rio, esto genera condiciones de posibles inundaciones para esta
comunidad, también pudimos observar el alto grado de erosión que tienen las laderas de las
montañas en guatapuri, esto es un detonante para procesos de remoción en masa.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de la identificación de cada uno de los riesgos
latentes en las comunidades de chemesquemena y Gutapuri para poder formular medidas de
acción que ayuden a la disminución del riesgo. Fue quizás inesperado el haber encontrado
que Guatapurí está muy por encima del nivel rio y que chemesquemena está casi al mismo
nivel del rio y por eso el tramo 2 está más expuesto a una inundación, que es el riesgo más
alto que sufre esa comunidad.

RECOMENDACIONES
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Consideramos primordial llevar a cabo estudios técnicos y detallados en esa zona ya que por
sus condiciones geográficas ante cualquier eventualidad una evacuación sería muy
complicada.
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RESUMEN
El estudio tiene como finalidad identificar rasgos del mercado objetivo que viabilice la
introducción, aceptación y comercialización del yogurt a base de pulpa de corozo en la ciudad
de Valledupar, del mismo modo se determina la posibilidad de poder desarrollar el proyecto;
relacionando los canales y estrategias de ventas del mismo. A través de este estudio, podemos
reconocer los insumos, recursos, maquinaria y materia prima para el proceso; además
establecer los componentes técnicos, organizacionales, ambientales, económicos y
financieros de dicha comercialización. Así mismo se puede precisar que tan viable puede ser
el modelo de negocio y en consecuencia percibir si es factible.
Palabras clave: Yogurt, comercialización, estrategia de venta, viable y factible
ABSTRACT
The purpose of the study is to identify features of the target market that make the introduction,
acceptance and marketing of corozo pulp-based yogurt in the city of Valledupar feasible, in
the same way the possibility of developing the project is determined; relating the channels
and sales strategies of the same. Through this study, we can recognize the inputs, resources,
machinery and raw material for the process; also establish the technical, organizational,
environmental, economic and financial components of said commercialization. Likewise, it
is possible to specify how viable the business model can be and consequently perceive if it
is feasible.
Keywords: Yogurt, marketing, sales strategy, viable and feasible
INTRODUCCIÓN
El yogur es un producto popular entre los consumidores, que se obtiene de la fermentación
de la leche por microorganismos específicos (streptococcus, thermophilus y lactobacillus
bulgaricus). Tiene la característica de ser altamente nutritivo sabroso y de fácil digestión. Su
consumo en la actualidad se ha llevado en aumento por lo que el mercado lo demanda. Las
bacterias ácido-lácticas constituyen un vasto conjunto de microorganismos benignos, dotados
de propiedades similares, que fabrican ácido láctico como producto final del proceso de
fermentación. Una de las propiedades más destacables del yogur es su capacidad de
regenerar la flora intestinal, mejorando el funcionamiento del aparato digestivo, el cual se ve
muy afectado por una mala alimentación y sobre todo, por infecciones y abuso de
medicamentos como los antibióticos. Ante la creciente demanda de los consumidores, cada
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día más preocupados por la salud, el mercado internacional de estos productos no cesa de
incrementarse.
En la actualidad, los individuos están interesados en consumir alimentos que, además de su
valor nutricional, ofrezcan más beneficios adicionales para su salud, es por ello que se busca
presentar alternativas para responder a las exigencias del consumidor, por tal razón queremos
introducir en el mercado un nuevo yogurt a base de pulpa de corozo, teniendo en cuenta que
el corozo es una fruta rica en Vitamina, A, C y E, y minerales como el magnesio, hierro y
calcio, que intervienen en el crecimiento de los tejidos del cuerpo humano y por lo tanto, en
la formación y regeneración de colágeno, huesos y ayuda a prevenir afecciones relacionadas
a la visión, es un gran antioxidante natural que previene el envejecimiento prematuro de las
células.
El Bactris guineensis, conocido como corozo o uvita de lata, es una fruta que crece en
Colombia de forma espontánea, es característico de zonas bajas y secas, pero deben existir
aguas subterráneas que le permitan su existencia, usualmente por debajo de 100 m de altura
sobre el nivel del mar, con más frecuencias en playas marinas, por lo que soporta fácilmente
suelos salinos. Así mismo la podemos encontrar en la región caribe, en departamentos como
Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar (estos 2 últimos con escasos cultivos). Al hablar, de esta
planta, se puede indicar que es una palma cespitosa que se desarrolla en forma de plantas
espesas, con soportes rectos, que alcanzan un tamaño entre 3 a 5 metros de alto. Las hojas
están extendidas por toda la dimensión de tallo, tienen formas de vainas y miden de 30 a 60
centímetros de longitud, posee púas finas.
Los frutos se producen en racimos con formas redondas, su tono es de color negro tornando
a violeta, miden de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. Es considerada importante para la
recuperación y protección de suelos y además, como fuente de recursos fitogenetico. El
Corozo cuenta con excelentes beneficios y usos: de la semilla y la pulpa se extraen el aceite,
que luego es procesado para la fabricación de jabones de todo tipo. Igualmente, la pulpa se
puede consumir cuando está fresca, y se preparan exquisitos dulces y manjares, la semilla es
empleada para elaborar prendas como anillos, collares y pulseras. Del cogollo de la palma,
se extrae el palmito y se come en ensaladas, de igual forma sus tallos y ramas es aprovechado
para la fabricación de instrumentos musicales, como la guacharaca, digno instrumento
musical de la región caribe, elaboración de viviendas, muebles y construcción de cercas para
animales domésticos. Particularmente en la región del Cesar el Corozo se cultiva de manera
silvestre a una altitud de 0 a 200 m sobre el nivel del mar, en la región del departamento
donde mayor se produce es en las zonas inundables de la Ciénega de zapatosa.
En Valledupar, Cesar hay una mayor demanda de esta fruta, en los siguientes meses Julio,
Agosto y Septiembre que son los meses de mayor cosecha, lo que con lleva a darle uso en la
preparación de sabrosas bebidas refrescantes, como lo es el jugo y algunos derivados como
bolis, paletas, vino y dulces, pero es inusual su utilización para efectos industriales. Por esta
razón pretendemos desarrollar acorde con lo antes mencionado, en la ciudad de Valledupar
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el estudio de factibilidad económica y financiera para la producción y comercialización de
yogurt a base de pulpa de corozo.
Por lo tanto, dicho estudio de factibilidad tendrá en cuenta el análisis de mercado, técnico,
financiero, organizacional y el ambiental con el objetivo de obtener la suficiente información
para poder establecer la viabilidad o el alcance del proyecto.
Alcances.
• Reconocimiento de los insumos, recursos, maquinaria y materia prima para el proceso y
producción de yogurt a base de pulpa de corozo en la ciudad de Valledupar.
• Identificación rasgos del mercado objetivo que viabilice la introducción, aceptación y
comercialización del yogurt a base de pulpa de corozo en la ciudad de Valledupar.
• Relacionamiento de los canales y estrategias de comercialización de yogurt a base de
pulpa de corozo en la ciudad de Valledupar.
• Establecimiento de los componentes técnicos, organizacionales, ambientales, económicos
y financieros de comercialización de yogurt a base de pulpa de corozo en la ciudad de
Valledupar.
Limitaciones.
• El corozo es una fruta estacional durante el año.
• Costo de producción del yogurt.
• Inexistencia de centros de acopios de leche en la región.
• La distribución de la materia prima y su inadecuada manipulación hasta el punto de
recepción no son los adecuados.
• La no aplicación de cadena de frio y la inexistencia de empresas especializadas en ese
aspecto, es un factor de riesgo en el proceso.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Debido a que el objetivo de la investigación es desarrollar el estudio de factibilidad
económica y financiera para la producción y comercialización de yogurt a base de pulpa de
corozo en la ciudad de Valledupar, La presente investigación será diseñada bajo el
planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo, que tiene como objeto obtener la
respuesta de la población a preguntas específicas. La finalidad de este sería la toma de
decisiones correctas y efectivas que contribuyan a lograr aquello que estamos persiguiendo.
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

102

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, pues
este es el que mejor ajusta a las características y necesidades de la investigación.
En esta dirección, al estudio también aplica la investigación de tipo descriptiva, porque
pretende demostrar de manera sistemática la identificación de las posibilidades de éxito o
fracaso de este proyecto, de este modo podríamos determinar si se procede o no a la ejecución
de este proyecto de investigación.
ESTUDIO DE MERCADO.
• Segmentar e identificar los consumidores dispuestos a consumir un innovador yogurt a
base de la pulpa del corozo.
• Dividir nuestro nicho de mercado.
• Implantar un parámetro mediante las encuestas realizadas de manera mixta el precio y
envase que le gustaría tener al consumidor.
• Evaluar la competencia posicionada en el mercado.

TECNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTOS DE DATOS
Para la recolección de datos con enfoque cuantitativo de la presente investigación se utilizara
la encuesta de forma virtual como fuente secundaria. (Arias, 2006) Define la encuesta “como
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una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos
a cerca de sí mismos, o en relación a un tema en particular”; esto quiere decir, que esta
permitirá identificar variables específicas, y además conocer las apreciaciones de la muestra
de nuestra población que contribuyan a desarrollar la factibilidad económica y financiera
para la producción y comercialización del yogurt a base de pulpa de corozo.

ESTUDIO TECNICO.
Es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la
localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo,
administrativo y legal. (Baca, 2010).
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En el estudio técnico realizado, se revelo que de acuerdo a las encuestas realizadas, y para
obtener un máximo beneficio en la producción del yogurt del corozo, se llegó a la conclusión
de que las dos presentaciones ideales para el producto son de 150 gramos, la cual se
presentara en dos distintos materiales, en tetra pack y plástico, para que el cliente tenga la
preferencia de cuál de los dos escoger, así mismo determinamos el diseño que el producto
obtendría y los tiempos que llevaría su fabricación desde la obtención de la pulpa del corozo
hasta el producto final, es decir, el yogurt a base de pulpa de corozo. En este estudio también
establecemos según el nivel de calidad de los productos quienes queremos que sean nuestros
proveedores de los productos necesarios para llevar a cabo la finalidad de los proyectos, así
mismo se observan empresas reconocidas en el marco regional en el que nos encontramos.
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ESTRATEGIAS DE VENTAS
Alianzas: precisamente con reposterías reconocidas de la ciudad, donde en las opciones
tenemos a “mullicarnes” y “tortas negle”, ofreciendo nuestro producto como
acompañamiento ideal para cierto tipo de postre, haciendo una combinación perfecta.
Marketing de influencers y de redes sociales: conociendo las propiedades de nuestro
producto, indicando que es una bebida saludable; es importante tener en cuenta que la persona
que vaya a promocionar nuestro producto, aparte de ser influyente en la ciudad, también debe
seguir ciertos parámetros, como los buenos hábitos alimenticios, excelente estado físico y de
salud, ejercitarse, entre otros. Además de pagar por anuncios publicitarios en nuestras cuentas
de Instagram y Facebook para llegar a más personas.
Eventos y festividades locales: son eventos (normalmente con periodicidad anual), donde
hallamos una gran vitrina para dar a conocer nuestro producto, mediante herramientas como
los volantes publicitarios, degustaciones, venta ambulante, entre otros. Un claro ejemplo
sería el festival de la leyenda vallenata, el festival de la quinta, la feria ganadera, entre otras
festividades propias de nuestra ciudad.
Promoción de ventas: Consiste en hacer una oferta limitada en el tiempo para conseguir
efectos a corto plazo. Nuestro objetivo principal es ser un incentivo para el consumidor para
poder posicionar el producto (más por menos dinero o lo mismo por menos). Como ejemplo
podremos ofrecer al cliente que por la compra de una botella de litro recibe gratis una botella
de presentación pequeña (250ml); o por la compra de una botella de litro recibe gratis un
aditivo para acompañar el yogurt.
ASPECTOS LEGALES
La empresa que se formará será una sociedad anónima S.A se constituirá mediante escritura
pública que será inscrita en el registro mercantil. La empresa. COROFRUT S.A será una
empresa fabricadora y distribuidora de diferentes productos fabricados a base de pulpa de
corozo, contara con una gran variedad de producto entre los cuales vamos a encontrar:
(yogurt, mermelada, gelatina, cerveza y vino etc.)
La normatividad legal es la que cuenta con la normatividad vigente que debe tener cada
proceso de producción que es llevado en la empresa, así como sus sistemas, maquinaria y
personal de calidad, estableciendo así un margen legal sobre el cual trabajar y estar de
acuerdo con el gobierno y nuestros consumidores, regulado por la constitución política de
1991.
Nos manejamos dentro del marco Invima La Sala Especializada de Alimentos y BebidasSEAB hace parte de la Comisión Revisora, el órgano asesor del Invima.
Nos adherimos a las leyes de propiedad intelectual e industrial, así mismo de derechos de
autor de Colombia.
Por consiguiente, acataremos todas las formaciones y normas establecidas por el Ministerio
del trabajo, Ministerio de salud y protección social.
RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 (Julio 22)
Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones.
CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
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Artículo 5°
Buenas Prácticas de Manufactura. Las actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos, se ceñirán a los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura contempladas
en la presente resolución.
DISCUSIONES
Mediante el método de la encuetas se recolecto una serie de información importante para
verificar la viabilidad del proyecto, el análisis se realizó después de la implementación de las
encuestas a personas sin tener relación, es decir, a personas del común sin apuntarle a un
nicho en específico con el fin múltiples respuestas sin ningún tipo de prejuicio. Para llegar al
precio, envase y etiqueta del producto tuvimos que hacer una encuesta de manera mixta la
cual arrojo los siguientes resultados, los cuales están expresados por las preferencias del
potencial mercado a consumir el yogurt a base de pulpa de corozo. De un 100% de población
tomada un 47% de la misma está dispuesta a pagar 1.500 pesos colombianos y un 28% 2.000
pesos colombianos, un 17% 1.000, un 8% 2.200, concluimos que de acuerdo a la gráfica 12
el personal encuestado estaría dispuesto a pagar de $1500 - $2000 por el yogur sabor a
corozo. De acuerdo el envase del producto presentamos 4 opciones en las cuales
predominaron las siguientes en las cuales observamos que el elegido fue el envase tetra pack
con un porcentaje del 45% seguido del envase de plástico con un 36% los cuales son los más
representativos.
De las preguntas más important6es que nos ayudaron de tomar decisiones fueron:
Pregunta 2. ¿Edad?
Gráfica 3.
Edades de los encuestados.
¿EDADES?
1%

2% 3%
6%

5%

11 -14 años
15 - 19 años

12%

21%

25%

20 - 24 años
25 - 29 años

25%

30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años

Fuente: Propia del autor.
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Según los datos obtenidos por la encuesta, nuestro mercado potencial esta segmentado entre
las edades de 15-34 años, de igual manera el producto va estar disponible para todas aquellas
personas que estén dispuestas a comprarlo.
Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia consume yogurt?
Gráfica 6.
Frecuencia del consumo de yogurt.

¿CON QUÉ FRECUENCIA
CONSUME YOGURT?
11% 8%
16%
27%
22%

16%

Todos los días
Cada 3 días
Cada 5 días
Cada 8 días
Cada 15 días

Fuente: propia del autor.
Según el grafico 6 la frecuencia de compra de yogurt de acuerdo a los encuestados es cada 3
días en un porcentaje de 27%, seguido de cada 8 días con un 22%, es información nos permite
identificar qué mercado atacar y en que sitios enfocar más la publicidad e impulsar la venta
de estos.
Pregunta 10. Si el Yogurt sabor a Corozo se encontrara en el mercado, ¿lo comprarías?
Gráfica 11.
Yogurt sabor a corozo.
SI EL YOGURT SABOR A COROZO SE
ENCONTRARA EN EL MERCADO, ¿LO
COMPRARÍAS?

21%
2%

SI
77%

NO
Tal vez

Fuente: Propia del autor.
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En la gráfica 11 Es notable el interés que se tiene como novedad consumir el yogur a base de
corozo donde el 77 % de los encuestados opina que si estaría dispuesto en comprar nuestro
producto. Este análisis es importante porque permite obtener bases y fundamentos para mirar
si el proyecto es viable ya que en su mayoría accederían a comprar, probar y degustar este
producto.
Pregunta 11. Si este producto existiera en el mercado ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?
Gráfica 12.
Opinión acerca del precio del producto.
SI ESTE PRODUCTO EXISTIERA EN
EL MERCADO ¿CUANTO ESTARÍAS
DISPUESTO A PAGAR?
6%
28%

1000

19%

1500
47%

2000
2200

Fuente: Propia del autor.
De acuerdo a la gráfica 12 el personal encuestado estaría dispuesto a pagar de $1500 - $2000
por el yogur sabor a corozo.
Pregunta 12. ¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto? o Punto de venta exclusivo
Gráfica 13.
Lugar donde adquirir el producto.
¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA
ADQUIRIR ESTE PRODUCTO? O
PUNTO DE VENTA EXCLUSIVO
Almacenes de
cadena
4%
11%
30%
Tiendas de barrio
55%

Panadería

Fuente: Propia del autor.
Según el grafico 13 el lugar donde le gustaría adquirir el producto a los encuestados es en las
tienda de barrios con un porcentaje de 55% y seguido de los almacenes de cadena en un 30%,
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siendo esto un aspecto muy importante para poder establecer la distribución del producto y
determinar en qué lugar se va vender principalmente.
Pregunta 17. ¿Cómo te gustaría que fuera el envase de este nuevo producto?
Gráfica 18.
Envase del producto.

¿COMO TE GUSTARIA QUE FUERA EL
ENVASE DE ESTE NUEVO PRODUCTO?
36%

45%

Plástico
Bolsa

13%

6%

Vidrio
Tetra pack

Fuente: propiedad del autor.
Podemos observar que la gráfica 18. Nos muestra la preferencia del encuestado en cuanto a
cómo le gustaría que fuera el envase de este producto. Donde observamos que el elegido fue
el envase tetra pack con un porcentaje del 45% seguido del envase de plástico con un 36%
los cuales son los más representativos
Pregunta 18. ¿Qué es lo que usted considera más importante al momento de comprar
productos lácteos?
Gráfica 19.
Aspectos importantes al momento de comprar productos lácteos.
¿QUE ES LO QUE USTED CONSIDERA MÁS
IMPORTANTE AL MOMENTO DE COMPRAR
PRODUCTOS LÁCTEOS?
4%
38%
56%

2%

Fuente: propiedad del autor.
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Podemos ver en la gráfica19 que los encuestados tienen en cuenta varios aspectos a
considerar al momento de adquirir un producto lácteo entre los cuales se destacan; el precio,
la calidad, y el empaque. Podemos concluir que los consumidores son exigentes al momento
de adquirir un producto lácteo para satisfacer su necesidad.
Se logra observar que la mayoria de nuestros encuestados estarian en la disposicion de
consumidor un productor de yogurt a base de pulpa de corozo, con un puntaje mayoritario
del 77%, con resultados de que no sabrian si probalno pero sin negarse totalmente son un
21%, y totalmente negados a probar el producto solamente un 2%, es decir que si existe un
nicho de mercado establecido para nuestro producto y podria obtener un buen recibimiento
por los usuarios del mercado. En otra encuesta realizada por nosotros, con la intencion de
conocer la capacidad de adquision economica, es decir, lo que estarian dispuestos a pagar
cada uno de los clientes, encontramos que el valor mas favorable seria entre unos $1.500 a
$2.000 por el yogurt de corozo.
Estos tendrian mayor adquicion en tiendas de barrio y almacenes de cadena, conociendo que
los encuestados manifiestan que seria de mayor accesibilidad para su compra y en donde lo
encontraria con mayor frecuencia si desearian adquirirlos. Solo un pequeño porcentaje
decidio que esto seria en panaderias, y otro pequeño porcentaje nos indico que frecuentan
todos estos lugares, es decir, lo encontrarian en cualquiera de los lugares propuestos por
nosotros en la encuesta del estudio de mercado.
CONCLUSIONES
•
El estudio de factibilidad económica y financiera para la producción y
comercialización de yogurt a base de pulpa de corozo en la ciudad de Valledupar, puede ser
viable ya que es una idea innovadora sobre un producto nuevo formalmente en el mercado,
que puede tener una gran aceptación por sus propiedades, ya que en la actualidad lo que busca
el individuo es consumir alimentos que además de su valor nutricional ofrezcan más
beneficios adicionales para su salud.
•
Este proyecto contribuye a la mejora masiva de los procedimientos para la extracción
de la pulpa de corozo, pues de la misma manera, esta materia prima es elemental para la
fabricación y producción de los productos, generando así, un gran impacto ambiental
positivo, pues resulta más productivo el aprovechamiento de los frutos extraídos de la palma,
que la misma tala indiscriminada de las mismas, gracias al uso sostenible de los subproductos
de extracción.
•
Además el proyecto tiene un gran impacto social, ya que representa oportunidades
laborales que pueden propiciar el empleo para los ciudadanos y habitantes del municipio; y
de la misma manera ofrece oportunidades adicionales a aquellos agricultores que cosechan
esta fruta que se da de manera silvestre, pues propicia a la siembra mucho más incrementada
por la demanda que tendrá la empresa para la elaboración de sus productos.
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•
Según los datos obtenidos por la encuesta, nuestro mercado potencial esta segmentado
entre las edades de 15-34 años, de igual manera el producto va estar disponible para todas
aquellas personas que estén dispuestas a comprarlo.
•
En el estudio realizado podemos determinar que a la población o el mercado por
mayoría del 55% le gustaría encontrar nuestros productos en tiendas de barrio, intuyendo una
facilidad para su adquisición y que estaría más presente ya que recurren más a este tipo de
compras, los almacenes de cadena ocupan un segundo lugar con un 30% el cual se podría
realizar las compras cuando se realicen los mercados de cada familia y por ultimo las
panaderías ocupando el menor tránsito de consumidores por este sector, algunas personas
frecuentan todos estos lugares ocupando un 4% del mercado total.
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RESUMEN
Bactris guineensis es una palma que crece de forma silvestre en bosques secos y húmedos de
la región Caribe colombiana, alcanzando alturas promedio de 3,5 m; dada sus características
organolépticas se considera una fruta exótica. El extracto de la fruta se empleó para elaborar
un refresco de fruta; se evaluó las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales
de las formulaciones. Inicialmente se realizó el extracto concentrado de corozo, en
proporción 1:2 de fruto y agua; luego se hace diseño experimental de dos (2) tratamientos y
tres (3) repeticiones utilizando variando la cantidad de zumo concentrado, siendo T1: extracto
concentrado al 40% y T2: extracto concentrado al 30%, se analizó el comportamiento de las
variables de pH, °Brix y acidez; así como valoración por un panel de catadores a través de
un análisis sensorial. Se demostró estadísticamente que la muestra óptima para el producto
final fue la del 30% del zumo, en la parte microbiológica está en los parámetros permisibles.
Palabras clave: Bactris guineensis, corozo, refresco, extracto, palma, uva de lata
ABSTRACT
Bactris guineensis is a palm that grows wild in dry and humid forests of the Colombian
Caribbean region, reaching average heights of 3.5 m; given its organoleptic characteristics,
it is considered an exotic fruit. The fruit extract was used to make a fruit drink; The
physicochemical, microbiological and sensory properties of the formulations were evaluated.
Initially, the concentrated extract of corozo was made, in a 1: 2 ratio of fruit and water; then
an experimental design of two (2) treatments and three (3) repetitions is made using varying
the amount of concentrated juice, being T1: 40% concentrated extract and T2: 30%
concentrated extract, the behavior of the variables of pH, ° Brix and acidity; as well as
evaluation by a panel of tasters through a sensory analysis. It was statistically demonstrated
that the optimal sample for the final product was 30% of the juice, in the microbiological part
it is within the permissible parameters.
Keywords: Bactris guineensis, corozo, soft drink, extract, palm, can grape.
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INTRODUCCIÓN
El corozo (Bactris guineensis) o conocido popularmente como corozo de lata, uvitaelata,
tamaquito, entre otros; es un fruto de palma característico de la región Caribe colombiana
(Leiva García & Lora Suarez, 2020), esta palma frutal se considera autóctona; aunque se
estableció en el territorio Colombiano de forma endémica proveniente de países de Centro
América (Erşan et al., 2020) adaptándose y expandiéndose en gran manera en la costa norte
del país. El fruto carnoso se distribuye en forma fresca en mercados locales y regionales,
siendo altamente valorado gracias a sus características organolépticas que le brindan un sabor
exótico y diferenciador (Galeano, 2013). A pesar que el cultivo se desarrolla de manera
silvestre, se estima que la producción anual es cercana a 25.000 ton/ha; comercializándose
principalmente en su presentación natural o como bebidas fermentadas y dulces tradicionales
a nivel local (Urquijo Rodríguez et al., 2020).
Los estudios relacionados con las propiedades nutricionales de esta especie son escasos, lo
que ha dificultado su industrialización. Eventuales investigaciones han demostrado la
presencia de compuestos fenólicos con capacidad antioxidante en los extractos
hidroalcohólicos de este fruto (Erşan et al., 2020); convirtiéndoles en una especie promisoria
para aplicación en procesos de transformación agroindustrial. Por lo anterior, se consideró
para esta investigación caracterizar a nivel fisicoquímico, microbiológico y sensorial un
refresco a partir del fruto silvestre Bactris guineensis.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación aplico una metodología de tipo experimental con enfoque cuantitativo,
donde se buscó caracterizar a nivel fisicoquímico, microbiológico y sensorial, un refresco
formulado a partir de extracto concentrado de corozo.
Obtención de extracto concentrado de corozo
Se siguió el procedimiento descrito en la Figura 1., para la cual se tuvo en cuenta una relación
1:2 de frutos de palma de corozo y agua, respectivamente; la concentración del extracto se
llevó a cabo en un lapso de 4 horas, tiempo en el cual se alcanzó la evaporación del 50% de
agua añadida, finalmente el zumo obtenido se filtró y almacenó en condiciones de
enfriamiento hasta su posterior uso.

Figura 1. Diagrama de operaciones para obtención de extracto concentrado de corozo
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Elaboración de refresco de corozo
Se estableció un diseño experimental completamente al azar, en el que se determinaron dos
(2) tratamientos y tres (3) repeticiones para el refresco de corozo, variando la cantidad de
extracto concentrado en las formulaciones de cada tratamiento, siendo T1 (40% de extracto
añadido) y T2 (30% de extracto añadido). En la Figura 2, se describe el proceso tecnológico
aplicado, estableciendo una formulación teórica de 12°Brix, de acuerdo a lo estipulado en la
Resolución No. 3929 de 2013 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), la cual
contempla el reglamento técnico sobre requisitos sanitarios de bebidas con adición de jugo
(zumo) de fruta.

Figura 2. Diagrama de operaciones para elaboración de refresco de corozo
Caracterización fisicoquímica, microbiológica y sensorial del refresco de corozo
A nivel fisicoquímico se realizaron análisis de determinación de pH por medio del método
de lectura potenciométrica, evaluación de los grados Brix por el método de lectura
refractométrica y estimación del porcentaje de acidez por el método volumétrico acido-base.
Las valoraciones microbiológicas se establecieron de acuerdo a lo estipulado por la
Resolución No. 3929 de 2013 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), siendo los
parámetros evaluados NMP. Coliformes fecales/gr, NMP. Coliformes totales/gr, recuento
microorganismos mesofílicos/gr, recuento de esporas Clostridium sulfito reductor/gr. y
recuento de hongos y levaduras/gr.
Finalmente, la evaluación sensorial de del refresco de extracto concentrado de corozo se llevo
a cabo mediante prueba de aceptación del producto, con 73 jueces no entrenados, valorando
propiedades organolépticas como color, olor, sabor y viscosidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La valoración inicial del extracto concentrado de corozo indicó un total de solidos solubles
de 8°Brix, cuyas diluciones en los tratamientos formulados muestran una concentración de
solidos solubles de la fruta de 3,2°Brix y 2,4°Brix para las formulaciones con 40% y 30% de
extracto respectivamente; de esta manera se cumple con el criterio de la normatividad vigente
que exige un mínimo de 1,61 de solidos solubles aportados por la fruta a la formulación.
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Caracterización fisicoquímica, microbiológica y sensorial del refresco de corozo
El análisis de varianza para las variables de pH y acidez con respecto a los porcentajes de
extracto concentrado adicionado a la formulación y los requerimientos establecidos en la
Resolución No. 3929 de 2013, que se registran en la Tabla 1., mostraron diferencias
estadísticamente significativas (p<0.05), sin embargo, los sólidos solubles (°Brix) no
evidenciaron significancia de acuerdo a los límites establecidos en la normatividad.
Tabla 1. Análisis de varianza de las variables fisicoquímicas.
Pruebas de los efectos inter-sujetos
Suma de
Variable
Media
Fuente
cuadrados tipo gl
F
Significación
dependiente
cuadrática
III
Tratamientos pH
0,602 2
0,301 31,090
0,001
°Brix
0,056 2
0,028
1,000
0,422
Acidez
0,012 2
0,006 211,770
0,000
Error
pH
0,058 6
0,010
°Brix
0,167 6
0,028
Acidez
0,000 6
0,000
Total
corregida
pH
0,660 8
°Brix
0,222 8
Acidez
0,013 8
De acuerdo a las pruebas de múltiples rangos para las variables de pH y acidez que se muestra
en la Tabla 2., se observa que los valores de pH de las formulaciones se agrupan difiriendo
del límite máximo establecido en la normatividad, así mismo se asocia la diferencia de pH
en las muestras al porcentaje de extracto añadido que tal como lo indica (García-Mogollon
et al., 2015) se atribuye a las propiedades iniciales del zumo concentrado de corozo; teniendo
en cuenta lo anterior se establece que el tratamiento con 30% de extracto añadido, presenta
mejor estabilidad de pH al estar por debajo del rango máximo reglamentado.
En cuanto a la variable de acidez se observa que la prueba de rangos múltiples identifica una
diferencia entre las medias de sus valores, estableciendo tres subconjuntos homogéneos; se
observa que la acidez es directamente proporcional al pH de la muestra. Según la Resolución
No. 3929 de 2013, la acidez titulable expresada como ácido cítrico, para refrescos de frutas,
debe ser mínimo de 0.2%, de esta manera se puede afirmar que todas las formulaciones
cumplen con esta especificación, presentándose el menor porcentaje con una acidez de
0,258% la formulación con 30% de extracto concentrado de corozo añadido.
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Tabla 2. Prueba de rangos múltiples de Tukey, para las variables de pH y acidez.
Subconjunto
Tratamientos
N
1
2
3
DHS de
3,44
Tukey(a)
30% extracto de corozo
3
3
3,46
40% de extracto de corozo
3
0
pH
Requisitos fisicoquímicos de refrescos de
4,00
fruta
3
0
0,97 1,00
Significación
7
0
DHS de
Requisitos fisicoquímicos de refrescos de
0,20
Tukey(a)
fruta
3
0
0,25
Acide
30% extracto de corozo
3
8
z
0,29
40% de extracto de corozo
3
0
Significación
1
1
1
a
Alfa = ,05.
Gráficamente en la Figura 3, se observa la relación de las variables analizadas con respecto
a los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para productos
alimenticios de esta naturaleza, siendo el tratamiento 2 con un porcentaje de extracto añadido
del 30%, la formulación con mejor comportamiento general frente a las especificaciones.

Figura 3. Relación de variables fisicoquímicas analizadas con respecto a requisitos
normativos.
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El análisis microbiológico demostró que el producto cumple con las normatividades, debido
a que los resultados se encuentran dentro de los índices de calidad permisibles para este tipo
de productos; por consecuente es apto para el consumo humano.
Por último, se presenta en la Figura 4., la representación gráfica de la prueba de aceptación
de las formulaciones establecidas, encontrando que, la formulación con 40% de extracto tuvo
mejor aceptación en las variables medidas de olor agradable, color óptimo, poca viscosidad
y buena apariencia; no obstante, se identificó que este tratamiento presentaba mayor sabor
ácido perceptible y menor sabor dulce; estos valores contrastan con la valoración
fisicoquímica, en donde fue la formulación con mayor acidez registrada.

Figura 3. Valoración sensorial de las formulaciones de refresco de corozo
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran el potencial de aprovechamiento y transformación del fruto
corozo (Bactris guineensis); así mismo demarcan la necesidad de ampliar las investigaciones
referentes a los diversos frutos silvestres autóctonos, pues queda en evidencia la escasa
información de caracterización disponible. Este fruto, demostró un alto rendimiento para la
fabricación de bebidas tipo refresco debido a su alta acidez que permite utilizar mayor
cantidad de agua y menor cantidad de azúcar, demostrando estadísticamente que la muestra
óptima para el producto final de refresco es la del 30% de extracto concentrado de corozo.
RECOMENDACIONES
Para los investigadores interesados en ahondar en las propiedades y características del fruto
de palma (Bactris guineensis), se recomienda realizar estudios de caracterización
bromatológica y mineral; haciendo énfasis en la capacidad antioxidante, como alternativa de
aditivo para la industria alimentaria.
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RESUMEN
Se plantea una solución tanto a la problemática de seguridad industrial y de mejoramiento a
los procesos ambientales en las industrias textiles. El objetivo de este trabajo fue degradar
colorantes en aguas residuales provenientes de la industria textil a partir de la reacción
Fenton. Para ello se realizó la toma de muestra en condiciones reales de operación, en el
tanque de homogenización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Industrias
Printex S.A.S. Se utilizó un floculador de 6 puestos; encontrando como dosis óptima una
concentración de 570 ppm de hierro y 38 ppm de peróxido de hidrogeno, valor encontrado
mediante el programa STATGRAPHICS con el diseño 2k de superficies de respuesta. Se
comparó el tratamiento actual y el tratamiento propuesto realizando una ANOVA
multifactorial con los datos recolectados al aplicar el tratamiento en tres (3) tanques
diferentes, encontrando que es más eficiente el tratamiento propuesto (Fenton).
Palabras clave: Agua residual, colorantes, Fenton, industria textil.
RESUMEN
A solution is proposed to both the problems of industrial safety and improvement of
environmental processes in the textile industries. The objective of this work was to degrade
dyes in waste water from the textile industry from the Fenton reaction. For this, the sample
was taken under real operating conditions, in the homogenization tank of the wastewater
treatment plant of Industrias Printex S.A.S. A 6-position flocculator was used; Finding as an
optimal dose a concentration of 570 ppm of iron and 38 ppm of hydrogen peroxide, a value
found through the STATGRAPHICS program with the 2k design of response surfaces. We
compared the current treatment and the proposed treatment by performing a multifactorial
ANOVA with the data collected when applying the treatment in three (3) different tanks,
finding that the proposed treatment (Fenton) is more efficient.
Keywords: Waste water, colorants, Fenton, textile factory.
INTRODUCCIÓN
La presencia de colorantes en los cuerpos de agua tiene graves consecuencias ambientales.
Por un lado, dificultan la difusión del oxígeno y la luz al tiempo que producen un aspecto
antiestético, y por otro son considerados como persistentes en el ambiente debido a su
naturaleza química; además, algunos de sus precursores o subproductos son cancerígenos.
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Dentro de los procesos de tratamiento de aguas residuales industriales, se encuentra la
degradación de colorantes, donde se utiliza como insumo el cloro; siendo éste el insumo
químico que representa mayor riesgo tanto para el personal que labora en la empresa y sus
alrededores, como para el medio ambiente; se buscó una alternativa diferente para realizar el
proceso de degradación de colorantes de las aguas residuales industriales.
El proceso Fenton ha resultado efectivo para degradar compuestos alifáticos y aromáticos
clorados, PCBs, nitroaromáticos, colorantes azo, clorobenceno, fenoles. Son muy pocos los
compuestos que no pueden ser atacados por este reactivo; entre ellos la acetona, o el ácido
acético [García-Montaño 2007, Pignatello et al. 2006, Parag et al. 2004, Vogelpohl et al.
2004]. Se ha aplicado exitosamente para la reducción de la DQO de aguas municipales y
subterráneas y en el tratamiento de efluentes de lixiviados de vertederos municipales y
empresas papeleras y textiles. [Papadopoulos et al., 2007; Rodrigues et al., 2009]. El reactivo
de Fenton es una mezcla de peróxido de hidrógeno e ion ferroso (Fe2+) que produce el radical
libre hidroxilo (HO-) y el ion férrico (Fe3+). [TRAGUA, 2012]. El radical libre hidroxilo es
la especie oxidante primaria, formada por la descomposición del peróxido de hidrógeno,
catalizada por Fe2+ en ausencia de agentes quelatantes del ion ferroso. Es el segundo agente
oxidante después del flúor (HO-, Eo=-2.8 V vs. flúor, Eo=-3.0 V), y es capaz de realizar
oxidaciones no específicas de algunos compuestos orgánicos. Cuando se genera una
concentración suficiente de radical libre hidroxilo y otros radicales, las reacciones de
oxidación de los compuestos orgánicos pueden llegar hasta una total mineralización. [Zazo,
2004]. Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso desarrollar un proyecto de investigación,
donde se evaluará otra alternativa como el Fenton, que permita mejorar la degradación de
colorantes en las aguas residuales industriales y eliminar el uso de cloro en dicho proceso.
Esto permitirá que las plantas de potabilización capten aguas de más fácil tratamiento, y la
fauna y flora acuáticas corran menos peligro de extinción.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de planta de tratamiento de aguas residuales
industriales de la empresa Industrias Printex S.A.S.
A.
Diseño experimental
El diseño experimental usado para determinar la dosis óptima del reactivo Fenton fue un
diseño factorial 2k; donde se tienen k factores, cada uno con solo dos niveles que para este
caso son cuantitativos (concentración de sulfato ferroso heptahidratado y concentración de
peróxido); la variable a estudiar es el color. Los resultados se procesaron estadísticamente
con un nivel de confianza del 95% y se construyeron superficies de respuesta. Para evaluar
el comportamiento del Fenton se tomaron tres tanques diferentes, se realizaron pruebas por
triplicado y se compararon con el tratamiento usado actualmente (cloro). Los resultados
obtenidos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza - ANOVA
multifactorial al 95% de confianza estadística para las variables DQO y color real.
B.

Toma de muestra
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Se toman muestras en condiciones reales de operación de la planta de tratamiento de aguas
residuales industriales. Las muestras fueron tomadas, preservadas, transportadas y analizadas
de acuerdo con lo establecido en los métodos estándar de análisis de aguas, ed. 22. [APHA.
2013].
C.
Determinación de Color Real
La medición de color se llevó a cabo en un espectrofotómetro Hewlett packard 8453, de
acuerdo con lo establecido en la ISO 7887:2011 [ISO, E. (2012)], en cumplimiento a los
requisitos de la resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los análisis fueron realizados en el laboratorio LAIMAQ S.A.S., ubicado en la ciudad de
Armenia, Q.
D.
Determinación de pH y Temperatura
La determinación de pH y temperatura se realizó con un potenciómetro HACH sensION +
5059 portátil, electrodo de múltiples parámetros: pH, conductividad y temperatura.
E.
Determinación de la DQO
Los análisis de DQO se realizaron por el método de reflujo cerrado. Los equipos utilizados
fueron el Termorreactor Spectroquant® serie TR, MERCK. Modelo TR320.
F.
Determinación de la dosis óptima del reactivo Fenton
Con el fin de determinar las condiciones de tratamiento (concentración del reactivo de hierro
y del agente oxidante), se realizaron pruebas variando cada uno de estos parámetros, la
información se presenta en la tabla 1. Los ensayos se efectuaron a pH <5, valor al cual se
encuentra el agua en los tanques de homogenización. Las condiciones iniciales del agua antes
de la aplicación del reactivos Fenton para determinar la dosis óptima se observan en la tabla
2.
Tabla 1. Concentraciones utilizadas para determinar la dosis óptima de Fe(II) y H2O2
Concentración sulfato
ferroso heptahidratado
(ppm)
50
250
450
650
850
50
250
450
650
850
50
250
450
650
850
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[H2O2] (ppm)
15
15
15
15
15
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35

Concentración sulfato
ferroso heptahidratado
(ppm)
50
250
450
650
850
50
250
450
650
850
50
250
450
650
850

[H2O2] (ppm)

45
45
45
45
45
55
55
55
55
55
65
65
65
65
65

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 2. Condiciones iniciales del agua en el tanque de homogenización
Color real (m-1)
pH Temperatura
Tanque
436
525
620
(UN) (°C)
nm
nm
nm
1
4.71 35
5,6148 8,1627 5,0651
G.
Aplicación de la dosis optima en tres tanques y comparación con el proceso
convencional.
Se realizan pruebas por triplicado con la dosificación encontrada a 3 tanques diferentes, para
de determinar diferencias entre tanques. Las condiciones iniciales del agua en cada tanque se
relacionan en la tabla 3. Adicionalmente, se toman muestras por triplicado de la misma agua
tratada con cloro.
Tabla 3. Condiciones iniciales del agua en cada tanque de homogenización
Tanque
1
2
3

pH
(UN)
4,98
4,93
5,00

Temp.
(°C)
35
35
35

DQO
(mg/L)
435
605
534

Color real (m-1)
436 nm 525 nm
11,835 8,8813
26,459 22,342
79,471 70,215

620 nm
8,2617
20,517
64,306

H.
Prueba de dosis mínima y escalamiento a las condiciones reales de la planta de
tratamiento
Se decide montar una prueba en planta usando dosis mínimas de sulfato ferroso
heptahidratado y peróxido, que permita igualar la degradación de color que se lleva a cabo
con el proceso convencional y a su vez genere menor impacto tanto ambiental como de riesgo
ocupacional.
Se realizaron los cálculos matemáticos para dosificar en el tanque de homogenización de
acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de jarras y se aplicó el proceso en planta. Se
realizó medición de pH, DQO y color, tanto al agua antes y después del tratamiento con
Fenton. En la Figura 1, se observa el equipo usado para realizar las pruebas y se puede
observar visualmente la degradación del color.
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Figura 1. Equipo de jarras usado para llevar a cabo la reacción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La optimización del diseño experimental de superficie de respuesta indicó las
concentraciones óptimas de sulfato ferroso heptahidratado y peróxido que dan como
resultado la menor absorbancia, como se observan en las figuras 2, 3 y 4, la cual está
directamente relacionada con el menor valor de color, valores que se pueden observar en la
tabla 4. Para el análisis de datos se utilizó el software (Statgraphics Centurión XVI).

Figura 2. Superficie de respuesta de la Figura 3. Superficie de respuesta de la
absorbancia a 436 nm.
absorbancia a 525 nm.

Figura 4. Superficie de respuesta de la absorbancia a620 nm.
Tabla 4. Valores óptimos de concentraciones de sulfato ferroso heptahidratado y peróxido
436
620
Longitudes de onda
nm
525 nm nm
Promedios
[H2O2] (ppm)
34
37
41
38
Concentración sulfato ferroso
595
583
536
571
heptahidratado (ppm)
El análisis de varianza – ANOVA del modelo de superficie de respuesta para las absorbancias
a 436 nm, 525nm y 620 nm muestra que el Fenton degrada el color en un amplio rango de
combinaciones de concentración de sulfato ferroso heptahidratado y peróxido; con lo cual se
puede buscar minimizar los costos a la hora de escalar el proyecto.
Análisis de varianza multifactorial para comparar los procesos convencional y Fenton en
tres tanques
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Con los valores de las dosis óptimas encontradas en el anterior análisis se trataron tres
muestras tomadas de tres tanques diferentes a las que se les realizó análisis de DQO y color
con el fin de evaluar la eficiencia del tratamiento con Fenton y compararlo con el tratamiento
convencional. En la tabla 5 podemos observar los valores de DQO.
Tabla 5. Resultados del análisis de DQO a las muestras antes y después de los tratamientos.

Tanques

1

2

3

Análisis de DQO (mg/L)
Tratamiento Tratamiento
Inicial
convencional Fenton
265
189
435
252
200
271
198
394
345
605
396
362
394
348
351
308
534
352
285
346
296

Se realizó el análisis estadístico de los datos experimentales, empleando para ello un análisis
de varianza – ANOVA multifactorial, como se puede observar en la Tabla 6; de acuerdo con
los valores arrojados de P (p<0.05) se encuentra que los factores tanques y tratamientos tienen
influencia significativa en la variable respuesta. Por lo tanto, se muestra que existen
diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95,0%.
Tabla 6. Análisis estadístico ANOVA multifactorial de los datos experimentales de DQO
Source
MAIN EFFECTS
A:Tratamiento
B:Tanque
INTERACTIONS
AB
RESIDUAL
TOTAL
(CORRECTED)

Sum
Squares

of Df

Mean
Square

F-Ratio

P-Value

13338,9
64114,8

1
2

13338,9
32057,4

225,45
541,82

0,0000
0,0000

434,778
710,0
78598,4

2
12
17

217,389
59,1667

3,67

0,0569

En la Figura 5, se muestra la variación de la DQO en cada tanque y en los tratamientos
aplicados. Allí podemos observar que en los tres tanques funciona mejor el tratamiento
Fenton ya que se obtienen menores valores de DQO. Cabe resaltar que los valores iniciales
de DQO en cada tanque son diferentes, siendo el más alto el del tanque 2.
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430

Tratamiento
Convencional
Fenton

390

DQO

350
310
270
230
190
Tanque 1

Tanque 2

Tanque 3
Tanque

Figura 5. Variación de la DQO en cada tanque y en los dos tratamientos aplicados.
Los resultados del análisis de color m-1 a 436 nm, 525 nm y 620 nm se muestran en la tabla
7, tabla 8 y tabla 9 respectivamente.
Tabla 7. Resultados del análisis de color m-1 a 436 nm a las muestras antes y después de los
tratamientos.
Color 436 nm (m-1)
Tanques
Tratamiento
Inicial
convencional
0,040
1
11,835 1,912
6,054
0,000
2
26,459 1,222
10,143
0,000
3
79,471 2,974
0,000

Tratamiento
Fenton
0,164
0,000
1,760
3,810
1,762
0,000
0,000
0,396
1,042

Se realizó el análisis estadístico de los datos experimentales, empleando para ello un análisis
de varianza – ANOVA multifactorial, de acuerdo con los valores arrojados de P (p>0.05) se
encuentra que los factores tanques y tratamientos no tienen influencia significativa en la
variable respuesta; es decir, el color m-1 a 436 nm, el color m-1 a 525 nm y color m-1 a 620
nm; no varía significativamente en cada tanque y no difiere en los tratamientos estudiados.
Por lo tanto, se muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas a un nivel
de confianza del 95,0%.
En las Figuras 6, 7 y 8, se muestra la variación del color m-1 a 436 nm, 525 nm y 620 nm
respectivamente en cada tanque y en los tratamientos aplicados.
Allí podemos observar que en los tres tanques funciona mejor el tratamiento Fenton ya que
se obtienen menores valores de color m-1 a 436 nm, a 525nm y a 620nm. Cabe resaltar que
los valores iniciales de color m-1 a 436 nm, a 525nm y a 620nm en cada tanque son diferentes,
siendo el más alto el del tanque 2.
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Gráfico de Interacciones
3

Tratamiento
Convencional
Fenton

Color 525nm

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Tanque1

Tanque2

Tanque3

Tanque

Figura 6. Variación del Color a 436 nm en Figura 7. Variación del Color a 525 nm en
cada tanque y en los dos tratamientos cada tanque y en los dos tratamientos
aplicados.
aplicados.
Gráfico de Interacciones
2

Tratamiento
Convencional
Fenton

Color a 620nm

1,6
1,2
0,8
0,4
0
Tanque1

Tanque2

Tanque3

Tanque

Figura 8. Variación del Color a 620 nm en cada tanque y en los dos tratamientos aplicados.
Tabla 8. Resultados del análisis de color m-1 a 525 nm a las muestras antes y después de los
tratamientos
Color 525 nm (m-1)
Tanques
Tratamiento
Inicial
convencional
0,040
1
8,8813 1,912
6,054
0,000
2
22,342 1,222
10,143
0,000
3
70,215 2,974
0,000

Tratamiento
Fenton
0,164
0,000
1,760
3,810
1,762
0,000
0,000
0,396
1,042

Tabla 9. Resultados del análisis de color m-1 a 620 nm a las muestras antes y después de los
tratamientos.
Color 620 nm (m-1)
Tanques
Tratamiento
Inicial
convencional
0,000
1
8,2617
0,334

Tratamiento
Fenton
0,000
0,000
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Color 620 nm (m-1)
Tanques
Tratamiento
Inicial
convencional
4,838
0,000
2
20,517 0,000
5,851
0,000
3
64,306 0,916
0,000

Tratamiento
Fenton
0,000
2,068
1,316
0,000
0,000
0,332
0,544

Escalamiento a planta de las dosis mínimas
Tomando como referencia los resultados de las pruebas realizadas anteriormente y las
superficies de respuesta, donde se evidencia que la degradación de color inicia al aplicar
concentraciones de sulfato ferroso heptahidratado de 200 ppm y de peróxido de 25 ppm; se
realiza una prueba de jarras con el agua contenida en un tanque de homogenización,
evidenciándose allí degradación de color. Se realizan los cálculos matemáticos para escalar
las dosis y realizar la aplicación en la planta, como se observa en la tabla 10.
Tabla 10. Valores tomados para la prueba en planta.
Dosis
Sulfato
Volumen
ferroso
del tanque
heptahidratado
(m3)
(ppm)
108
200

Dosis
de Kg
sulfato Litros
peróxido
ferroso
peróxido
(ppm)
heptahidratado 50%
25

22

al

5,4

En la Figura 9 y en la tabla 11, se observan las condiciones del agua tomadas para el análisis
de color real y DQO tanto a la muestra antes y después del tratamiento con Fenton.

Figura 9. A la izquierda muestra del tanque de homogenización antes del tratamiento y a la
derecha muestra tratada con Fenton y sedimentada previamente
Tabla 11. Resultados del análisis del agua en el tanque de homogenización (antes del
tratamiento) y en el vertedero (después del Fenton).
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Muestra

pH Temp. DQO Color real (m-1)
(UN) (°C) (mg/L) 436 nm 525 nm 620 nm

Tanque
de
5,00 35
homogenización
Vertedero
6,00 35
% de remoción

560

12,906 10,815 10,536

391
30

8,005
38

5,246
51

3,654
65

Análisis costo beneficio del proceso de oxidación
El costo estimado sólo incluye el reactivo Fenton; no incluye acidulantes ni alcalinizantes.
En la operación normal al final del proceso Fenton se debe ajustar el pH mínimo a 6,00UN
que es lo establecido en la normatividad de vertimientos, para dicho ajuste se realizaron
pruebas con Cal hidratada encontrando que el consumo promedio es equivalente al consumo
actual de dicho producto.
En la Tabla 12, se observan las diferencias entre tratamientos Fenton vs Cloro. Teniendo en
cuenta que en promedio la planta trata 360 m3/día, el ahorro diario con el tratamiento Fenton
asciende a $10.800=, lo que indica que en los 30 días del mes se ahorraran $324.000=, para
un total de $3.888.000= en un año.
Lo anterior indica que si es viable la implementación del proceso Fenton en términos de
costos.
Tabla 12. Diferencias entre tratamientos Fenton vs cloro

TRATAMIENTO FENTON
Costo
Sulfato
ferroso
heptahidratado ($/Kg)
Costo Peróxido ($/Kg)
Dosis
Sulfato
ferroso
heptahidratado (ppm)
Dosis Peróxido (ppm)
Consumo Sulfato ferroso
heptahidratado (Kg/m3)

$ 1.175
$ 2.680
200
25
0,200

Consumo Peróxido (Kg/m3) 0,060
Costo Consumo Sulfato
ferroso
heptahidratado $ 235
3
($/m )
Costo Consumo Peróxido
$ 160
($/m3)
Costo Total Fenton ($/m3) $ 395

TRATAMIENTO
CLORO
Costo
coagulante
($/Kg)
Costo Cloro ($/Kg)
Dosis
coagulante
(ppm)
Dosis cloro (ppm)
Consumo
coagulante (Kg/m3)
Consumo
cloro(Kg/m3)

CON
$ 1.605
$ 4.200
110
52
0,109
0,052

Costo
Consumo
$ 175
coagulante ($/m3)
Costo
Consumo
$ 218
3
cloro($/m )
Costo Tratamiento
$ 393
con cloro ($/m3)
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TRATAMIENTO
CON
CLORO
Adicionales (costo
$ 31
energético $/m3)
Costo Total con
$ 424
cloro ($/m3)

TRATAMIENTO FENTON

Ahorro ($/m3)

$ 30

CONCLUSIONES
Se determinó que una concentración de 571 ppm de sulfato ferroso heptahidratado con una
concentración de 38 ppm de peróxido son óptimos para que la reacción Fenton produzca la
mejor degradación de color a las aguas residuales provenientes del proceso de teñido en
industrias Printex S.A.S. Después, de analizar 30 combinaciones diferentes de dosis de
sulfato ferroso heptahidratado y peróxido, al realizar un análisis de varianza – ANOVA,
construir la respectiva superficie de respuesta y optimizar, se encuentra que tras la aplicación
de dichas dosis se logran las mejores remociones de color. Es importante tener en cuenta que
el método reporta bajos valores de absorbancia desde los 200 ppm de sulfato ferroso y 25
ppm de peróxido; lo que llevaría a disminuir costos a la hora de realizar un escalamiento del
proceso.
Se comparó la reacción Fenton con el uso de cloro gaseoso en el proceso; encontrando que
es más eficiente el proceso Fenton que el usado actualmente (cloro). En términos de
remociones de la DQO, de acuerdo con los valores arrojados de P (p<0.05) se encuentra que
los factores tanques y tratamientos tienen influencia significativa en la variable respuesta; es
decir, la DQO varía en cada tanque y difiere en los tratamientos estudiados; por lo tanto, se
muestra que existen diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza del
95,0%. En términos de degradación de color las diferencias entre los dos procesos son muy
pequeñas, ya que ambos tratamientos al ser aplicados reportan valores muy bajos de color;
sin embargo, el tratamiento con Fenton es la mayoría de los casos muestra una mejor
remoción de dicho parámetro. Esto permitirá que las plantas de potabilización capten aguas
de más fácil tratamiento, y la fauna y flora acuáticas corran menos riesgo.
Se realizó el análisis de costo beneficio del proceso de oxidación para determinar la
viabilidad de implementación a nivel piloto; no obstante, dado que las condiciones de la
planta de tratamiento de aguas de Industrias Printex S.A.S., permite realizar un escalamiento
a nivel de planta; se planteó el estudio de costos en condiciones reales de operación. Se llevó
a cabo el escalamiento tratando 100 m3 de agua residual proveniente de la tintorería de la
empresa, haciendo uso de las dosis mínimas para que se diera la reacción Fenton.
Encontrando que es viable económicamente con ahorros que ascienden a los $30 pesos por
metro cúbico (m3) de agua tratada.
Se verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente para vertimientos
analizando el agua resultante del proceso Fenton, el parámetro comparado fue la DQO ya
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que es el que cuenta con un valor máximo establecido en la normatividad ambiental vigente
en términos de vertimientos. Se encontró una DQO de 391 mg/L y la norma establece que
debe ser máximo 400 mg/L. Cabe resaltar que la empresa cuenta con un reactor biológico
donde el agua ingresa después del tratamiento Fenton, con lo cual se disminuye aún más el
valor de este parámetro.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
estudiar procesos fenton combinados con electroquímica y tratamientos biológicos, así como
identificar las posibles sustancias formadas después de los tratamientos. De tal forma que
establezca las mejores condiciones para la aplicación de la reacción Fenton y se aporte a
minimizar la contaminación del recurso hídrico en nuestro país, a través de procesos más
amigables con el medio ambiente.
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RESUMEN
Se Diseñó e implemento un algoritmo de detección de anomalías sobre una base de datos con
imágenes termográficas existente, cortesía de Visual Lab-DMR de pacientes con cáncer de
mama, utilizando Matlab como lenguaje de programación y técnicas de procesamiento de
imágenes, dando como resultado una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas
que aportan a la detección temprana del cáncer de mama, exponiendo las características
relevantes del paciente. Esto mejora la posibilidad de aplicación de pruebas a la población en
condiciones vulnerables, y que sufre de contraindicaciones para realizarse el examen con
otros métodos diagnósticos. Este trabajo incorpora el uso de la termografía como una técnica
innovadora y complementaria al diagnóstico precoz del cáncer mama de una forma no
invasiva, abriendo las puertas para la implementación y la comercialización en primera
instancia con fines educativos, de este tipo de herramientas digitales.
Palabras clave: Cáncer de mama, termografía, procesamiento de imágenes, técnica
innovadora.
RESUMEN
An anomaly detection algorithm was designed and implemented on a database with existing
thermographic images, courtesy of Visual Lab-DMR of patients with breast cancer, using
Matlab as a programming language and image processing techniques, resulting in a tool to
support clinical decision making that contribute to the early detection of breast cancer,
exposing the relevant characteristics of the patient. This improves the possibility of applying
tests to the population in vulnerable conditions, and that suffers from contraindications to
undergo the examination with other diagnostic methods. This work incorporates the use of
thermography as an innovative and complementary technique to the early diagnosis of breast
cancer in a non-invasive way, opening the doors for the implementation and
commercialization in the first instance for educational purposes, of this type of digital tolos.
Keywords: Breast cancer, thermography, image processing, innovative technique
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El cáncer de seno es la neoplasia maligna femenina que causa más muertes a nivel mundial,
y la más frecuente en países en vías de desarrollo. EN 2012 el 25.2% [1] de la población de
países desarrollados se vio impacta negativamente por esta enfermedad y en 2013 provocó
casi el 15% de fallecimientos en mujeres jóvenes [2]. La probabilidad de sobrevida a cinco
años es mucho mayor si la paciente diagnosticada recibe el tratamiento médico en estadios I
y II de la enfermedad, solo del 5 al 10% de los casos detectados se encuentra en estas dos
primeras etapas. las técnicas utilizadas por excelencia en el Sector Salud presentan limitantes
en cuanto a la movilidad de los instrumentos de detección, su exactitud y competencia [3].
Así pues, la mastografía depende de la diferencia de densidad de los tejidos involucrados,
siendo las mamas jóvenes difíciles de examinar dada su alta densidad; además de la radiación
y la compresión de los senos recibidas durante dicho procedimiento, lo cual impide que
mujeres con padecimientos de tiroides, con marcapasos, embarazadas o con implantes
mamarios se realicen esta prueba. Como consecuencia de esto se genera la necesidad de
métodos integrales que faciliten la detección temprana con bajos cotos, de fácil operación, y
cómodos tanto para pacientes como especialista de la salud [4].
En los últimos años se han implementado y mejorado distintas técnicas para complementar
la detección temprana y acercar a la población más vulnerable hacia estas nuevas tecnologías
como la termografía la cual durante su ejecución captura información como patrones
térmicos presentes en los termogramas, buscando las características más importantes para la
detección mediante infrarrojo [5]. Las imágenes termográficas entregan información sobre
la temperatura superficial, sin embrago, es necesario crear un sistema de apoyo a la toma de
decisiones que realice una clasificación termográfica para auxiliar en el diagnóstico médico
bajo el criterio termográfico y proporcionar mayor información acerca de cada paciente
relativa a sus signos y síntomas, no solo desde el punto de vista radiológico (proporcionado
por la mastografía), sino desde una visión integral y fisicoquímica, con perspectiva hacia la
evolución fisiológica de cada persona y de su padecimiento, en caso de tener alguno [6]*.
Las mamografías y el ultrasonido son las técnicas más usadas para el diagnóstico de cáncer
de mama. No obstante, esta técnica presenta muchas dificultades cuando es aplicada a
mujeres jóvenes y además puede ser agresiva para los pacientes, por la radiación que posee.
Por lo tanto, la termografía constituye una alternativa que supera las desventajas de otro tipo
de herramienta de imagen clínica. Esta modalidad de imagenenología es aplicada al tejido
mamario en una etapa primaria de diagnóstico y es importante debido a que es una técnica
no invasiva, de bajo costo y no usa radiación ionizante [7,8].
Los métodos diagnósticos actuales son utilizados para la identificación de problemas tales
como tumores o anomalías. Por lo general, este análisis requiere de algún tipo de implicación
manual por los médicos, haciendo que estas tareas sean tediosas, conlleven mucho tiempo y
estén asociadas a la dependencia del operador [9], [10]. Por tal razón, es necesario y de
beneficio desarrollar técnicas robustas para el análisis en imágenes de termografías de la
mama. Se han propuestos técnicas de procesamiento de imágenes para la segmentación
automática y semiautomática de termogramas de mama [10], [11]. Estas aplicaciones son
tenidas en cuenta como herramientas de ayuda diagnóstica por los especialistas para la
identificación de problemas en la mama. El análisis de técnicas de segmentación en imágenes
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termográficas ha sido desarrollado por los investigadores utilizando varios enfoques. [12],
[13].
Este trabajo incorpora el uso de la termografía como técnica innovadora y complementaria
al diagnóstico precoz de bajo coste y no invasiva, haciendo uso de una herramienta
informática que íntegra técnicas procesamiento de imágenes digitales y termografía; y se
resalta la posibilidad de que este producto sea comercializado como herramienta educativa
dentro de las instituciones interesadas en la enseñanza de procesamiento digital de imágenes..
MATERIALES Y MÉTODOS
Las técnicas de análisis de mama mediante termografía actualmente no se encuentran
ampliamente difundidas, a pesar de que existen trabajos que demuestran su capacidad de
apoyar en la detección de esta patología. La termografía infrarroja no pretende reemplazar
en ningún momento los métodos diagnósticos existentes, sino brindar información adicional
y relevante con el fin de aumentar el porcentaje de efectividad en la detección mediante
imágenes médicas del cáncer mamario en sus primeras etapas.
La detección temprana del cáncer de mama apoyado en el análisis termográfico se inicia con
la identificación y separación de las ROI del área del cuello, los brazos y la zona abdominal
[14].
Esta primera etapa fue realizada de forma manual, pero otros autores proponen la
automatización de la segmentación utilizando técnicas como buscadores de formas,
transformación de Hough y operadores de detección de bordes como el operador de Canny
[15].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esta propuesta puede utilizarse como etapa de preprocesamiento en el análisis de temperatura
en la región mamaria. La figura 1, representa la separación de las áreas u objetos de interés,
en términos de procesado de imágenes segmentación.

Figura 1. Segmentación manual en el termograma.
Luego esta imagen es sometida a un mejoramiento de la imagen ajustando el contraste y
analizando por medio de histograma la zona que expone la mayor temperatura dentro de la
región mamaria. Después de realizar el análisis en aproximadamente 20 termogramas fue
posible determinar que la componente roja expone los valores más altos en cuanto a
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temperatura se refiere por lo que se descartan la componente verde y azul presentes en la
imagen (ver figura 2).

a). b)
Figura 2. Visualización de la componente roja. a) Termograma de paciente sano b)
termograma de paciente enfermo.
El algoritmo luego de detectar esta componente, por medio de la técnica de k-means realiza
iteraciones en busca de temperaturas que pasen un límite [16]. En términos de procesado de
imágenes, esta técnica cuenta los pixeles de esta componente con intensidades iguales,
agrupándolos en clúster para su posterior análisis. Para el caso de la termografía mamaria el
límite establecido corresponde a 129 pixeles, si se encuentran grupos por encima de este valor
serán expuestos por el software como una región sospechosa que deberá tenerse en cuenta
para realizar un diagnóstico.
Este algoritmo fue desarrollado en la plataforma técnica de programación MatLab, utilizando
una base de datos con imágenes termográficas existente, cortesía de Visual Lab-DMR de
pacientes con cáncer de mama [17]. Cabe decir que para el diseño de su interfaz de usuario
y posterior comercialización se debe implementar un software libre y que a su vez sea
compatible con Matlab, sin embargo, para fines educativos solo se requiere que la institución
interesada cuente con la licencia de Matlab y de este modo hacer uso de la herramienta Guide
para el diseño de la interfaz de usuario.
CONCLUSIONES
Se diseñó una primera herramienta con fines educativos, como apoyo a la toma de decisiones
clínicas que pueden aportar a la detección temprana del cáncer de mama, exponiendo
características notables del paciente. Esta técnica innovadora mejora la posibilidad de
aplicación de pruebas a la población en condiciones vulnerables, y que sufre de
contraindicaciones para realizarse el examen con otros métodos diagnósticos.
El algoritmo de segmentación de imágenes térmicas de las mamas basado en la detección de
regiones con gradientes altos de temperatura y el análisis geométrico a partir de puntos
característicos, con el fin de definir posteriormente de manera automática una región de
interés para cada seno que permita, en una etapa posterior, la caracterización adecuada de las
zonas mamarias.
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Por otra parte, se evidencia en algunas imágenes contenidas en la plataforma Visual-Lab que
un protocolo de captura constituye una importante fuente de error, al incrementar la
variabilidad de las imágenes captadas. De allí que dicho protocolo debería garantizar unas
condiciones específicas desde el punto de vista del paciente, del operario y del equipo de
adquisición.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar con esta investigación podrían concentrarse en
buscar otras herramientas digitales que estén desarrollado diferentes grupos de investigación
y dar una visión más amplia, ambiciosa y emprendedora para la comercialización de estos
productos, ya sea para fines educativos o nó, con el fin de dar a conocer todo ese material
inédito que puede ser de gran utilidad a la sociedad.
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RESUMEN
El Salvador, el potencial energético es alto. Los municipios de la zona oriental cuentan con
un promedio de seis horas intensivas de sol en todo el año. Este recurso no está siendo
aprovechado por las comunidades. Por tal razón, se definió como objetivo principal crear una
aplicación web que permita la generación de modelos a la medida de sistemas fotovoltaicos
de energía en hogares y empresas. El punto de partida de esta investigación fue la
investigación realizada en 2017 “Medición del grado de interés en el uso de energías
renovables, donde se determinó la importancia de desarrollar una aplicación web de
contenido educativo sobre las energías renovables, que permita realizar modelos
fotovoltaicos. La metodología aplicada en el proceso de desarrollo web comprendió cinco
etapas: análisis, diseño conceptual, diseño de navegabilidad, desarrollo e implementación.
Palabras clave: Energía Renovable, Aplicación Web, Energía Solar, Sistema Fotovoltaico.
ABSTRACT
In El Salvador, the energy potential is high. The municipalities of the Eastern region have an
average of six intensive hours of sunshine throughout the year. This resource is not being
used by the communities. For this reason, it was defined as the main objective to develop a
web application that allows the generation of models for the customized implementation of
photovoltaic energy systems in homes and companies. The starting point of this research was
the result of the investigation carried out in 2017 “Measurement of the degree of interest in
the use of renewable energies”, in which it was determined the importance of developing a
web application with an educational content on renewable energy that allows users to create
photovoltaic models. The methodology applied in the web development process comprised
five stages: analysis, conceptual design, navigability design, development, and
implementation.
Keywords: Renewable Energy, Web Application, Solar Energy, Photovoltaic System,
Environment.
INTRODUCCIÓN
Con el propósito de conocer más sobre las energías renovables se parte de la información
obtenida en la revisión de bibliografía y resultados de entrevistas realizadas a las empresas
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proveedoras de servicios de instalación de paneles solares y de investigaciones previas
realizadas con el mismo propósito.
“Villalta, Zapata y Parada (2017), obtuvieron como puntos clave en su investigación que el
48% de la población en estudio son mayores de 40 años y están muy interesadas en la
eficiencia en consumo energético de sus hogares o empresas, con un costo de consumo
promedio de entre $20.00 y $50.00 (dólares americanos). Un 88% de las familias están
dispuestas a invertir entre $200.00 y $500.00 siempre que la inversión sea recuperable en el
tiempo. Pensar en la eficiencia energética y alternativas de suministro es una realidad
presente en la economía de las familias salvadoreñas”.
La información se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Porcentaje de familias dispuestas a invertir en paneles solares.
(Villalta, Zapata, & Parada, 2017)
En la sección de metodología, se detalla la metodología utilizada en el desarrollo de una
aplicación web orientada a realizar modelos de sistemas fotovoltaicos (Molina Ríos & Zea
Ordóñez, 2018).
El objetivo general de esta investigación ha sido elaborar un diseño de un modelo estándar
de sistemas fotovoltaicos que calcule la potencia de energía necesaria y consumo según las
necesidades y capacidad económica de los interesados. A través de la información
proporcionada por las empresas especialistas en la instalación de sistemas fotovoltaicos se
definieron parámetros más exactos para construir la aplicación, de modo que los usuarios a
través de una aplicación web puedan hacer sus cálculos y estimar su presupuesto,
seleccionando la cantidad de electrodomésticos a alimentar con el sistema, evaluar el costo,
y reducirlo o ajustarlo. Todo se resume en tomar decisiones más acertadas en cuanto a
adquirir o no un sistema de energía renovable, en este caso con paneles solares.
Tomando como base lo anteriormente mencionado, es evidente que ya existe interés de
diversos organismos en la optimización de los recursos y reducción de costos que esto podría
generar. Ahora, surgen las interrogantes:
¿Cuál sería el beneficio del uso de sistemas de energía fotovoltaica?
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¿Cuáles son los requisitos que un hogar o empresa deben cumplir para usarlos?
¿Cuál es el costo de un sistema fotovoltaico para uso en hogares o empresas?
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada para el diseño y desarrollo de la aplicación web se denomina
OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method) que permite concentrar sus
esfuerzos en aspectos web a diferencia de otras las cuales se centran en brindar soluciones a
problemas de carácter específico. Molina Ríos et al. (2018) concluyen que esta metodología
es las más recomendable para el desarrollo de aplicaciones, ya que incluye cinco etapas,
análisis de requerimientos, diseño conceptual o maquetado, diseño de navegabilidad,
desarrollo e implementación. La investigación se clasificó como aplicada ya que este estudio
comprende identificar los componentes de un sistema fotovoltaico y el uso posterior de la
información recopilada en el diseño de un modelo de software para la estimación de costos
de consumo energético en un hogar o empresa en base a los parámetros personalizados por
el usuario final de la aplicación.
El enfoque aplicado fue el cualitativo y descriptivo siguiendo el proceso del método científico
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), iniciando con la
recopilación de la información documental y siguiendo con entrevistas a especialistas en las
áreas de energías renovables en El Salvador. Tomando como base los listados proporcionados
por INSAFORP8 (2013) en el informe “Prospectiva de la Formación Profesional en el Sector
de Energías Renovables” Antes de detallar el diseño de la aplicación web, se describen las
características y elementos que deben tomarse en cuenta para la implementación de sistemas
fotovoltaicos a nivel de tipo sistema, escenario de instalación, costos, capacidad y demanda.
Según ENF Solar (2017)9, a nivel de región en todo el continente americano, hasta la fecha
hay un estimado de 419 empresas dedicadas a ofrecer servicios de energías renovables. La
selección de la muestra se realizó de forma directa, aplicando un tipo de muestreo no
probabilístico por conveniencia, lo cual permitió fijar las rutas para la fase de campo.
Además, se delimitó la lista de empresas que se encuentran registradas a nivel local en El
Salvador, siendo estas: EL Salvador Sostenible, Tecnosolar, EPC Regional, Ingeniería Solar,
Albatech, Tecnosol, Ecoblitz y GreenTek-CA.
En la primera fase se realizaron entrevistas con especialistas en las áreas de energías
renovables en El Salvador, ver Figuras 2 y 3. En total se realizaron veinte preguntas de
referencia enfocadas en conocer aspectos generales sobre el funcionamiento de un sistema
fotovoltaico, los principales intereses de las personas al solicitar este servicio, los requisitos
que deben cumplir y la inversión requerida para la instalación de estos sistemas. Las otras
once preguntas hacían referencia a aspectos más específicos sobre el funcionamiento de un
sistema fotovoltaico. El guion de entrevista utilizado fue validado a través de un proceso de
revisión con el apoyo de la unidad de investigación institucional.

8
9

INSAFORP es el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.
Una Base de datos de los instaladores de paneles solares, incluyendo montaje en tierra, montaje en el techo. ENF Solar es un directorio de compañías y productos de energía solar.
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Figura 2: Visita a empresa TecnoSolar, proveedora de servicios de instalación de paneles
solares.

Figura 3: Visita a empresa El Salvador Sostenible, entrevista con especialista Oscar Gómez.
A través de las entrevistas realizadas, se revelaron aspectos importantes que las empresas
instaladoras de sistemas fotovoltaicos toman en cuenta cuando un cliente hace su solicitud
de evaluación para contar con un sistema solar, entre estos aspectos principales se encuentran
los siguientes:
1.
Cantidad de equipos que se alimentarán con el suministro de energía generado
(bombillas, televisor, refrigeradora, etc.)
2.
Cantidad de horas al día que se usa un equipo.
3.
Saber si el uso de los equipos es a diario, o solo por período vacacional o temporal.
4.
Conocer la potencia de los equipos.
5.
Saber la ubicación de la instalación, para determinar disponibilidad de radiación solar
y ángulo de inclinación de los paneles. La inclinación de las placas solares es un factor
fundamental a la hora de optimizar la captación de energía solar en una instalación
fotovoltaica (Cordero, 2014)
6.
Saber cuál es el recurso solar en su zona. Para reforzar la información de entrevista
se revisó el portal de evaluación de recursos de energía solar y eólica SWERA, que
proporcionar información sobre recursos de energía renovable para países y regiones de todo
el mundo. (U.S. Department of Energy, 2018).
7.
Saber cuánto techo tiene disponible, su orientación e inclinación.
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8.
En la mayoría de los casos, saber cuál es su presupuesto real para desarrollar un
proyecto de estos.
9.
Inspección para saber en dónde ubicar los equipos en sus instalaciones.
10.
Para definir un sistema acorde a sus necesidades, es necesario saber cuál es su
consumo en kWh/mes
Los expertos entrevistados mencionaron que el costo de los sistemas fotovoltaicos puede
varias desde $400.00 dólares americanos para consumo en hogares, y hasta $4,000.00 en el
caso de sector empresarial, todo dependerá de los aspectos mencionados anteriormente, como
por ejemplo radiación solar disponible, días de autonomía, cantidad de equipos y cantidad de
horas que estarán encendidos.
En la segunda fase, para el diseño conceptual de la aplicación mostrado en la Figura 4, se
utilizó la herramienta Pencil10, que de forma simple y sencilla permite visualizar la manera
de organizar los elementos que contiene una aplicación web; a este diseño se le llama
mockup11.

Figura 4: Diseño conceptual de aplicación web por medio de maquetado.
Después de analizar los resultados de la investigación de Villalta et al. (2017) se desarrolló
una aplicación web usando lenguajes de programación como HTML, CSS3 y PHP. Librerías
del Framework Bootstrap12 y base de datos en MySQL13 para almacenamiento de la
información, contiene las tablas necesarias para el registro de usuarios, configuración de
requerimientos energéticos, mantenimientos de registros en las tablas principales donde se
10
11

Pencil, es una herramienta de creación de prototipos de GUI de código abierto disponible en https://pencil.evolus.vn/
Mackup o maquetado, son ilustraciones que permiten mostrar un diseño conceptual de cómo quedará un sitio o aplicación web en su implementación.

12

Bootstrap es un conjunto de librerías para el desarrollo web disponible en https://inusual.com/es/blog/material-designpara-bootstrap y en en https://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/
13
MySQL es un gestor de bases de datos relacional bajo licencia dual pública y comercial de Oracle Corporation.
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almacena la información de equipos, categorías, empresas, especialistas, usuarios, recursos
y configuraciones globales del sistema. También se utilizaron editores de código fuente como
NotePad++ y PsPad14 para mejor eficiencia en el manejo de las páginas de la aplicación web,
ya que permiten organizar los archivos en la vista de proyectos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el uso de la aplicación web, los usuarios tendrán el beneficio de realizar modelos
estimando consumo total requerido para un hogar o empresa y las estimaciones del costo
económico según los requerimientos seleccionados como cantidad de equipos, potencia,
horas de uso y el factor de pérdida energética (Click Renovables, s.f.). El objetivo principal
es que pueda convertirse en una herramienta de apoyo para las personas en la gestión y toma
de decisiones para la implementación de un sistema fotovoltaico en sus hogares y/o empresas.
Con la aplicación web se busca crear un vínculo entre empresas y usuarios, por medio de la
generación de modelos de sistemas fotovoltaicos a la medida que permitan obtener un ahorro
en su implementación (Figura 5).

Figura 5. El diseño del modelo vincula empresas con usuarios de sistemas fotovoltaicos.
Las dos secciones principales de la aplicación web son: Sección informativa acerca de
energías renovables accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Los temas
desarrollados son energías renovables, sistemas fotovoltaicos y ahorro energético, por medio

14

NotePad++ y PsPad son editores de código disponible en https://notepad-plus-plus.org/downloads/ y
http://www.pspad.com/es/download.php

144

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de recursos como las infografías, vídeos y consejos compartidos por otros usuarios. Puede
consultar sitio web informativo en este enlace http://sfv.ugb.edu.sv/. Ver figura 6.

Figura 6: Sitio web informativo acerca de energías renovables.
Sección donde los usuarios registrados, pueden compartir recursos relacionados con el uso
de energías renovables. Las opciones de registro disponibles son: Empresa, especialista,
consumidor https://sfv.ugb.edu.sv/admin/login.php. Ver figura 7.

145

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 7: Panel administrativo solo disponible para usuarios registrados.
CONCLUSIONES
En conclusión, con el uso de la aplicación web desarrollada, los usuarios tendrán la ventaja
de realizar modelos estimando consumo total requerido para un hogar o empresa y las
estimaciones del costo económico según los requerimientos seleccionados como cantidad de
equipos, potencia, horas de uso y el factor de pérdida energética.Entre los aspectos más
importantes para las personas a la hora de conocer sobre los sistemas fotovoltaico es
identificar cuánto costará la instalación de un sistema fotovoltaico y cuánto van a ahorrar; en
ocasiones el consumidor prefiere servicios de bajo costo, por encima de la calidad, pero es
más conveniente tener en cuenta que si se compra algo de buena calidad, tendrá mayor vida
útil; la garantía de un equipo solar por lo menos de los paneles solares es un mínimo de diez
años.
Un aspecto importante que se debe trabajar en El Salvador es el de validar y certificar
empresas y personas que instalan sistemas fotovoltaicos, de modo que se cumpla con
normativas de uso de cables de calidad, de seguridad, de conexión, de puestas a tierra, de tal
manera que los equipos no generen un problema técnico a la red o al lugar donde se instalen.
Para la fiabilidad en la elaboración del desarrollo del modelo se tomó en cuenta los criterios
y normativas aplicadas por las empresas instaladoras de sistemas fotovoltaicos en El
Salvador, haciendo énfasis en los aspectos técnicos que toman en cuenta para la instalación
de un sistema cuando lo solicita un cliente.
A través de la información proporcionada por las empresas especialistas en la instalación de
sistemas fotovoltaicos, se determinaron parámetros más exactos para crear la aplicación de
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modo que los usuarios puedan hacer sus cálculos y estimar su presupuesto seleccionando la
cantidad de electrodomésticos a alimentar con el sistema a evaluar el costo, reducirlo o
ajustarlo para tomar decisiones acertadas en cuanto a adquirir o no un sistema de energía
renovable en este caso con paneles solares. En El Salvador la Normativa para Usuarios
Finales Productores de Energía (UPR) indica que el usuario solo puede tener equipo solar
para autoconsumo, es decir si alguien instala en su vivienda un sistema fotovoltaico, solo lo
puede utilizar para consumir la energía solar demandada en su casa, no tendrá que pagar
impuesto alguno siempre y cuando la energía que recoja del sol sea para su propio consumo.
Cuando se realice una instalación de sistema fotovoltaico es importante saber perfectamente
el consumo de energía en el hogar o dónde se ha de instalar para saber la cantidad
necesaria de paneles solares que se requerirán y satisfacer la necesidad demanda.
RECOMENDACIONES
Los módulos fotovoltaicos se pueden colocar tanto en la parte superior de un hogar o edificio
como sobre soportes en el suelo, estructuras para dar sombra, etc. No obstante, se aconseja
buscar la mayor integración posible con el entorno.
La inversión en sistemas fotovoltaicos es visto como un gasto, pero debe verse como una
inversión a corto plazo para ahorrar a medio y largo plazo en la factura energética.
A la hora de hacer una instalación de un sistema fotovoltaico es importante saber
perfectamente el consumo de energía en el hogar o donde se tenga que instalar para saber
la cantidad necesaria de paneles solares que se requerirán y satisfacer la necesidad demanda.
Por esta razón se recomienda usar la aplicación web, específicamente el módulo “Modelos
SFV”, puede generar modelos en base a los requerimientos.
Se debe promover el uso de la tecnología para que más personas conozcan de las ventajas de
las energías renovables, en el futuro pueden realizarse otras investigaciones con esta
finalidad.
Se debe de concientizar a la población para que incluya en su vida cotidiana las buenas
prácticas de ahorro energético, manteniendo luces apagadas cuando no se utilicen, usando
focos led de bajo consumo, por ejemplo, no dejando el cargador del móvil enchufado después
de usarlo, en fin, reduciendo el consumo de energía en general.
Las aplicaciones del resultado son diversas, utilice la información proporcionada en la
aplicación web como una guía didáctica sobre las energías renovables, sistemas fotovoltaicos
y ahorro energético, en la sección de ahorro energético puede orientarse acerca de la potencia
de los equipos eléctricos presentes en un hogar, la sección de empresas y especialistas tienen
como finalidad convertirse con el tiempo en un directorio enriquecido con mucha
información como información de contacto, servicios que ofrecen y precios de componentes
de sistemas fotovoltaicos.
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RESUMEN
La producción de panela en la región de Boyacá, específicamente el municipio de Maripi
carece de la inversión económica y desarrollo tecnológico necesario, generando una crisis
que centra un factor de desventaja en los rendimientos de producción de la caña de azúcar y
con ello se disminuye los niveles de extracción de los jugos de la misma en el trapiche,
además no se ha implementado un método para corregir los problemas del mal corte de la
caña de azúcar, los cuales fomentan cambios en el medio ambiente y favorecen la mala
calidad en los productos que se derivan del jugo de la planta, debido a esto es imperativo
incorporar e incentivar la tecnificación del proceso de siembra y cultivo de caña de azúcar,
para ello se diseñan unas guías interactivas con el fin de proveer la suficiente información a
los cultivadores sobre las buenas prácticas de siembra y su posterior proceso, con el fin de
obtener mayores beneficios a nivel económico, reducir las pérdidas y disminuir el impacto
ambiental.
Palabras clave: Caña de azúcar, guías interactivas, tecnificación, productividad.
RESUMEN
The production of panela in the region of Boyacá, specifically the municipality of Maripí,
lacks the necessary economic investment and technological development, generating a crisis
that centers a disadvantageous factor in the production yields of sugarcane and thus decreases
the levels of extraction of its juices in the mill, in addition, a method has not been
implemented to correct the problems of poor sugarcane cutting, which promote changes in
the environment and favor poor quality in the products that are derived from the juice of the
plant, due to this it is imperative to incorporate and encourage the modernization of the
sugarcane planting and cultivation process, for this interactive guides are designed in order
to provide sufficient information to growers about the good sowing practices and their
subsequent process, in order to obtain greater benefits at an economic level, reduce losses
and decrease the environmental impact.
Keywords: Sugar cane, interactive guides, technification, productivity.
INTRODUCCIÓN
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La caña de azúcar es un cultivo semipermanente de climas tropicales con un ciclo promedio
de 6 años de producción. Colombia se encuentra en el séptimo lugar como cultivador de esta
planta (FAO, 2013). Ahora bien, en el centro del país, en la cordillera oriental de los Andes,
está ubicado el departamento de Boyacá (Martínez, s.f.), este cuenta con municipios
dedicados a la siembra de caña de azúcar, entre ellos se encuentra Maripi, situado en la
provincia de occidente del departamento de Boyacá. En este municipio se llevan a cabo
procesos rudimentarios de siembra de caña de azúcar lo cual genera una crisis que centra un
factor de desventaja en los rendimientos de producción de la caña de azúcar y con ello se
disminuye los niveles de extracción de los jugos de la misma, reduciendo la elaboración de
productos derivados de este, principalmente el de la panela.
Es por ello que se realiza el presente estudio, cuya finalidad es brindar una herramienta
tecnológica la cual permita realizar una tecnificación del proceso de siembra y cultivo de
caña de azúcar mediante la incorporación de unas guías interactivas que muestren paso a paso
la metodología correcta de cada uno de los ítems a tener en cuenta durante el ciclo de vida
de la caña de azúcar, desde la siembra hasta el corte y posterior proceso para la producción
de panela que es el derivado de la caña de azúcar con mayor influencia en el occidente del
departamento de Boyacá, concretamente en el municipio de Maripí.
MATERIALES Y MÉTODOS
El departamento de Boyacá se ubica principalmente en la cordillera oriental, en él se
encuentra el municipio de Maripí que está ubicado a 41 km de la ciudad de Chiquinquirá,
capital de provincia. Gran parte de su economía se basa en el sector agropecuario, su
localización geográfica hace de este municipio ubicado en la ladera de la cordillera oriental
un paraíso agrario, contando con diversos climas siendo estos desde el cálido a 425 metros
sobre el nivel del mar en la vereda Zulia hasta el páramo a 3020 metros sobre el nivel del
mar en el cerro Yanacá de la vereda Sabaneta (Alcaldía Municipal de Maripí en Boyacá,
2020).
La economía del municipio está basada en la agricultura, ganadería, minería y el comercio,
sin embargo, se pueden encontrar diferentes productos agrícolas de acuerdo al piso térmico
en los que se encuentran, teniendo en cuenta esto en el piso térmico templado y cálido se
facilita la siembra de caña de azúcar, con lo cual la mayoría de la población ha centrado su
atención en este cultivo, por ello al norte del municipio de Maripí se localiza el trapiche
comunitario Asocarrera, con el fin de beneficiar a los campesinos de la región que cuenten
con un cultivo de caña de azúcar.
A pesar de ello, el manejo artesanal que se le da al cultivo desde la siembra hasta la
producción de productos derivados del mismo que se puede observar en la Figura 1, ha
resultado en la disminución de beneficios económicos, producto final con bajos estándares
de calidad, descompensación de las propiedades de la tierra en el momento de la siembra.
Teniendo estas deficiencias presentes se realiza una investigación para diseñar e implementar
unas guías interactivas que ayuden a los cultivadores de caña de azúcar a obtener mayores
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beneficios económicos, una reducción sustancial en las pérdidas por la falta de tecnificación
y minimizar el impacto ambiental (Manchola, 2020).

Figura 1. Trapiche Asocarrera.
Ahora bien, para el desarrollo de este proyecto se define la metodología de investigación
aplicada, con un enfoque cuantitativo; en donde la metodología aplicada se enfoca en el
conocimientos o teorías que dan solución a problemas de un sector determinado, ya sea social
o productivo. (Rodriguez, s.f.).
Mientras la cuantitativa nos permite examinar los datos de la investigación de manera
numérica en donde son necesarios los elementos del problema de investigación y que exista
una relación cuya Naturaleza sea lineal, para así analizar las variables y la relación de las
mismas. (Gutierrez, s.f.)
En cuanto a la metodología de desarrollo de software utilizada se eligió Scrum que se
encuentra dentro de las metodologías ágiles (Pérez, 2019), la cual se basa en un manifiesto
con diferentes principios que permiten satisfacer las necesidades del cliente porque al utilizar
esta metodología se puede dar garantía de que el producto final se entregará de manera
oportuna cumpliendo con los requisitos del cliente, esto debido a que el equipo maneja un
conjunto de buenas prácticas que contribuyen en la entrega de un producto de calidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la falta de tecnificación en el proceso de siembra y
cultivo de caña de azúcar presentado en la figura 2 que desfavorece a los campesinos de la
región del municipio de Maripí ubicado en el departamento de Boyacá, debido a que se
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genera una crisis que centra un factor de desventaja en los rendimientos de producción de la
caña de azúcar y con ello se disminuye los niveles de extracción de los jugos de la misma,
reduciendo la elaboración de productos derivados de este, principalmente el de la panela, por
lo cual se realiza el diseño de una herramienta tecnológica que permita realizar la
tecnificación del cultivo por medio de la incorporación de unas guías interactivas, con el fin
de aumentar los estándares de calidad de la panela, mejorar las ganancias a nivel económico
de los campesinos del occidente del departamento y disminuir el impacto ambiental.

Figura 2. Proceso de fabricación de la panela.
Los resultados de la investigación incluyen la codificación previa en el lenguaje de
programación C++ como se presenta en la figura 3 del proceso del análisis del estudio de
suelos realizado en los terrenos donde se desea efectuar la siembra de caña de azúcar
(cenicaña, 1993), con el cual se determinan que productos son los más adecuados para
emplear en el terreno teniendo diversos factores que se puede observar en la tabla 1.
Tabla 1. Factores a tener en cuenta para realizar el análisis del estudio de suelos.
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Resultados del Cantidad
análisis
del
suelo a tener
en cuenta

Recomendaciones

pH
pH

Indicador

Menores El terreno no es
a 5.5
apto para la
siembra de caña
porque el suelo
es muy ácido
por lo tanto se
debe
agregar
fertilizantes.

En pH < 5.5 se recomienda utilizar cal
agrícola por cada meq/100g o cmol/kg de
Al intercambiable se aplica 1.5 toneladas
de cal agrícola/ha.
En pH > 7.3 con bajos contenidos de azufre
intercambiable se sugiere aplicar sulfato de
amonio (21% de N) solo o en mezcla con
urea (46% de N) como fuentes de
Nitrógeno.

5.5 – 5.9 Se
puede
sembrar,
aunque el suelo
es
moderadamente
ácido.
6.0 – 6.5 Se
puede
sembrar y el
suelo
es
ligeramente
ácido lo que lo
hace bastante
adecuado para
la siembra.
6.6 – 7.3 Se
puede
sembrar y el
suelo es casi
neutro lo que lo
hace adecuado
para la siembra.
7.3 – 8.0 Se
puede
sembrar,
aunque el suelo
es alcalino.
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Mayores El terreno no es
a 8.0
apto para la
siembra de caña
porque el suelo
es muy alcalino.
Al -> aluminio
Ca -> calcio
Mg
->
magnesio

Materia
orgánica

Si el pH es menor a 5.5 se
debe evaluar la cantidad de
Al, Ca, Mg y K para
determinar si se debe utilizar
un fertilizante, esto se conoce
como acidez intercambiable
((Al^3+) + (H^+))

Materia
orgánica
(%)

Categoría

Menores a 2 Baja
2 -4

Por cada meq/100g o cmol/kg de Al
intercambiable se aplica 1.5 toneladas de cal
agrícola/ha
También se puede remplazar de la siguiente
forma:
Enmienda
Equivalencia de cal
agrícola
(80%
de
CaCO3) (Kg/t)
Carbonato
de 800
Calcio
Cal viva
533
Cal apagada
667
Cal dolomítica
727
Escorias Thomas 1.232
Roca Fosfórica
1.333
Recomendación de nitrógeno dependiendo
del drenaje del suelo (Kg/ha)
Bien
Probablemente Muy
drenado drenado
probablemente
drenado
80
100
120

Media
60

80

100

40

60

80

Mayores a 4 Alta

Fosforo
disponible
P-> fosforo

P Disponible Categoría
(ppm
o
mg/kg)
Menores a 5 Baja

Recomendaciones
(Kg/ha)

50
5 - 10

Media
30

Mayores
10
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a Alta

de

fosforo

(P2O5)

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Bases
intercambiables
K -> potasio

K
Categoría
Intercambiable
(meq/100
o
cmol/kg)
Menores
a Baja
0.15
0.15 – 0.30
Media

Recomendaciones
(Kg/ha)

de

potasio

(K2O)

60
30

Mayores
0.30

a Alta
---

Figura 3. Análisis del estudio de suelos.
Este análisis del estudio de suelos será incorporado a las guías interactivas las cuales serán
desarrolladas en un aplicativo móvil, el cual estará diseñado en Android Studio mediante el
lenguaje de programación Kotlin utilizando la metodología de desarrollo de software Scrum,
para ello se esbozaron mockups como se puede observar en la figura 4, con el fin de modelar
la interfaz y evaluar el diseño del mismo.
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Figura 4. Mockups del aplicativo móvil.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de incorporar la tecnificación en el proceso de
siembra y cultivo de caña de azúcar mediante la incorporación de las guías interactivas para
mejorar los estándares de calidad de la panela producida en el municipio de Maripí y así
mismo aumentar las ganancias económicas de los campesinos cultivadores de esta planta,
esto debido a que gracias al análisis del estudio de suelos realizado en la aplicación móvil se
garantiza a los campesinos que compren los productos estrictamente necesarios para el
terreno en el que se realizará la siembra, disminuyendo los gastos en productos no requeridos.
Por otro lado, la ausencia de información en el proceso de siembra y cultivo de caña de azúcar
es un factor desfavorable en la fabricación de la panela, debido a que el desconocimiento de
las prácticas eficientes de limpieza, clarificación y preparación del suelo junto con el uso de
aditivos no necesarios en la producción de panela han hecho que la agroindustria panelera se
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considere de baja calidad, es por esta razón que la implementación de las guías interactivas
puede favorecer al sector panelero.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
factor de la tecnificación de los trapiches tradicionales con el objetivo de reducir el impacto
medioambiental, puesto que estos trapiches utilizan diferentes combustibles como la madera,
la guadua o el carbón, lo cual representa serias consecuencias para el medioambiente.
Para ello se puede implementar las calderas para remplazar la cámara de combustión que se
encuentra generalmente en los trapiches tradicionales, ya que estas calderas ayudan a
aumentar los niveles de producción, fabricando un producto más homogéneo y por lo tanto,
de mejor calidad.
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DISPOSITIVO PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTO DE MANGO
(MANGIFERA INDICA L) CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS
PRODUCTORES DE LA MIXTECA POBLANA, EN MÉXICO
Rosalinda Escamilla Ramírez,Julián García Morales, Luceli Rodríguez González
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla México
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RESUMEN
La presente investigación es el resultado de la evaluación del diseño óptimo de un cortador
y recolector de fruto de mango (Mangifera indica L), que cumpla con las necesidades de los
productores de la Mixteca y que disminuyeran los tiempos de corte hasta un 50%.
Se empleó la metodología del proceso de diseño de (Mott 2006), y el Proceso de Jerarquía
Analítica denominado AHP, para seleccionar el diseño. Los resultados del análisis
estadísticos mostraron el comparativo entre el uso de la herramienta artesanal Chicole, una
comercial y la propuesta; en cuanto a los tiempos se logró disminuir el 50% y evita
movimientos innecesarios, lo cual ayuda a la conservación del fruto y garantizando su
calidad, así facilitando su comercialización y transporte a otros puntos de venta; se puede
emplear en frutos con diámetro menor a 15 cm, y puede aplicarse para otras regiones de
México y países que produzcan mango.
Palabras clave: Mango, Dispositivo, Corte, Recolección, Cosecha, Tiempos.
RESUMEN
This research is the result of the evaluation of the optimal design of a mango fruit cutter and
harvester (Mangifera indica L), which meets the needs of Mixteca producers and which will
reduce cutting times by up to 50%. The methodology of the design process of (Mott 2006),
and the Analytical Hierarchy Process called AHP, were used to select the design. The results
of the statistical analysis showed the comparison between the use of the Chicole artisanal
tool, a commercial one and the proposed one; Regarding the times, it was possible to reduce
50% and avoid unnecessary movements, which helps to preserve the fruit and guarantee its
quality, thus facilitating its commercialization and transport to other points of sale; It can be
used on fruits with a diameter of less than 15 cm, and it can be applied to other regions of
Mexico and countries that produce mango.
Keywords: Mango, Device, Cutting, Gathering, Harvesting, Times.
INTRODUCCIÓN
La industria alimentaria considera como parte fundamental del proceso de cualquier producto
el alargamiento de la vida de anaquel, debido a que es muy importante para la mejora de los
procesos alimenticios. Lo anterior lleva a pensar en una investigación que aumente la vida
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de anaquel del fruto de mango de la región mixteca, para su mejor aprovechamiento
comercial, y para beneficios de los productores; por lo tanto se vislumbró un dispositivo que
ayudará a disminuir los tiempos de corte y recolección de diversos frutos siendo este, una
alternativa favorable para la región y los procesos alimenticios, se determinó en base a las
estadísticas que el fruto de temporal que más cantidad se produce es el mango.
El mango (Mangifera Indica L) es una de las frutas tropicales conocida en todo el territorio
mexicano, principalmente en Acatlán de Osorio. De acuerdo con López (2011), tomando
como referencia siete comunidades de Acatlán, se cuenta con una producción de mango
criollo de 7 290.16 toneladas, mango pescado con 519.09 y mango manilo con 269.06
toneladas del cual solo el 45% de la producción se aprovecha y el resto se desperdicia por
múltiples razones.
DISMANG es un dispositivo que cuenta con elementos que facilitan el proceso de corte de
mango, fue elaborado a base de aluminio y acero inoxidable, con red de fibra de vidrio y
pequeños resortes denominados reductores de velocidad, el mango telescópico cuenta con
niveles para ajustarlo de acuerdo a la necesidad del productor, este proyecto se enfoca, como
primera instancia a los productores de mango en la región Mixteca Poblana y a largo plazo a
otros frutos y regiones del país.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el diseño de la herramienta de corte se empleó la metodología del proceso de diseño de
Robert L. Mott (2006), la cual consta de 9 pasos:
Paso 1. Identificar los requisitos del cliente.
Tomando como referencia los datos de Sagarpa, Acatlán de Osorio cuenta con 2,350
productores, considerando una población heterogénea, y explicando que cuando se tiene una
población heterogénea, es decir, el dispositivo va dirigido a un solo tipo de población, en este
caso a productores de mango, se toma el 3 % de la población, por lo que se multiplico 2350
por 0.03.
Lo que arrojó como resultado 71 productores a los que se realizó la primera pregunta
integradora que fue: ¿Si existiera un dispositivo que facilitará el corte de Mango (Mangifera
Indica L), usted lo compraría? Dónde el 97% de la población dijo que si estaría dispuesto a
comprarlo debido a que en la actualidad carecen de un instrumento que les facilite este
proceso. En seguida tomando que p= 0.97 (% respuestas que si comprarían); q=0.03 (%
respuestas que no comprarían), se procedió a utilizar la fórmula de tamaño de la muestra,
obtenido del libro: Estadística para administración y economía. Anderson Sweedney
Williams Thomson:
Que indica: 𝑛 =
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Donde:
n= tamaño de la muestra
E= Margen de error
Nivel de confianza del estudio estadístico (95%) = 1.96
0.97 ∗ 0.03 ∗ 1.96
(0.05)2
0.057036
𝑛=
(0.0025)
𝑛 = 23 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑛=

Al utilizar la formula se puede notar que el nivel de confianza de la muestra fue de 95% de
confianza para la muestra poblacional, obteniendo la cantidad de 23 productores, a los cuales
se procedió a encuestar.
De acuerdo a los requisitos de los productores se identificaron las siguientes los siguientes
factores:
•
Minimizar el tiempo de corte de la fruta respecto a la herramienta actual.
•
Facilitar la operación de corte.
•
Evitar daños físicos a la fruta durante el corte.
•
Evitar la contaminación de la fruta por el contacto con la herramienta.
Paso 2. Definir las funciones del dispositivo.
Las funciones de la herramienta de corte que satisfacen las necesidades de los
Productores.
•
Cortar la fruta mediante una cuchilla para evitar rasgaduras y maltratos en el fruto.
•
transportar la fruta hacia un recipiente mediante una red deslizamiento y/o sistema de
bajada para evitar daños.
•
Ajustar la altura de la herramienta mediante un mango telescópico según la altura a
la que se encuentren los frutos de mango.
•
Contar con reductores de deslizamiento del fruto.
Paso 3. Indicar los requisitos de diseño.
Una vez identificado que los productores de mango son una alta área potencial de mercado
para la utilización del producto, se procedió a tomar la muestra de 22 mangos criollos de la
región. Después haciendo uso del software Excel, se calculó la media aritmética del diámetro
del mango criollo de la región, teniendo en promedio 59.30 mm y 84.88 mm, de diámetro
menor y mayor y 143.12 g de peso respectivamente.
Paso 4. Definir los criterios de evaluación
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Considerando la información obtenida por los usuarios se obtuvieron los siguientes
criterios para realizar la selección de la mejor alternativa.
Desempeño y Manejo
1.
Es el cumplimiento de las funciones definidas anteriormente, como lo son cortar la
fruta mediante el cabezal y la cuchilla para evitar rasgaduras y maltratos al fruto, realizar el
transporte de dicho fruto por el sistema de bajada para almacenar la fruta en un recipiente y
evitar daños, pérdida de tiempo y movimientos innecesarios a la hora de la cosecha al igual
poder ajustar la altura de la herramienta según la distancia a la que se encuentren los mangos.
Para este punto un valor máximo es óptimo.
2.
Para este atributo se deberá observar el grado de dificultad que puede presentar el
dispositivo al momento de operarlo, debido a que si es muy complejo su manejo requerirá
capacitación. El dispositivo deber tener un mínimo de movimientos para su fácil manejo.
Para este punto un valor máximo es óptimo.
Fabricación y Estética
1.
Para este criterio se toman en cuenta los diferentes procesos que se llevarán para la
transformación de los materiales e insumos necesarios en la fabricación del dispositivo. Este
punto es importante en el sentido de las diferentes técnicas o procesos que se pueden utilizar
y el costo reflejado en ello, ya que el proceso de manufactura puede elevar el costo de la
herramienta de corte.
Por lo que se debe definir cuál es el método adecuado para fabricar la herramienta para
estandarizándolo y mantener la calidad del producto.
2.
Este criterio se enfoca al nivel de agrado que causa la herramienta hacia el público al
que es dirigida en este caso el operario para que lo adquiera y pruebe su funcionalidad. Un
valor máximo es óptimo para este punto.
Seguridad
1.
Se refiere al daño potencial que puede causar el dispositivo al usuario en el momento
de su uso. Algunas de las alternativas propuestas cuentan con partes punzocortantes que, si
no se tiene la precaución necesaria, puede provocar daños tanto al operario como al fruto
debido a las características del proceso de corte. Un valor en la seguridad alto es óptimo.
Paso 5. Proponer varios conceptos de diseño alternativos
A continuación en la tabla No.1 presenta 3 bosquejos de diseño alternativos los cuales se
determinaron a partir de factores tales como: desempeño, ambiente, vida útil, costo de
material, requerimientos de construcción, dimensiones, peso, acabado, apariencia, estética,
materiales, estándares, ergonomía, calidad, pruebas y ensayos, seguridad, restricciones y
mantenimiento, cubriendo las necesidades de los productores, y aunado a lo anterior las
observaciones por parte de los investigadores durante las visitas a los huertos de mangos.
Tabla 1: Bosquejos
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A1

Des.
y
Man.

La cuchilla es propensa a dañar las frutas
durante la actividad
Desarrolla algunas maniobras para poder
capturar la fruta

Fab. Involucra cierta cantidad de procesos de
y Est. manufactura
Tiene un diseño en forma de hoja

A2

Seg.

Contiene elementos punzocortantes

Des.
y
Man.

Se debe capturar la fruta en su interior antes de
cortar con la cuchilla.
Desarrolla algunas maniobras para poder
capturar la fruta

Fab. Involucra cierta cantidad de procesos de
y Est. manufactura
Tiene un diseño en forma de ovalada

A3

Seg.

El cortador es el único elemento punzocortante

Des.
y
Man.

Corta la fruta
Aplicación directa de la fuerza del operario al
cortar

Fab. Involucra cierta cantidad de procesos de
y Est. manufactura
Tiene un diseño en forma esférica
Seg.

El cortador es el único elemento punzocortante

Siguiendo los pasos descritos por el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), se elaboró un
diagrama en el cual se representa el problema a solucionar mediante la colocación del
objetivo principal, los criterios y las alternativas de decisión. (Figura 1).

SELECCIÓN DE LA
MEJOR ALTERNATIVA
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Des. Y
Man.

A1

Fav. Y
Est

S
eg

A2

A3

La importancia del prototipo radicó en observar los métodos posibles, las variables que
influyen en su elaboración y las dificultades que se pudieran encontrar en la construcción del
modelo final; obstáculos para su elaboración, posibles mejoras a implementar, así como
identificar el material, el equipo y herramental necesario para su elaboración.
Se decidió usar materiales alternativos; esto con la finalidad de detectar errores e implementar
mejoras al diseño disminuyendo el desperdicio de material en la construcción. Para la
elaboración del cabezal y sus componentes, se utilizaron las máquinas-herramientas con los
que dispone el Laboratorio de Métodos del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de
Osorio Puebla. Por lo cual se tomó la decisión de utilizar materiales alternos para su creación
y así obtener información de los mejores métodos y técnicas que serían útiles para el
dispositivo final. A continuación, se mencionará cada una de las partes que conforman la
herramienta junto con los materiales que se ocuparon para la elaboración de dichas partes.

Análisis Estadísticos
Cabe resaltar que antes establecer la herramienta final, para el corte se observó su
funcionamiento; en un principio se encontraron diversos problemas y uno en particular
referente a la captura de la fruta, debido a la posición de la navaja por lo cual se corrigió esto
para poder mejorar el funcionamiento de la herramienta.
Fue así que se dio por finalizado el desarrollo de la herramienta con este último elemento, y
se procedió a realizar las pruebas de las cuales se recopilaron los datos que se describen en
el siguiente apartado.
La investigación de la NMB identificó el umbral potencial para lesiones por frío del mango
para las cuatro variedades comerciales más comunes que se venden en los Estados Unidos.
En general, la temperatura segura más baja que se puede utilizar para exposiciones de largo
plazo (dos semanas o más) en mango con madurez de cosecha es de 50 a 54°F (10 a 12.2°C).
Se cortaron los frutos empleando tres tipos de herramientas entre ellas el creado,
posteriormente se almacenaron a 7°C. Los datos obtenidos de las muestras de fruta se
muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Tiempo de vida útil del fruto.
Tiempo de vida útil (días)
Herramienta de corte
Herramienta comercial
Chicole
Prototipo

M1
3
4
9

M2
3
5
7

M3
4
5
10

promedio
3.33
4.66
8.66

Como se observa en el gráfico No. 1, el dispositivo de corte de mango proporciona un tiempo
mayor de vida de anaquel comparado con las otras herramientas
Gráfica de caja de tiempo de vida util
10

tiempo de vida util

9
8
7
6
5
4
3
Chicole

Herramienta comercial
tipos de herramientas de corte

Prototipo

Gráfico 1. Tiempo de vida útil del fruto.

Tiempo de cosecha del mango
Durante las pruebas de campo se realizaron cinco muestras de tiempo con respecto a tres
herramientas, para analizar el desempeño de cada herramienta y obtener un promedio del
tiempo implementado para realizar el corte de la fruta, desde su posicionamiento sobre esta,
hasta el momento en que se realizaron todos los movimientos correspondientes para obtener
el fruto en las manos del operador. Identificando que en la herramienta comercial existe una
complicación al posicionar el fruto dentro de la canastilla para realizar la acción de corte, al
igual en el uso de la herramienta tradicional llamada chicole existe una dificultad de
manejabilidad, debido a que está conformada por un cabezal y un mango de vara que puede
ser de otate o carrizo, el primero dificulta la acción de cortar por el peso y la segunda por su
flexibilidad de la vara y ambos son materiales que en poco tiempo de uso se dañan y por cada
altura del árbol se tiene que cambiar a una sección de acuerdo a la altura de los árboles.
También se observó que el dispositivo propuesto en este proyecto supera a los otros dos por
el diseño, que al tener una cuchilla en forma de uve con 45° de inclinación, ayuda a capturar
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y cortar el fruto con poco esfuerzo, su mango telescópico logra ajustarse a las alturas en que
se encuentre el fruto y su sistema de bajada contribuye a que se deslice el fruto y se evite un
movimiento innecesario como bajar la herramienta para recoger el fruto, por estos factores
el diseño propuesto se considera como una de las mejores opciones.
Tabla 3. Tiempos de corte del fruto.
Tiempo de cosecha del mango (seg)
Herramienta de corte M1
M2
Herramienta
14.8
9.6
comercial
Chicole
10.8
12.5
Prototipo
9.4
6.3

M3
10.1

M4
8.2

M5
20.8

Promedio
12.7

15.1
8.9

8.6
11.0

11.8
8.0

11.76
8.7

Como se observa en el gráfico No. 2, el dispositivo de corte de fruto de mango proporciona
un tiempo mayor de vida de anaquel comparado con las otras herramientas.
Gráfica de caja de tiempo de cosecha
22.5

tiempo de cosecha

20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
Chicole

Herramienta comercial
Herramienta de corte

Prototipo

Gráfico 2. Tiempo de cosecha del fruto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con respecto a los objetivos de la investigación se cumplieron en mayor parte ya que se
diseñó y construyó la herramienta de corte para el mango de acuerdo a las especificaciones
requeridas que se detectaron en el desarrollo de la misma. Con ayuda de herramientas CAD,
máquinas-herramientas y equipo con los que dispone en el Laboratorio de Métodos del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. Durante la generación y evaluación de
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las alternativas que se idearon para elegir el mejor diseño y posteriormente se seleccionó una
alternativa para ser elaborada en forma de prototipo, para después ser evaluado el prototipo
se le agregaron mejoras tomando en cuenta las características y los problemas observados
durante el desarrollo de este proyecto.
Los resultados del análisis estadísticos mostraron que el uso de la herramienta de corte otorgó
un periodo de vida de anaquel, mayor al que se obtiene mediante el uso de la herramienta
artesanal chicole y la herramienta comercial; al igual se demostró que con el uso de la
herramienta de corte y recolección de fruto de mango se disminuyen los tiempos, comparado
con la herramienta artesanal chicole y la herramienta comercial debido a que fue más precisa
y evita movimientos innecesarios para el corte, lo cual ayuda a la conservación del fruto y un
mínimo maltrato así facilitando su comercialización y transporte a otros puntos de venta.
CONCLUSIONES
Para finalizar es importante evidenciar que tanto las prácticas de cosecha actuales, como las
herramientas existentes en la región, no ayudan a la maximización de la recolección de fruta,
debido a factores como la falta de atención que se le da al árbol, en parte también se debe a
la idea de creer que no necesita cuidados para su desarrollo; así mismo, los productores
descuidan el árbol de las amenazas como plagas, insectos y particularmente de aves, las
cuales causan daño al fruto, impidiendo que dichos frutos sean útiles para su
comercialización, lo cual representa una pérdida para el recolector; además de este abandono,
no se busca la poda periódica del árbol, y simplemente se le deja crecer hasta alturas en las
cuales es imposible coger el fruto. Por lo que se ha observado en la realización de esta
investigación, se llega a la conclusión final de que el desarrollo comercial del mango
dependerá en gran medida del impulso que se aporte principalmente en la investigación y la
creación de nuevos métodos y herramientas que agilicen su producción, maximicen el
rendimiento por planta, mejoren la presentación del mango para su comercialización y así
lograr un producto de calidad capaz de competir en mercados internacionales y de esta
manera contribuir en el desarrollo económico de la Región Mixteca.
RECOMENDACIONES
Es importante para futuras investigaciones tomar en cuenta que la producción de fruto de
mango inicia en abril y concluye a más tardar a fines del mes de junio; un periodo de tiempo
corto para un trabajo de este tipo, además que tal producción solo se realiza una vez al año.
Se debe recalcar que durante las pruebas se hicieron prácticas con otros frutos, como por
ejemplo la naranja y el mamey; debido a que son similares en las dimensiones; por lo cual
analizando la herramienta final y la información obtenida se obtuvo el resultado que, se
pueden cosechar frutos que tengan medidas similares al mango, para poder expandir el
mercado de la herramienta, pero se tiene que seguir experimentando con el uso de la
herramienta en estas especies.
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RESUMEN
El proyecto de investigación se fundamentó en el desarrollo de un Objeto Virtual de
Aprendizaje (OVA) que sirvió como herramienta de apoyo al proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura Cálculo Integral, a causa de las dificultades y el bajo rendimiento
que algunos estudiantes venían presentando en su aprendizaje. De acuerdo a la información
reunida a partir de los instrumentos de recolección de información se logró determinar que
el ambiente de aprendizaje era demasiado riguroso y los temas de la unidad,
considerablemente complicados. Evidentemente se comprobó la necesidad de herramientas
didácticas alternas que lograran dar apoyo a este proceso, por lo que se optó en la
construcción de un Objeto Virtual de Aprendizaje, que permite modernizar la información
utilizando elementos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El OVA
se realizó adoptando la Metodología de Desarrollo de Objetos Virtual de Aprendizaje
(MEDEOVAS). Esta metodología se divide en siete fases, empezando por los requisitos del
OVA y finalizando en la fase de publicación. El OVA fue desarrollado utilizando
herramientas multimedia que facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Integrales, logrando que el proceso se complementara de forma dinámica e interactiva,
captando la atención de los estudiantes y facilitando la labor pedagógica del docente. Se hizo
seguimiento a las fases de la metodología de desarrollo del proyecto que permiten cumplir
con los objetivos propuestos; como resultado de la investigación fue presentado a los
estudiantes el OVA para Integrales, dejando ver resultados favorables que se pueden
comprobar de acuerdo a la evaluación de calidad registrada en el formato ECOBA, por lo
que se procede a publicar directamente al aula virtual de la UPC Aguachica, a través de la
plataforma Moodle.
Palabras clave: objeto virtual de aprendizaje, Moodle, cálculo integral, estrategia,
aprendizaje, herramientas didácticas.
ABSTRACT
The research project was based on the development of a Virtual Learning Object (VLO) that
served as a support tool for the teaching-learning process of the subject Calculus II, because
of the difficulties and poor performance that some students had been presenting in their
learning. According to the information gathered from the information collection instruments,
it was possible to determine that the learning environment was too rigorous and the themes
of the unit considerably complicated. Obviously, the need for alternative teaching tools to
support this process was confirmed, so the construction of a Virtual Learning Object was

170

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

chosen, which allows information to be modernized using elements of Information and
Communication Technologies (ICT). The VLO was carried out by adopting the Virtual
Learning Object Development Methodology (MEDEOVAS). This methodology is divided
into 7 phases, starting with the requirements of the VLO and ending in the publication phase.
The VLO was developed using multimedia tools that facilitated the teaching-learning process
of the Integrals, ensuring that the process was complemented dynamically and interactively,
capturing the attention of the students and facilitating the pedagogical work of the teacher.
The phases of the project development methodology that allow to meet the proposed
objectives were followed up; As a result of the research, the VLO for Integrals was presented
to the students, showing favorable results that can be verified according to the quality
assessment recorded in the ECOBA format, so that the virtual classroom is published directly
of the UPC Aguachica, through the Moodle platform.
Keywords: virtual learning object, Moodle, integral calculus, strategy, learning, didactic
tools.
INTRODUCCIÓN
La integración de las TICs en la pedagogía genera avances importantes en diferentes ramas
y áreas del conocimiento, incorporando nuevos escenarios que replantean los procesos
formativos y de aprendizaje, y se abren al diseño de estrategias y metodología adaptables a
los nuevos ambientes de aprendizaje. A través de estos escenarios se refuerza el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en el que interactúa el docente y el estudiante por medio de
información contextualizada y materializada en recursos digitales de características
didácticas e interactivas. En el contexto educativo de la Universidad Popular del Cesar
Seccional Aguachica se viene innovando en el desarrollo de estos recursos y herramientas
tecnológicas que ofrecen alternativas pedagógicas a procesos de enseñanza complejos como
el cálculo diferencial y el cálculo integral. Es por eso que se resalta la importancia del
desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el tema general de las integrales,
visto en el periodo semestral de la asignatura Cálculo Integral. Con el fin de contribuir al
proceso de formación del estudiante y a mitigar muchas de las dificultades presentadas en la
asignatura, se construyó el OVA para el módulo de integrales, que basado en el
microcurriculo de la asignatura, se desglosa en tres unidades:
La integral indefinida, las técnicas de integración y las aplicaciones de la integral definida.
En la presentación de este trabajo monográfico se describen las actividades realizadas para
el desarrollo del OVA de acuerdo a los lineamientos y directrices establecidas en las fases de
la metodología MEDEOVAS. Al finalizar se plantea el análisis de los resultados alcanzados
durante este proceso de investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS
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Análisis y tabulación de datos
En el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta formulada con preguntas cerradas
con el propósito de identificar la necesidad de desarrollo del objeto virtual de aprendizaje
(OVA) como estrategia para la enseñanza de Integrales. A si mismo se evaluó el
conocimiento de los estudiantes sobre los OVA, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y las metodologías pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, la entrevista aplicada fue de tipo estructurada con el fin de seleccionar el tema
a desarrollar en el OVA de manera más precisa y exacta.
Considerando los resultados obtenidos en el proceso de recolección de datos, se realizó la
tabulación de los datos, a través del uso de herramienta Microsoft Excel, la hoja electrónica
de cálculo más comercializable en el mercado, que permitió la realización del respectivo
análisis a las respuestas y su representación gráfica.
Modelo desarrollo software
El modelo seleccionado para construir el OVA fue La Metodología de Desarrollo de Objetos
Virtuales de Aprendizaje, MedeOvas (Monsalve, 2012), la cual está formada por siete fases
que describen el ciclo de vida para el aseguramiento de la calidad de productos OVA. Esta
metodología se basa en los lineamientos nacionales del Ministerio de Educación de Colombia
y en el ciclo de vida de varias metodologías de desarrollo según la ingeniería de software y
el aseguramiento de calidad.
La metodología MedeOvas fue seleccionada para la implementación del proyecto, debido a
que cumple con el propósito de servir como marco de trabajo en el proceso de diseño,
desarrollo y publicación de objetos virtuales de aprendizaje, en el apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje. A continuación, se exponen las fases y las actividades internas de
este modelo:
Fase 1. Requerimientos del OVA: en esta fase se realizó un estudio de requerimientos, a través
de la información que se adquirió de los instrumentos de recolección mencionados con más
anterioridad. Principalmente se definió el tema o la unidad de formación específica donde se
centra el OVA; los objetivos del aprendizaje; el propósito o la necesidad educativa que va a
satisfacer; la población que se va a beneficiar con el OVA. Por último, se identificó, analizó
y estableció los requerimientos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta los criterios,
características y lineamientos para producir ovas.
Fase 2. Propuesta estructural: la fase consistió en la identificación y organización de los
temas y subtemas que se desarrollan en el OVA, con base al microcurriculo de la asignatura
cálculo II, teniendo en cuenta que no deben ser tan extensos ni estar fuera del contexto.
También, se definió las actividades de aprendizaje, de forma tal que sean lúdicas e
interactivas.
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Fase 3. Diseño: A partir de esta etapa se organizó la información del OVA; por lo cual se
diseñó un guion de aprendizaje, donde se diligencia una tabla con los contenidos, actividades
y materiales o recursos necesarios para el proceso de aprendizaje. A su vez se diseñó la tabla
de evaluaciones, donde se detalla la información de las evaluaciones planeadas para cumplir
con los objetivos del aprendizaje del OVA. El tipo de evaluación seleccionado está enfocado
en las Pruebas Saber Pro, como instrumento para medir la calidad de la educación superior y
nivel de competencias de los estudiantes en la asignatura.
Fase 4. Desarrollo: para el desarrollo del objeto virtual se identificaron y seleccionaron las
herramientas para el diseño de los contenidos, las actividades y evaluaciones; se hizo el
seguimiento al cumplimiento de los requerimientos del proceso de desarrollo.
Fase 5. Catalogación: en esta fase se realizaron las fichas de registro o metadatos que definen
los atributos generales, técnicos y educacionales para la identificación, ubicación e
intercambio de recursos educacionales. Los metadatos de cada uno de los temas integrales
del OVA se crearon basados en el perfil de aplicación del estándar LOM-CO, el cual integra
las tipologías de contenidos definidas por el Ministerio de Educación Nacional para la
catalogación en las diferentes plataformas o repositorios de objetos virtuales de aprendizaje.
Fase 6. Calidad y pruebas: culminadas las fases de desarrollo y catalogación se evalúo y
valido la calidad del OVA a través de ECOBA, formato de evaluación de objetivos de
aprendizaje, el cual determina la calidad de un objeto enfocado en tres ejes principales:
Pertinencia y veracidad de los contenidos, Diseño estético y funcional y Diseño instrucciones
y aseguramiento de competencias.
Fase 7. Publicación: en esta fase se realizó el proceso de ensamblaje del OVA y sus
componentes en el aula virtual de la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Posteriormente a las pruebas de validación realizadas a través del formato ECOBA, se
concluye con la etapa de implementación del proyecto de investigación. En esta última fase
de la metodología se llevó a cabo el montaje del OVA en la plataforma Moodle de la UPC
Seccional Aguachica, y se desarrolló una capacitación con el fin instruir a los estudiantes y
al docente que socializa la asignatura Calculo Integral en el manejo de la herramienta y sus
componentes.
En la plataforma se van añadiendo las diferentes actividades y recursos que formarán parte
del curso; de acuerdo al resultado del empaquetamiento, se empiezan a subir los temas desde
la ruta donde se guardaron los paquetes SCORM generados por el editor de Reload.
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares y
especificaciones que facilita la integración y comunicación de contenidos de aprendizaje con
plataformas LMS, que soportan este formato. El editor de Reload empaqueta el contenido
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del OVA y genera un archivo en formato Zip según el estándar SCORM, alojando un fichero
o manifiesto con la información que necesita Moodle para gestionar el contenido formativo
del paquete. El aula de la universidad registrará las calificaciones de los estudiantes según
avancen en los contenidos.

Figura 1. Ventana de inicio de Reload Editor
Cada tema tiene un conjunto de archivos que se irían añadiendo y organizando en la colección
de recursos educativos. SCORM clasifica los componentes de esos recursos en dos tipos:
ASSET y SCO. El atributo SCORM Type recibe el valor de ASSET para los recursos que
presentan contenidos y actividades no evaluativas, y el tipo SCO para los recursos que
contienen actividades de carácter evaluativo, por lo que se seleccionó este último
exclusivamente para el HTML que contiene el quiz del tema. Para finalizar se debe exportar
el paquete SCORM en formato Zip a través del icono Zip Content Package, realizando
previamente la importación de los metadatos, los cuales se profundizarán en la fase de
catalogación. El archivo generado se guardará en la ubicación asignada, este proceso se
realiza para cada uno de los temas del OVA, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Visualización del contenido SCORM de un tema
Para lograr una adecuada gestión de los recursos educativos integrados dentro del OVA es
indispensable catalogarlos de forma correcta mediante el uso de metadatos. Un registro de
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metadatos contiene la información mínima necesaria acerca de un recurso que le permite ser
identificado, recuperado y reutilizado.
El estándar de metadatos de referencia que se tuvo en cuenta para la catalogación del OVA
se denomina LOM-CO (MEN, 2012), el cual fue propuesto por el Ministerio de Educación
Nacional en base al estándar IEEE LOM.
El estándar LOM-CO permite la descripción contextualizada de objetos virtuales de
aprendizaje de acuerdo con los lineamientos de gestión de recursos educativos. De acuerdo
a las especificaciones técnicas del Perfil de Aplicación del este estándar, se realizó una ficha
de registro o metadatos para cada tema del OVA.
Tabla 1. Metadatos obligatorios y opcionales de un tema del OVA definidos por el estándar
LOM-CO
FICHA DE REGISTRO O METADATOS
Titulo
Aplicaciones de la integral definida
Idioma
Español
Descripción
Tema final del OVA de integrales que brinda los
conocimientos necesarios para entender y realizar el
proceso de cálculo del área formada por una curva o más
1.
curvas y el volumen de un cuerpo u objeto de revolución
General
por medio de algunos ejemplos prácticos.
Palabras Claves
integrales; cálculo integral; integración; antiderivada;
integral definida; aplicaciones de la integral definida; área
de regiones planas; área bajo una curva; área entre curvas;
volumen de sólidos de revolución.
Versión
1.0
2.
Autor (es)
Diego Armando Sánchez Moreno; Wilson Ariel Gutierrez
Ciclo
Suescun; Calletana López Baleta
de vida
Entidad (es)
Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica.
Fecha
05 de septiembre de 2020
Formato
Comprimido (Zip)
Tamaño
45.556.095 bytes
Ubicación
http://avaupc.unicesar.edu.co/course/view.php?id=84
Requerimientos
Tipo de requerimiento: Navegador web
Nombre: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
3.
Versión: Usar siempre la versión más reciente del
Técnico
navegador
Duración: 240 minutos
Instrucciones
de No aplica
instalación
Tipo de Interactividad

Combinado
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4.
Educacion
al

5.
Derechos

Tipo de recurso de
aprendizaje
Nivel de interactividad
Población objetivo
Contexto
de
aprendizaje
Costo
Derechos de Autor y
otras Restricciones
Uso educativo

6.
Anotación
Fuente
Clasificación
7.
Clasificació Ruta Taxonómica
n

Unidad temática
Medio
Aprendiz
Educación superior
Libre
Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons

El Objeto Virtual de Aprendizaje puede ser utilizado por
los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas que
cursan la asignatura Cálculo II o Cálculo integral, para el
estudio del tema Aplicaciones de la integral definida
de Áreas de Conocimiento – NBC
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines -> Ingeniería
De Sistemas, Telemática y afines

Posteriormente a las pruebas de validación realizadas a través del formato ECOBA, se
concluye con la etapa de implementación del proyecto de investigación. En esta última fase
de la metodología se llevó a cabo el montaje del OVA en la plataforma Moodle de la UPC
Seccional Aguachica, y se desarrolló una capacitación con el fin instruir a los estudiantes y
al docente que socializa la asignatura Calculo Integral en el manejo de la herramienta y sus
componentes.

Figura 3. Interfaz principal del OVA de Integrales
La primera interfaz del tema que se le muestra al estudiante es como la Figura 3, a través de
esta podrá visualizar las animaciones con sus respectivas instrucciones, y navegar por las
diferentes páginas del OVA en el menú vertical desplegable.
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Figura 4. Animaciones del tema: aplicaciones de la integral definida
El último elemento del OVA, pero quizás uno de los más importantes, son las guías de
aprendizaje, en cada una de estas se platean los lineamientos para el desarrollo de tema y los
objetivos que el estudiante alcanzará al realizar las diferentes actividades planteadas. Lo
recomendado es que el estudiante descargue y realice la lectura de las guías antes de
comenzar con el desarrollo del tema.

Figura 5. Guía de Aprendizaje del tema: aplicaciones de la integral definida
CONCLUSIONES
El análisis de resultados del proyecto de investigación se realizó siguiendo el alcance de los
objetivos planteados y los lineamientos de la metodología para el desarrollo del OVA. A
través de los diferentes métodos de recolección de datos, se logró reconocer algunas
dificultades suscitadas que los estudiantes venían presentando en el desarrollo del módulo:
Integrales, por lo que se contempló la construcción de una herramienta integral que refuerce
el proceso de enseñanza – aprendizaje y ayude a mitigar la dificultad.
Con las entrevistas formuladas a los docentes de la asignatura Cálculo Integral, se demostró
la existencia de algunos obstáculos que retrasaban el proceso de enseñanza durante el
desarrollo de las unidades formativas: Unidad II: Técnicas de integración y Unidad III:
Aplicaciones de las integrales definidas, tales unidades representan el 87.5% de las sesiones
directas totales identificadas en el microcurriculo de Cálculo II, por consecuencia, se planteó
el desarrollo del OVA bajo el tema de Integrales, abarcando, además de las mencionadas, la
Unidad I: Integral indefinida.
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El docente de la asignatura dispensó los diferentes textos, guías y webs para el proceso de
revisión documental y el diseño de los contenidos temáticos que componen el OVA. Con
respecto al diseño de las guías de aprendizaje de cada tema, se planteó una estructura en la
que se hace seguimiento a las actividades trazadas bajo el planteamiento de unos objetivos
de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en el desarrollo de los temas. La construcción
del OVA se trabajó con herramientas de diseño de contenidos y actividades, generando
recursos digitales como documentos, sonidos, videos y animaciones que fueron integrados y
empaquetados exitosamente. Para la catalogación de los recursos se utilizó el perfil de
aplicación del estándar LOM-CO que permiten garantizar el cumplimento de criterios de
atemporalidad, didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad.
La implementación del OVA se realizó en la plataforma virtual de la Universidad Popular
del Cesar Seccional Aguachica después de alcanzar el nivel de calidad deseado para cada uno
de sus componentes internos. Por medio de una capacitación virtual se presentó la
herramienta a los estudiantes que cursan la asignatura Cálculo Integral, en la que se explicó
la forma de localizar y matricularse en el curso, la navegabilidad del OVA, los elementos de
contextualización y cada uno de los recursos y actividades alojadas para el desarrollo integral
de los temas. Al final de la capacitación, se aplicó una pequeña encuesta a los estudiantes
con el fin de valorar su experiencia en el manejo de la herramienta, los resultados obtenidos
fueron muy favorables, poniendo en evidencia la eficacia, solidez y precisión del OVA.
RECOMENDACIONES
Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de recolección de datos fueron
objetivamente relevantes para determinar el poco interés de los estudiantes en la apropiación
de los conceptos inherentes del cálculo integral, por ende, se recomienda el uso de la didáctica
para la retención del conocimiento. Con las entrevistas aplicadas se logró obtener el tema de
mayor dificultad para los estudiantes de Cálculo integral. Los docentes a cargo de la
asignatura expresaron objetivamente que la dificultad en la apropiación de conceptos recae
principalmente en la falta de interés del estudiante debido a factores importantes como la
carencia de hábitos de estudios y la falta de estrategias para hacer del proceso de aprendizaje
atractivo, ya que por lo general los docentes en el área de las matemáticas orientan las clases
de manera magistrada. Con el respectivo análisis de la información se llegó a la conclusión
de recalcar y recomendar la importancia del uso de las tecnologías, debido al gran apoyo que
brinda en la facilitación de recursos y herramientas que favorecen la adquisición de
conocimientos, el enriquecimiento y la dinamización del ambiente de aprendizaje. Cabe
destacar, que las matemáticas en la educación superior son de vital importancia en el proceso
de formación profesional, por ende, es necesario fortalecer las competencias matemáticas
clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la aplicabilidad en la sociedad del
conocimiento, planteando soluciones a problemas cotidianos y universales.
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RESUMEN
En este proyecto se expone el proceso de transformación del zapote negro (Diospyros digyna)
a un producto alimenticio llamado «mermelada a base de pulpa de zapote negro enriquecida
con jugo y cáscara de naranja (Citrus sinensis) var. ´Navelina´», dando así un valor agregado
a este fruto. El zapote negro (Diospyros digyna) es nativo de México, mismo país donde se
encuentra la mayor producción de este fruto en el mundo. Además, se reporta que esta fruta
es rica en carbohidratos, ácido ascórbico, fósforo, calcio y Vitamina C; uno de los
antioxidantes más potentes. El producto que se elaboró se encuentra dentro de las normativas
correspondientes a la elaboración y análisis de alimentos, y, además, de acuerdo con los
resultados de los análisis fisicoquímicos, se identificó que este alimento es hasta 30% más
rico en macronutrientes y aproximadamente 44% más baja en calorías que los productos
similares en el mercado.
Palabras clave: Zapote negro, mermelada, fisicoquímicos, microbiológicos, antioxidantes.
ABSTRACT
In this project, the transformation process of the black sapote (Diospyros digyna) to a food
product called “jam based on black sapote pulp enriched with juice and orange peel (Citrus
sinensis) var. ´Navelina´ », thus giving added value to this fruit. The black sapote (Diospyros
digyna) is native to Mexico, the same country where the largest production of this fruit in the
world is found. In addition, it is reported that this fruit is rich in carbohydrates, ascorbic acid,
phosphorus, calcium and Vitamin C; one of the most powerful antioxidants. The product that
was produced is within the regulations corresponding to the preparation and analysis of food,
and, in addition, according to the results of the physicochemical analyzes, it was identified
that this food is up to 30% richer in macronutrients and approximately 44 % lower in calories
than similar products on the market.
Keywords: Black sapote, marmalade, physicochemical, microbiological, antioxidants
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha acentuado considerablemente el consumo de frutas y hortalizas,
debido a que este tipo de productos muestran poder antioxidante, principalmente por su
composición fenólica. A nivel mundial existe un amplio potencial para comercialización de
frutos con sabores y aromas diferentes a los tradicionales, frutos que son clasificados como
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exóticos, uno de estos es el zapote negro (Diospyros digyna) (Sánchez, 2011). México es uno
de los principales productores de zapote negro en Latinoamérica, siendo Puebla, Chiapas y
Oaxaca los estados con mayor producción de esta fruta nativa (Sánchez, 2011). En 1987
Morton reportó el valor nutrimental del zapote negro (Diospyros digyna) de acuerdo con los
análisis físico-químicos que se realizaron en México y Guatemala; en este estudio destacan
como componentes principales los hidratos de carbono, y el ácido ascórbico, superando en
este último a los cítricos (Miller, 1998). Los principales minerales presentes en el zapote
negro son el fósforo y el calcio (Morton, 1987), al igual, uno de los componentes principales
presentes en el zapote negro es la Vitamina C; al acercarse el periodo de cosecha del fruto,
la concentración de vitamina C puede llegar a ser mayor a un contenido de 389 mg/100 g.
Esta vitamina es considerada unos de los antioxidantes más importantes que se pueden
obtener de manera natural (Sánchez, 2011).
En mayo de 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
alertó acerca de que, para 2030, el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas (OCDE, 2018). “Nielsen señala
que las personas con mayor interés por llevar una vida saludable prefieren presentaciones
pequeñas e individuales de productos light y orgánicos, mientras que el 50% de los
mexicanos declaran que los precios son la principal barrera para consumir estos productos”
(Forbes Staff, 2019). El objetivo de esta investigación es elaborar una línea de productos
alimenticios a partir de un fruto nativo y endémico de México, como lo es el zapote negro,
el cual ha sido poco aprovechado, ignorando sus propiedades nutrimentales y potenciales
connotaciones benéficas a la salud.
En Puebla se producen 19,300 toneladas en 2,324 hectáreas de zapote negro, fuera de su lugar
nativo no ha alcanzado gran popularidad; la textura y el color es poco atractivo para algunas
personas. (Chavez Reyes Yanet, 2006). El zapote negro se distribuye al menos en 33
Municipios, del estado de Puebla, cuya producción por temporada arroja un valor estimado
de tan solo $52,000 mil pesos, sin embargo, la producción se pierde rápido por el deterioro,
el manejo en campo, la manera de transpórtalo y almacenarlo (SAGARPA, 2008). En la parte
de la mixteca oaxaqueña, en el municipio de Santo Domingo Tonalá actualmente no existen
datos registrados de la cantidad de zapote negro producida en la temporada, o por año, no
obstante, por datos de productores locales, se estima que se producen 51 toneladas
aproximadamente a lo largo de la temporada, pero no es la producción neta en el municipio,
ya que no todos estos árboles son cosechados, debido al desconocimiento y falta de interés
para provechar este fruto, lo cual provoca una pérdida poscosecha mayor (ARIAS, 2019).
En el presente proyecto de investigación se realizó un producto alimenticio denominado
“mermelada a base de pulpa de zapote negro”. Debido a que las características físicas
intrínsecas del fruto se presentan favorables para ser la materia prima principal del producto
propuesto. En México el mercado de mermeladas es creciente, ya que el producto es bien
aceptado por la población, además de que su producción es muy rentable, debido a que los
costos de la materia prima y la producción en general son bajos. La industria nacional sigue
desarrollándose satisfactoriamente, puesto que la mermelada es un producto que casi siempre
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está presente en los hogares, con cerca del 75% de penetración. (Argumedo, 2012). Sin
embargo, las opciones de mermeladas que existe en el mercado actual son de bajo aporte
nutrimental y no cuentan con alguna connotación benéfica para la salud. Por lo anterior
expuesto, uno de los principales objetivos fue aprovechar el zapote negro dándole un valor
agregado y elaborando un producto alimenticio de calidad y aporte nutrimental. De esta
manera se contribuye a la reducción de pérdida poscosecha del fruto, y, al mismo tiempo, al
desarrollo regional de las comunidades productoras de este. En el laboratorio de bioquímica
del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) se diseñó y ejecutó una formulación de
una mermelada a base de pulpa de zapote negro enriquecida otros productos naturales,
obteniendo resultados satisfactorios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este proyecto se obtuvo la materia prima (zapote negro) con
productores locales de los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros, en Puebla, y en el
municipio de Santo Domingo Tonalá en Oaxaca, regiones donde se identificó una vasta
producción de este fruto y poco aprovechamiento. Para la elaboración de la mermelada se
diseñó una formulación con 90% pulpa de zapote negro, adicionada con jugo y cáscara de
naranja (Citrus sinensis) var. ´Navelina´, para aportarle acidez al producto, actuando como
conservador natural. Además, con esto el producto se enriquece de vitamina C, y al mismo
tiempo se le otorga un sabor característico. También se decidió innovar en el sabor, dándole
un toque picante a la mermelada, adicionando a la fórmula una pequeña porción de chile de
árbol seco (Capsicum anuum) var. 'De Árbol', de manera molida, potencializando los sabores
de los ingredientes y apareciendo nuevos con la combinación de estos. Para la producción de
este producto se llevó a cabo la desinfección la materia prima, despulpado del zapote negro,
mezclado y cocción a temperaturas de entre 75 y 80 °C (Figura 1).

Figura 1. Proceso de cocción y mezclado de mermelada en laboratorio.
En ese lapso de cocción se realizaron 3 mediciones de pH y °Brix de acuerdo a la NMX-F131-1982. “ALIMENTOS PARA HUMANOS. FRUTAS Y DERIVADOS”, para estar
dentro de los parámetros de calidad de este tipo de alimento. Y se obtuvieron las siguientes
mediciones:
Tabla 1. Mediciones de pH y °Brix de la mermelada de zapote negro.
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Muestras
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3

pH
3.4
3.6
3.6

°Brix
62
63
65

De acuerdo a los datos de pH y °Brix observados y presentados en la Tabla 1, la mermelada
que se elaboró, se ajusta perfectamente a la norma NMX-F-131-1982.
Posteriormente, el producto se envasó en frascos de vidrio de grado alimenticio, a través de
un tratamiento térmico (Figura 2). Y, finalmente, se procedió a realizar los análisis
fisicoquímicos y microbiológicos del producto final bajo las normativas correspondientes a
cada análisis.

Figura 2. Mermelada de pulpa de zapote negro envasada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se diseñó y llevó a cabo la formulación de un producto alimenticio
denominado «mermelada a base de pulpa de zapote negro (Diospyros digyna) enriquecida
con jugo y cáscara de naranja (Citrus sinensis) var. ´Navelina´».
Para realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del producto final se tomó una
muestra de 100 g. Los resultados de dichos análisis son los siguientes:
Tabla 2. Resultados de análisis microbiológicos de mermelada de zapote negro
Tipo de análisis

Método Resultado Unidades Límite
Observación
de
permitido
prueba
Recuento
de ISO
<1
UFC/100g No
No
Escherichia coli
7704
detectable
detectable
Recuento de bacterias ISO
No
coliformes totales en 7704
<1
UFC/100g Menos de 10 detectable
placa
NORMA Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados
en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y
especificaciones sanitarias.

183

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 3. Resultados de análisis fisicoquímicos de mermelada de zapote negro
Tipo de análisis Método de prueba
Humedad
NMX-F-083-1986
Cenizas
NMX-F-607-NORMEX2013
Grasas
NMX-F-615-NORMEX2004
Proteínas
Perkin Elmer Analizador
Elemental
Fibra cruda
NMX-F-613-NORMEX2003
Carbohidratos
USDA
Agricultural
Handbook No. 8, 1975.
Calorías
USDA
Agricultural
Handbook No. 8, 1975.

Resultado
62.89
1.69

Unidades
gr/100gr
gr/100gr

0.17

gr/100gr

3.12

gr/100gr

4.35

gr/100gr

32.13

%

142.51

kcal/100 g

En la Tabla 2 puede observarse que no excede los límites permitidos de Escherichia coli y
en el recuento de bacterias coliformes totales. En la Tabla 3 se muestran las características
fisicoquímicas y bromatológicas del producto, pudiendo destacar un importante gramaje de
proteínas, carbohidratos, grasas y calorías en 100 g de producto.
CONCLUSIONES
Se concluye que el producto realizado en este proyecto se encuentra dentro de las normativas
correspondientes a la elaboración y análisis de alimentos, es decir, es apto para consumo
humano. Además, de acuerdo con los resultados de los análisis fisicoquímicos, se identificó
que, en 100 g de porción del alimento, se obtiene un valioso aporte de proteínas (3.12 g),
carbohidratos (32%), fibra cruda (4.35 g) y grasas (0.17), haciendo de este alimento hasta
30% más rico en macronutrientes que los productos similares en el mercado. De igual
manera, la cantidad de calorías presentes en 100 g de producto (142 kcal) indica que la
mermelada de pulpa de zapote negro es, aproximadamente, 44% más baja en calorías que las
mermeladas convencionales; ya que las mermeladas que se pueden encontrar en el mercado
tienen en promedio 254 kcal por 100 g de producto. La siguiente etapa del proyecto es realizar
el análisis de mercado para introducir al público este producto. De igual manera, se
continuará con las investigaciones de las propiedades y/o connotaciones benéficas a la salud
que los productos hechos a base de pulpa de zapote negro pueden aportar, tales como
compuestos fenólicos, propiedades antioxidantes y vitamina C. Y de esta manera darle el
título de “alimento funcional” a los productos desarrollados con zapote negro como materia
prima principal.
RECOMENDACIONES
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Debido a las propiedades encontradas del zapote negro (Diospyros digyna) en diferente
bibliografía, y que, además, es un fruto nativo de México que ha sido poco explorado, es
recomendable seguir una línea de investigación acerca de productos con propiedades
antioxidantes hechos a partir de la pulpa de zapote negro.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el
laboratorio en la ciudad de Valledupar, en la que se pudo analizar y demostrar los beneficios
que trae para la humanidad la elaboración de productos biodegradables, en este caso
utensilios plásticos, los cuales a diferencia de los plásticos tradicionales, presentan un menor
tiempo de descomposición y por ende contribuyen con el cuidado del medio ambiente, de la
fauna, de la flora , del cuidado de los mares y océanos. El plástico tradicional es un derivado
del petróleo, el cual tiene cualidades altamente versátiles, tales como: ligereza, robustez,
durabilidad y resistencia a la degradación. Esto lo hace un producto perjudicial para el medio
ambiente ya que al ser de bajo costo y fácil de desechar por el ser humano, lo encontramos
en cualquier parte de nuestro planeta y debido a su largo tiempo de descomposición causa
problemas ambientales.
Palabras clave: Ambientales, Biodegradables, Descomposición, plásticos, Utensilios.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the laboratory in the city of
Valledupar, in which it was possible to analyze and demonstrate the benefits for humanity of
making biodegradable products, in this case plastic utensils, which unlike traditional plastics,
have a shorter decomposition time and therefore contribute to the care of the environment,
fauna, flora, and care of the seas and oceans. Traditional plastic is a derivative of petroleum,
which has highly versatile qualities, such as: lightness, robustness, durability and resistance
to degradation. This makes it a harmful product for the environment since it is low cost and
easy to dispose of by human beings. It can be found anywhere on our planet and due to its
long decomposition time it causes environmental problems.
Keywords: Environmental, Biodegradable, Decomposition, Plastics, Utensils
INTRODUCCIÓN
La escasez de recursos no renovables como el petróleo, junto con un aumento de las
regulaciones medioambientales, actúan de forma sinérgica para promover el desarrollo de
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nuevos materiales y productos más compatibles con el medioambiente e independientes de
los combustibles fósiles. En este contexto, los biopolímeros se ajustan perfectamente a las
nuevas necesidades e inquietudes industriales y sociales. La obtención de productos químicos
y nuevos materiales a partir de fuentes renovables no es una idea nueva. Sin embargo, el reto
está en desarrollar la tecnología necesaria, para adaptar los productos a procesos y
aplicaciones reales, que sean más competitivas y que generen una verdadera revolución y se
transformen una realidad en el mercado.
Los bioplásticos constituyen en la actualidad un campo de interés creciente en sectores
industriales ya que todos los polímeros naturales basados en carbono, como el almidón,
celulosa, lignina, son muy abundantes y renovables, además los monómeros en los que están
basados son biodegradables. Es por ello que se llevó a cabo la realización de un biopolímero
plástico a partir de almidón de tubérculos altamente abundantes en la región. A este polímero
plástico se le realizaron análisis físicos como humedad, densidad, dureza y flexibilidad,
además se determinó el tiempo de degradación a la intemperie.
MATERIALES Y MÉTODOS}

Diagrama 1. Metodología

A continuación, vemos en la Tabla 1 la información referente a los materiales y reactivos
necesarios para llevar acabo nuestra experiencia en el laboratorio.
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Tabla 1. Materiales y Reactivos
Materiales
Planchas de Calentamiento
Balanza analítica
Beaker
Probeta de 5 y 50ml
Vidrio Reloj
Pipeta de 10ml
Espátula
Horno
Termómetro
Balanza
Moldes
para
introducir
muestras

Reactivos
Ácido acético
Hidróxido de sodio
Glicerina
Agua
Almidón

El almidón es un polisacárido abundante, de bajo coste, renovable y biodegradable 100% que
se encuentra en las plantas. El almidón para uso comercial se obtiene principalmente de los
cereales: arroz, trigo, maíz, etc. También se puede extraer de algunas raíces y de tubérculos
como la patata o la yuca, pero el más utilizado por su disponibilidad y precio para la
fabricación de termoplásticos es el almidón de maíz. EL TPS (Almidón termoplástico) es un
material termoplástico que se obtiene del procesado del almidón utilizando medios químicos,
mecánicos o térmicos. Con el material resultante se pueden producir copolímeros con otros
biopolímeros tan flexibles como el polietileno (PE) o rígidos como el poliestireno (PS). El
almidón es el carbohidrato más abundante en la naturaleza, se sintetiza por los vegetales
durante el proceso de la fotosíntesis y se almacena en los amiloplastos de las células
vegetales. Su fisonomía es de gránulos de distintos tamaños oscilando entre 1 a 100 µm
(dependiendo de la fuente de origen) con distintas formas geométricas, estos gránulos son
parcialmente cristalinos e insolubles en agua. Los gránulos están formados por dos
componentes poliméricos: amilosa y amilopectina. Ver la tabla 2.
Tabla 2. % de distribución de estos carbohidratos en los alimentos

El Almidón Termoplástico es compatible con el medio ambiente, se trata de un material
renovable y se puede incorporar al medio como abono orgánico. Al degradarse fácilmente no
produce ningún impacto visual ni ningún tipo de contaminación. Los biopolímeros pueden
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prepararse a partir almidón, utilizando el glicerol como agente plastificante. El almidón es
hidrolizado parcialmente en medio ácido y alta temperatura. El glicerol aumenta el volumen
libre entre las cadenas de amilasa y amilopectina liberadas, reduciendo las interacciones entre
ambas y favoreciendo el movimiento de una en relación con la otra.
La Obtención de almidón se logró en varias etapas:

Figura 1. Obtención del biopolímero en el laboratorio
✓
Selección de los Tubérculos: En esta operación se eligieron los Tubérculos que
presentaron un buen estado físico.
✓
Lavado de la corteza. Se realizó con agua fría, con la ayuda de un cepillo se procedió
a eliminar todas las impurezas (lodo, pajas, piedras, etc.) Los tubérculos una vez limpios
fueron pelados y pesados, para determinar el peso exacto sin cascaras, luego se cortaron en
trozos pequeños. Y se procedió a pesar, para tener en cuenta el rendimiento del almidón al
final del proceso.
✓
Licuado: consistió en licuar los trozos de tubérculos para reducirlo de tamaño.
✓
Filtración: se filtra la mezcla obtenida mediante un filtro de tela, esta acción se repitió
varias veces hasta asegurarse que los residuos de la masa de la malanga no se presentaran en
la mezcla.
✓
Sedimentación: el filtrado se depositó en baldes refrigerándose durante 48 horas a
4°C.
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✓
Decantación: Se eliminó el agua que se encontraba en la parte superior del recipiente,
al sedimento se le añadió más agua limpia y se dejó precipitar. Esta operación se realizó tres
veces hasta que el agua sobrenadante quedó completamente clara.
✓
Secado: El precipitado se secó al sol durante varios días hasta que éste estuvo
completamente seco.
✓
Tamizado: Se procedió a desintegrar todos los grumos formados durante el proceso
de secado.
Obtención del biopolímero en el laboratorio
Colocar en un vaso de precipitados 10 g de almidón y agregar 100 mL de agua destilada, se
mezcla bien, posteriormente se agregan 10 mL de glicerina y 15 mL de ácido acético 0,1M.
Se mantiene la mezcla aproximadamente 10 minutos en el calentador, en hervor, agitando
continuamente, hasta que la mezcla quede viscosa. Si la viscosidad se torna demasiado alta,
adicionar de 2 a 8 mL de NaOH 0.1M, para disminuir la viscosidad. Verter la mezcla en una
bandeja; este biopolímero se deja secar en la estufa a 40°C durante dos horas o hasta que
alcance una humedad del 10-25%.

Figura 2. Obtención del biopolímero en el laboratorio
.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El biopolímero elaborado a partir de almidón de yuca presentó las siguientes características:
Dureza muy baja, esta se comparó con la escala de dureza de los plásticos en escala Shore A,
lo cual indica que esta dureza está en el rango de los plásticos blandos. Según la norma
Dureza Shore (UNE 53130, ASTM D 2240, ISO 868), la cual dice para que los datos tengan
precisión deben medir más de 10 HS, ya que por debajo de esta cifra los datos son imprecisos,
lo cual indica que la dureza del biopolímero cumple con la norma ya su dureza es 11 HS
(dureza shore) En cuanto a la densidad del biopolímero plástico se compara a la de los
termoplásticos de polietilenos, es decir este biopolímero presenta características que lo hacen
competente en caso que se quiera lanzar al mercado para sustituir estos materiales
provenientes del petróleo.
El porcentaje de humedad es muy importante, ya que con este porcentaje de humedad el
biopolímero se puede degradar con mayor facilidad. La flexibilidad del biopolímero plástico,
es muy poca, es decir, no le logra estirar como los plásticos convencionales y se rompe con
mucha facilidad lo que representa una desventaja frente a los plásticos comunes. En cuanto
al rendimiento del almidón es bueno, es decir de un 55 % ya que se procesó 1 kg de yuca y
se obtuvieron 550 g de almidón. En otros estudios relacionados el porcentaje de rendimiento
de almidón es muy cercano a este. La biodegradabilidad del biopolímero obtenido es muy
buena, ya que tardó dos meses en degradarse. Esto se debe a que las propiedades mecánicas
de estos biopolímeros son generalmente inferiores a la de los polímeros derivados de la
petroquímica. Son fáciles de procesar, pero vulnerables a la degradación. Es por eso que el
rango de aplicaciones de estos biopolímeros está limitado.
CONCLUSIONES
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Se recolecto una muestra de yuca producida en la zona rular de Valledupar con muy buena
calidad, de la que se extrajo el almidón materia prima principal para la elaboración del
biopolímero plástico. Se elaboró un biopolímero biodegradable a partir del almidón de yuca.
Se determinaron los análisis físicos al biopolímero de estudio tales como densidad,
flexibilidad, dureza y tiempo de degradación; que indican características similares a las de
los plásticos procedentes del petróleo, pero en cuanto a la humedad y degradabilidad, el
biopolímero plástico tiene mayor porcentaje de humedad lo cual significa que se degradan
más fácilmente que los plásticos convencionales En cuanto a los costos de producción, son
relativamente altos en comparación a los derivados del petróleo, por lo que se hace difícil su
producción, sin embargo, las ventajas que tiene frente a los plásticos convencionales es su
pronta degradación en el medio ambiente.
RECOMENDACIONES
Se recomienda mejorar la calidad del biopolímero mediante el uso de aditivos químicos que
mejoren la resistencia y elongación ya que el biopolímero obtenido se rompe con facilidad.
Estudiar qué otros tipos de uso se le puede dar al biopolímero obtenido, ya que, conociendo
las utilidades de este, se abriría un potencial mercado en productos biodegradables.
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ELEMENTOS RECICLABLES DE USO CASERO PARA EL DESARROLLO DE
LA CREATIVIDAD EN EL ARTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Sormerys Alguero Brito, Claudia Teresa Barón de Molina, Anyeli Amaya Alguero
Institución Educativa Técnico Upar, Valledupar-Cesar,/ Colombia
sormerys@hotmail.com
RESUMEN
El respeto por el medio ambiente, lleva a pensar que se debe reciclar, para así tener ambientes
saludables, reciclar materiales usados o desperdicios como se le suele llamar, conlleva a
plantear en esta investigación como transformar o aprovechar estos elementos para que
puedan ser nuevamente utilizados, mediante la creatividad en el arte, teniendo como función
principal el reciclar, mediante procesos, cuyo fundamento u objetivo es convertir residuos en
nuevos productos o en materia prima para su uso posterior y así estimular a los estudiantes
tanto en la práctica del reciclaje como en el desarrollo de sus habilidades artísticas a través
de la utilización de los mismos.
Con esta investigación se busca la reutilización de la basura en arte reciclado o vehículo
artístico, con el cartón, plástico, papel, vidrio, caucho, aluminio.
Palabras claves: Medio ambiente, residuos, reciclar, arte, creatividad.
INTRODUCCIÓN
El principio fundamental de esta investigación es poder indagar que hacer con los múltiples
objetos que se suelen acumular en los hogares, planteando siempre la importancia de reciclar;
llevando a pensar que este proceso reduce la sobre explotación de los recursos naturales y la
contaminación del aire y el medio ambiente.

Se puede esbozar que el proyecto puede hacer cambiar a las comunidades educativas el
pensamiento negativo, que todo lo usado en sus hogares es basura, no pensando que esta
basura puede ser transformada en obras de arte; basado en la creatividad, este tipo de arte
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busca transformar residuos como: Papel, cartón, madera, cristal, plástico, caucho, metales,
papel aluminio en verdaderas obras de arte, brindándonos nuevos usos como la elaboración
de : cuadros, jarrones, materas, objetos nuevos para reutilizar, visionando el valor económico,
social y cultural del producto inicial. Este tipo de expresión del arte no es considerado nuevo;
se considera como movimientos de otras épocas, resaltando a Pablo Picasso o Jorge Branque
con los collages elaborados con resto de periódicos o revistas al inicio del siglo XX, este
concepto nace en 2002 cuando William Mcdonough y Michael Braungart dando una
definición de Upeyeling (De la cuna a la luna). Las ventajas de transformar residuos en arte
es que hasta ahora no existe ninguna disciplina, considerándose una característica de este
estilo.

Existen múltiples beneficios para el medio ambiente del arte reciclado, como es el
aprovechamiento para dar una nueva utilidad al material reciclado, al igual la disminución
de residuos, pero para esto se hace necesario la creatividad e inteligencia y así utilizar técnicas
para el desarrollo de habilidades en los estudiantes en el aula de clase y del docente.
El gran propósito que conlleva esta investigación es que los estudiantes conozcan este tipo
de arte, que cada obra sea atractiva por el gran valor artístico y contribuir al bienestar del
planeta, a la comunidad, su entorno, y nuevos horizontes en el aspecto económico y su
proyección social teniendo en cuenta la importancia de reciclar, brindándose como una
herramienta educativa muy importante, en la vida y para la vida.
OBJETIVOS
Crear nuevas ideas con elementos caseros, reciclables para el desarrollo de creatividad en el
arte en las instituciones educativas.
Indagar como convertir la basura en obras de arte.
Utilizar la creatividad, destrezas y habilidades; llevando un pensamiento, sobre el
reciclaje.
Someter materiales usados a procesos de transformación artística.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dada la observación directa del manejo que se le ha dado a los residuos, en la cafetería de las
instituciones, aplicando encuestas a los estudiantes y padres de familia sobre si practican el
reciclaje en sus hogares y como lo hacen? Arroja resultados que confirman que no se le está
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dando un buen uso a los desechos, desaprovechando la importancia principal de reciclar, para
tener un ambiente sano y limpio, al igual que inducir a los estudiantes a uno de los objetivos
que es convertir los residuos en nuevos productos en materia prima y así darle nuevos usos,
hasta se puede decir que en las instituciones no se conoce el arte reciclado, por tal razón este
proyecto se encamina a que los residuos y objetos que comúnmente son considerados
desechos o basura sean convertidos en arte, dándose la paradoja más hermosa. ¿Pueden los
residuos reciclados ser elementos de transformación en obras de arte, en las instituciones
educativas?
METODOLOGÍA
Este estudio o investigación está dado en la metodología
cualitativa, teniendo como objetivo la descripción del
fenómeno, observando la realidad y el problema de
investigación, como una perspectiva holística considerándose
el fenómeno como un todo, las características de esta
investigación es conocer los hechos, procesos, estructuras y la
población, con estrategia de los procedimientos basados en la
observación directa.
Otra característica estratégica para este proceso de
investigación es la interacción y comunicación con las personas
involucradas para entender, comprender la fenomenología
sobre la objetividad en la investigación social, en este proceso investigativo se desarrollan
las pautas del problema central (desechos o basura). Durante el mismo proceso, la población
tenida en cuenta serán los estudiantes de la institución Jornada de la mañana con 786
estudiantes y una muestra aleatoria de 150 jóvenes.
Para la obtención de la información se hará un registro narrativo del fenómeno estudiado
mediante la técnica directa, utilizando la entrevista estructurada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Orientar a la comunidad educativa, sobre la importancia del reciclaje
para llevarlos a un nivel artístico, utilizando los residuos para la
protección del medio ambiente contribuyendo de esta manera a tener
entornos limpios y saludables.
Llevar el proceso investigativo donde prevalezca el enfoque
cualitativo del proyecto hacia la acción participación y se involucre
toda la comunidad educativa manejando el mismo lenguaje,
desarrollándose talleres de arte desde las perspectiva de las
vertientes del infra reciclaje y el supra reciclaje dándosele prioridad
al supra reciclaje, porque este busca adquirir un gran valor a nuevas
técnicas desarrollándose la creatividad artística de los estudiantes.
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CONCLUSIONES
Existen actualmente muchas ventajas de
transformar residuos en arte, con una
característica principal, que esta no está
ligada a ninguna disciplina, sino
representando en cualquier obra como
cuadros, esculturas jarrones, macetas etc.
Hoy en día reciclar trae múltiples
beneficios en especial para el medio
ambiente, además el arte de reciclar o
reutilizar la basura lleva a pensar, analizar, el cómo contribuir con el ambiente, aprovechando
la extensión de la vida útil de los materiales ya utilizados en los hogares, contribuyendo a
disminuir los residuos y de esta manera desarrollar la creatividad en cada estudiante, con la
enseñanza de técnicas aprovechando los residuos del entorno. Con todo lo anterior se puede
decir que los elementos reciclables de uso casero contribuyen a una nueva disciplina de
convertir los residuos en arte utilizando la creatividad como fundamento artístico para los
niños y jóvenes en las instituciones educativas.
Este proyecto busca crear una herramienta pedagógica, en las instituciones, creando
conciencia en la comunidad educativa sobre la importancia del reciclaje en la sociedad,
teniendo en cuenta de no tirar basura sino dar un nuevo uso diferente transformado o
reconvirtiéndolo en otro elemento útil. “Lo que tú no utilizas tiene valor para otros” Sormerys
Alguero Brito.
“El arte es valioso, pero adquiere mayor valor ambiental si lo hacemos reciclando”. Claudia
Teresa Barón de Molina
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS QUÍMICOS PARA LA OBTENCIÓN DE
QUITINA Y QUITOSANO A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS
EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE JAIBA (Callinectes sapidus)
Lizeth Trujillo Daza, Neleysis Bolaño Ardila, Juan Movilla López
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
lizethtrujillo@unicesar.edu.co, neleysisbolano@unicesar.edu.co, juankmovilla@gmail.com
RESUMEN
La presente investigación desarrollada en la Universidad Popular del Cesar direccionó sus
esfuerzos en la recuperación de los restos de Jaiba (Callinectes sapidus) generados en la
actividad industrial de Mares de Colombia S.A. (Ciénaga-Magdalena), con el propósito de
transformar su componente principal, la quitina, en un producto de aplicación como es el
quitosano. Para la obtención de la quitina se encontró a través del diseño central compuesto
las mejores condiciones de desproteinización: NaOH 3% (p/v), T= 70°C, t =2 h, HCl 1N y
como variable de respuesta, un grado de acetilación del 97,11%. Mientras que, para el
quitosano se establecieron parámetros para la desacetilación de acuerdo con distintos autores,
NaOH 50%, t=1 h, donde se obtuvo un producto con un grado de desacetilación del 26,81%
que, entre otras características evaluadas, este producto final no posee las propiedades de un
quitosano.
Palabras clave: desproteinización, desmineralización, grado de acetilación, crustáceos.
ABSTRACT
This research developed at the Popular University of Cesar directed its efforts in recovering
the remains of Crab (Callinectes sapidus) generated by industrial activity Mares de Colombia
S.A. (Ciénaga-Magdalena), with the purpose of transforming its main component, chitin, into
an application product such as chitosan. To obtain chitin, the best deproteinization conditions
were found through the central compound design: NaOH 3% (p / v), T = 70 ° C, t = 2 h, 1N
HCl and as a response variable, a degree acetylation of 97.11%. While, for chitosan,
parameters for deacetylation were established according to different authors, NaOH 50%, t
= 1 h, where a product with a deacetylation degree of 26.81% was obtained that, among other
characteristics evaluated, this final product did not have the properties of a chitosan.
Keywords: deproteinization, demineralization, degree acetylation, crustaceans
INTRODUCCIÓN
En Colombia, la pesca y la acuicultura están presentes tanto en las costas del Atlántico y del
Pacífico como al interior del territorio en las cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas,
Orinoco y Sinú, cuya actividad económica se basa en la captura de pescado para proveer de
alimentos a los habitantes y para el comercio en el mercado local. El sector pesquero es
considerado como una actividad productiva del sector agropecuario que presenta una mayor
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viabilidad y potencialidad de crecimiento económico para las regiones, aunque solo
represente el 0,2% de contribución al PIB, contribuye a la generación de empleo, ingresos y
alimentos en las zonas rurales del país donde las oportunidades a nivel productivo son
limitadas (OCDE, 2016; Valencia, 2019). Dentro de ese aporte al PIB se encuentra la
actividad de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y el Complejo de Pajarales (CP)
parte del sistema lagunar costero más importante de Colombia y de la cuenca caribeña,
presentan una alta actividad socioeconómica, basada con una pesquería artesanal
multiespecífica que abarcan un número alto de especies vegetales y animales, de los cuales,
están los recursos pesqueros, constituidos por tres grupos generales: los peces, moluscos y
crustáceos (INVEMAR, 2019).
Una de las especies de crustáceos que se encuentran en las costas Atlántica y Pacífica, es la
jaiba (Callinectes sapidus), pero es cerca de la laguna costera más grande del país, como lo
es la Ciénaga Grande de Santa Marta donde se obtiene mayor producción de ésta y
básicamente la pesca de este crustáceo la efectúan las comunidades costeras de forma
artesanal. Su principal aprovechamiento consiste en la obtención de la carne con
rendimientos del 12 -18% con residuos generados cerca del 82-88%, los cuales son
empleados para elaboración de harinas de consumo animal o vertidos en rellenos sanitarios.
En el país, las pocas empresas que se dedican a dicha actividad económica destinan a la
exportación, casi en su totalidad, el producto obtenido; en este caso Mares de Colombia S.A.,
extrae carne de jaiba y procesa alrededor de 180.000 libras/año de esta especie, la cual
equivale a una capacidad máxima de producción de 0,22 ton/día de jaiba, generando 0,18
ton/día de desechos o residuos de interés para el desarrollo de la presente investigación
(Mares de Colombia S.A, 2013; Rodríguez, 2015). Dichos residuos poseen un alto contenido
de proteínas y otros compuestos que son susceptibles a una rápida descomposición en
sustancias inorgánicas de difícil degradación (Morillo, 2010), haciendo necesario el uso de
cuartos fríos para retardar este proceso hasta su disposición final, representando para la
empresa aumento en los costos de producción y energía.
La jaiba del género Callinectes sapidus, constituyen un alimento de agradable sabor y alto
valor comercial lo cual hace que tenga gran demanda y está dotada de un exoesqueleto cuyo
componente principal es la quitina, el cual en su caso adquiere a menudo el carácter de un
verdadero caparazón, porque suele estar mineralizado con carbonato cálcico, además, se dice
que la composición química proximal en porcentaje (% v/v) en base seca del exoesqueleto
es 25,1% proteína, 13,55% quitina, 58,6% ceniza y 2,1% lípidos (Cira, et al., 2002; Peniche,
2006). La quitina es uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza que junto con
el quitosano, su principal derivado, presentan diversas aplicaciones. El aprovechamiento de
los subproductos de crustáceos permite la valorización de un compuesto que por lo general
es responsable de un problema ambiental (Mármol, et al., 2011), y de acuerdo con la revisión
bibliográfica se encontró que en Colombia no existen empresas que se dediquen al
aprovechamiento de los subproductos de jaiba y son pocas las industrias que han visto el
potencial de estos residuos sólidos generados de los procesos de obtención de carne en
especial del camarón, debido a que la mayoría de las empresas procesadoras consideran que
estos residuos no poseen ningún valor; a esto se suma que la quitina no siempre va a presentar
las mismas características, éstas van a diferir en el método que se emplee para obtenerla, el
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tiempo, la temperatura, insumos químicos y/o microbiológicos empleados en la extracción,
son determinantes para el rendimiento, calidad, impacto ambiental, y otros factores del
producto obtenido (Barra, et al., 2012).
Ante el desaprovechamiento de estos residuos, la continua producción de carne de jaiba y el
problema ambiental originado a partir de esta actividad industrial, esta investigación se
dirigió hacia la obtención de productos de valor agregado con características fisicoquímicas
deseables mediante el uso de los desechos de jaiba y para llevar a cabo este objetivo se
planteó una evaluación e identificación de los parámetros químicos que permitieran la
obtención de quitina y quitosano. Con este aprovechamiento de residuos no solo se buscó
ayudar a mitigar el impacto ambiental, sino que a la vez se mirara hacia un futuro con la
generación de otros procesos de producción y comercialización dentro de la empresa.
Finalmente, es importante resaltar que, a través de esta investigación se originaron beneficios
tanto para el Departamento del Cesar como para el Magdalena, mediante la aplicación de los
conocimientos y el incremento de la capacidad de investigación asumida por los
investigadores de la Universidad Popular del Cesar que sirvieron de apoyo profesional a la
empresa Mares de Colombia S.A. en la solución al problema presentado en su actividad
industrial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Acondicionamiento de la materia prima
Los residuos recolectados (caparazón y tenazas) de Jaiba fueron lavados, secados hasta
obtener una estructura dura y quebradiza, molidos y tamizados hasta un tamaño entre 0,450,85mm.
Obtención de la quitina
Este proceso consistió en tres operaciones básicas:
a) Desproteinización: 60 g de la mezcla de caparazones y tenazas de Jaiba se sometieron a
cocción en una solución de NaOH con un rango de concentración entre (3-6)%, en una
relación 1:10 (p/p) durante un tiempo de 2 horas con agitación constante y temperaturas
establecidas según diseño experimental (ver tabla 1). Las muestras fueron lavadas y filtradas
con abundante agua destilada hasta obtener un pH cercano a la neutralidad.
En esta fase se aplicó un diseño experimental central compuesto utilizando el software
Statgraphics Centurion XVI, con la finalidad de evaluar la mejor interacción de los factores
estudiados para la obtención de la quitina.
b) Desmineralización: Al sólido obtenido se eliminó el material mineral como el carbonato
de calcio mediante una solución de HCl 1N, en una relación 1:5 (p/p) a temperatura ambiente
durante 1 hora. El líquido sobrenadante fue descartado y el sólido precipitado se lavó y filtró
con abundante agua destilada hasta obtener un pH cercano a la neutralidad. La muestra se
secó a 50 °C durante 6 horas en un horno de secado por convección forzada.
c) Despigmentación: Para mejorar el aspecto del producto final (quitina), se realizó un
blanqueo con hipoclorito de sodio al 0,32% en una relación 1:10 (p/v), a temperatura
ambiente durante 1 hora. Se lavó la quitina blanqueada con abundante agua destilada,
posteriormente se filtró y seco con ayuda de un horno a una temperatura de 60 °C por 6 horas.
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d) Caracterización fisicoquímica de la quitina: En esta etapa se evaluaron las propiedades de
la quitina realizando las determinaciones de humedad (Gravimetría AOAC
7.003/84,930.15/90. Adaptado), cenizas totales (AOAC 7.000/84,942.05/90. Adaptado),
proteínas (Método Kjeldahl. Adaptado Griffith 1955) y grado de N-Acetilación (FTIRTransmisión. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier).
Obtención de quitosano a partir de quitina seleccionada del proceso anterior
Desacetilación: La quitina se trató con una solución de NaOH a una concentración del 50%,
en una relación 1:10 (p/v), a temperatura de 100ºC y durante un tiempo de 2 horas. (Escobar,
et al., 2013; Lalaleo, 2010). Se lavó hasta descartar el sobrenadante y alcanzar un pH cercano
a la neutralidad.
Caracterización fisicoquímica del quitosano
Se determinaron algunas características fisicoquímicas tales como humedad (Gravimetría
AOAC 7.003/84,930.15/90. Adaptado), cenizas totales (AOAC 7.000/84,942.05/90.
Adaptado) y grado de desacetilación (FTIR-Transmisión. Espectroscopia de infrarrojo por
transformada de Fourier) como punto de partida para la evaluación de la calidad del producto
final. Luego, se evaluó la solubilidad del quitosano a través de soluciones de ácido acético
10% (p/v) y ácido cítrico 10% (p/v).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se determinaron las mejores condiciones de extracción de la quitina de
los residuos de Jaiba, utilizando un diseño de experimentos central compuesto (DCC) para el
proceso de desproteinización, donde se evaluaron los efectos de la concentración de
hidróxido de sodio y temperatura, representadas en la Tabla 1, con sus valores naturales
evaluados en los niveles de la experimentación.
Tabla 1. Valores de las variables independientes para el diseño experimental de la
desproteinización.
Niveles
de
experimentación Puntos Axiales
Variable

Nivel
bajo

Nivel
alto

Nivel
bajo
(1,68)
2,38

Punto
Nivel
Central
alto
(+1,68)

Unidad
Variable

Concentración
3
6
6,62
4,5
%
de NaOH
Temperatura
70
95
64,82 100,18 82,5
°C
Las réplicas en el centro del diseño proporcionan una estimación del error experimental. Se
ejecutaron los ensayos aleatoriamente para garantizar la validez estadística de los resultados,
realizándose tres réplicas en los puntos centrales (3 ≤ nc ≤ 5) tal y como se recomienda. La
elección de la distancia α de las corridas axiales al centro del diseño, se estableció con el fin
de obtener una varianza consistente y estable de la respuesta en los puntos de interés (α =

200

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

1.682, proporciona una precisión de estimación igual en todas las direcciones), por lo que se
optó por un diseño rotable (Montgomery, 2005).
Los datos obtenidos fueron evaluados por la prueba ANOVA (Tabla 2), la cual muestra que
2 efectos tienen un valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes
de cero con un nivel de confianza del 95,0%. Con un 𝑅 2 = 79,3% indica que el modelo, así
ajustado, explica 79,3% de la variabilidad en N- acetilación.
Tabla 2. Análisis de varianza para N-acetilación.
Fuente
Suma
de Gl
Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Cuadrados
A: NaOH (%)
0,936406
1
0,936406
0,94
0,3332
B:T (°C)
20,9029
1
20,9029
20,90
0,0000
AA
95,4479
1
95,4479
95,45
0,0000
AB
0,0196
1
0,0196
0,02
0,8887
BB
2,95833
1
2,95833
2,96
0,0854
Error total
36,6612
5
7,33223
7,33
0,0000
Sigma externa
1,0
Total (corr.)
177,066
10
De acuerdo con el diseño central compuesto, la temperatura (B) muestra un efecto positivo y
significativo en el grado de N-acetilación. El factor cruzado (AA) no representa un
significado físico y se emplea para mejorar el ajuste matemático del modelo estadístico
basado en los datos experimentales. Todas las demás variables y sus interacciones no son
valores significativos en el intervalo estudiado. A través del diagrama de Pareto (Figura 1),
se evidencia que son dos los efectos que tienen mayor predominio sobre la variable de
respuesta
Diagrama de Pareto Estandarizada para Grado N-Acetilación
.
+
-

AA

B:T (°C)
BB
A:NaOH (%)

AB
0

2

4

6

8

10

Efecto estandarizado
Figura 1. Diagrama de Pareto estandarizada
para el grado N-Acetilación.

La ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos experimentales es la siguiente:
𝑁 − 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100,525 + (16,5249)𝑁𝑎𝑂𝐻 − (0,876823)𝑇 −
(1,82722)𝑁𝑎𝑂𝐻 2 − (0,00373333)𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑇 + (0,00463218)𝑇 2 (𝐸𝑐. 1)
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De esta experimentación se obtuvo una quitina con un grado de N-Acetilación de 97,11% a
partir de un proceso de desproteinización con solución de NaOH al 3%, temperatura de 70°C
por un tiempo de 2 horas; una desmineralización con HCL 1N y despigmentación con
hipoclorito de sodio al 0,32% durante una hora. Al evaluar el grado de N-acetilación de la
muestra de quitina extraída en el laboratorio con un 97,11% de acetilación con la ecuación
de Yen et al., (2009), se obtiene un porcentaje de desacetilación de 2,89% por lo que se
analiza como una quitina de alto grado de pureza y se encuentra cercano al rango del 90-95%
reportado por Kurita et al., (2006).
La etapa final de la experimentación consistió en la desacetilación de la quitina para la
obtención del quitosano y la evaluación de sus propiedades fisicoquímicas. El contenido
promedio de humedad de las muestras fue de 7,18% parámetro que, al ser comparado con
otros autores, 0-13% (Hernández, et al., 2009), 4,5-7,5% (Alvarado, 2007), >10% (Soro,
2007), 2-10% (Gacén, 1996), se encuentra dentro de los límites establecidos; contenido
acorde a las propiedades estructurales que presentan sus grupos acoplados y no permiten la
inclusión de agua. El contenido de ceniza determinado fue de 0,13%, no solamente se
encuentra dentro de los parámetros reportados por los autores, 0,1-0,91% (Soro, 2007), >2%
(Gacén, 1996) sino también de los quitosanos comerciales >2%, 0,91%, 0,1% , SSSbiotic,
Peakchem y Dalwoo respectivamente, siendo un indicador de la efectividad del proceso de
desmineralización debido a la eliminación de los minerales presentes, conformados entre el
30-55% que se encuentra constituidos principalmente por carbonato de calcio (CaCO3) y
fosfato de calcio (CaPO4)2 en menor proporción (Berghoff C., 2011). El color del quitosano
fue blanco hueso y se asemeja las características de color establecidas. Caso contrario, se
presentó con el grado de desacetilación, éste fue de 26,81% valor que al compararlo con las
referencias bibliográficas 85-98% (Alvarado, 2007), 65-90% (Gacén, 1996) y datos
comerciales 87-98% de Guinama, no se aproxima a los rangos reportados.
Una vez analizadas las características anteriores, se evaluó la solubilidad de las muestras de
quitosano a través de soluciones de ácido acético 10% (p/v) y ácido cítrico 10% (p/v).
Durante esta prueba se observó que el quitosano experimental no se diluyó en las soluciones
descritas, esto es otro resultado que puede dar indicio de la ausencia de quitosano o bajo
calidad de este, debido a que la disolución solo es posible cuando más del 50% de los grupos
aminos son protonados a lo largo de la cadena del polímero según lo reportado por Luna Y.,
(2012). Luego del primer análisis de las características fisicoquímicas del producto obtenido,
se utilizó la caracterización por el método de espectroscopia infrarrojo, la cual se basó
principalmente en la comparación de los espectros relacionados con la presencia o ausencia
del grupo carbonilo y radical acetilo. En la figura 2, se observa que los picos de absorción de
los grupos funcionales para cada molécula no presentan una buena definición comparado con
otros espectros (Escobar, et al., 2013).
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Figura 2. Espectro de transmitancia FTIR de la muestra de quitosano.

La caracterización fisicoquímica, la evaluación de la solubilidad y el análisis de la
espectroscopia permitió confirmar que el producto obtenido experimentalmente no posee las
propiedades de un quitosano y se puede considerar como una quitina con un grado de
desacetilación mayor o un grado de N-Acetilación menor que la obtenida inicialmente. Por
consiguiente, se puede mencionar que en estos resultados los factores que posiblemente
incidieron en la deficiente desacetilación son la concentración y pureza del álcali, su alta
capacidad higroscópica permite una rápida variación de sus propiedades, la purificación del
producto, la temperatura y el tiempo de reacción que afectan la distribución de los grupos
acetilos remanentes (Berghoff C., 2011).
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la importancia del aprovechamiento de los residuos de Jaiba tanto
para el desarrollo de nuevos productos con aplicaciones industriales y la generación de nuevo
conocimiento en los Departamentos beneficiados (Cesar y Magdalena). Los residuos de Jaiba
tratados con un 3% de NaOH en la desproteinización, HCl 1N en la desmineralización y
NaClO al 0,32% en la despigmentación son las mejores condiciones experimentadas para la
obtención de quitina, donde la caracterización fisicoquímica determinó que el contenido de
humedad, cenizas y grado de N-Acetilación se encuentran dentro de los rangos reportados
por Kurita et al., (2006), Barros et al., (2015) y quitina comercial (MP Biomedicals).
El grado de desacetilación de 26,81%, la evaluación de la solubilidad y el análisis de las
lecturas de las bandas de los grupos amino fueron los parámetros esenciales para la
identificación del quitosano. Bajo este análisis se encontró que el producto final no cuenta
con las características propias de un quitosano y se puede considerar quitina con un grado de
desacetilación mayor o un grado de N-Acetilación menor que la obtenida inicialmente. Es
importante resaltar que, las quitinas obtenidas también son productos de alto valor
tecnológico que brindan alternativas de uso en industrias alimentarias y farmacéuticas
(Belandria y Morillo, 2008)
RECOMENDACIONES
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Esta investigación posee potencial para su continuidad y dar origen a nuevos proyectos de
investigación a partir del aprovechamiento de los residuos de Jaiba. A los investigadores
interesados se sugiere que, en la obtención de la quitina mediante la desproteinización es
preferible realizar dos tratamientos consecutivos por tiempos cortos, teniendo en cuenta que
por un largo tiempo o a temperaturas muy altas pueden provocar rupturas de las cadenas y la
desacetilación parcial del polímero (Luna Y., 2012). Además, para el proceso de
desacetilación de quitina a quitosano se podría llevar a cabo en atmósfera inerte o en
presencia de sustancias reductoras como el borohidruro de sodio o el tiofenol para evitar la
depolimerización de la macromolécula (Berghoff C., 2011). Finalmente, establecer la
aplicación del quitosano en el área alimentaria o no alimentaria a través de la evaluación de
las propiedades fisicoquímicas.
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RESUMEN
Los beneficios ambientales al hacer la implementación del recurso solar serán innumerables,
por lo cual el hecho de evidenciar la capacidad solar dará la apertura de sin número de
elementos tecnológicos ayudando así al medio ambiente. Al obtener una medición exacta de
la disponibilidad solar en el departamento de Boyacá y se evaluará la aplicación de energía
solar fotovoltaica en sus municipios, se espera que al realizar este análisis aproximado de
recurso solar se pueda implementar esta energía renovable. La investigación está basada en
un sistema de cálculo en el que se usan variedad de datos meteorológicos, formulas
preestablecidas y donde se contempla diseñar un prototipo tecnológico que cumpla con los
requerimientos determinados para lograr el desarrollo eficaz, y así al obtener el diseño óptimo
se procederá a la construcción del mismo, basados en el proceso de conceptualización, diseño
ejecución y evaluación, dando así cumplimiento a los objetivos.
Palabras clave: Energía Renovable, Energia Solar Fotovoltaica, Radiación Solar,
aplicaciones multiplataforma.
RESUMEN
The environmental benefits when implementing the solar resource will be innumerable, so
the fact of demonstrating the solar capacity will allow the opening of a number of
technological elements, thus helping the environment. By obtaining an exact measurement
of solar availability in the department of Boyacá and evaluating the application of
photovoltaic solar energy in its municipalities, it is expected that by carrying out this
approximate analysis of solar resource, this renewable energy can be implemented. The
research is based on a calculation system in which a variety of meteorological data are used,
to achieve efficient development it is contemplated to design the technological prototype that
meets the established requirements, when obtaining the optimal design, it will be built, based
on the process of conceptualization, execution design and evaluation, thus fulfilling the
objectives.
Keywords: Enewable Energy, Photovoltaic Solar Energy, Solar Radiation, cross-platform
applications.
INTRODUCCIÓN
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En el presente proyecto se desarrollará una herramienta tecnológica, la cual evidencia la
disponibilidad de la energía solar en una región considerable del departamento de Boyacá,
aplicable al total de la superficie de cualquier municipio de este departamento, por medio de
un sistema de cálculo basado en datos meteorológicos y fórmulas establecidas, donde se
identifica la viabilidad del uso residencial de la energía fotovoltaica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La dependencia mundial del petróleo, el carbón, el gas natural y demás combustibles
disponibles en el planeta en los últimos años, ha traído consigo factores negativos
responsables de grandes problemas medioambientales que contaminan la atmósfera terrestre.
Varias industrias e instituciones de transporte de combustibles fósiles a lo largo de la historia
se han lucrado con la distribución geográfica de los mismos, sin tener en cuenta las
consecuencias que conlleva su utilización, por ejemplo, en el año 2019 se obtuvo un
incremento en la temperatura media mundial de 1,1 °C según la OMM (Organización
Meteorológica Mundial). Un valor que supera el récord del año 2016, cuando por causa del
fenómeno ‘Del Niño’ agravó el aumento de la temperatura mundial. “Actualmente estamos
muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la
temperatura a 1,5 o 2 °C”, explica el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio
Gutiérrez en el último informe compilado por la OMM el 10 de marzo de 2020. [1]
La cantidad de problemas al medio ambiente que genera el uso de diferentes medios de
transporte o el consumo actual de diferentes combustibles fósiles, conlleva a que los países
más desarrollados vean la necesidad de iniciar una transición hacia el uso de recursos
energéticos de carácter renovable, que a su vez contribuyan a la reducción de emisiones de
gases efecto invernadero y a la mitigación del cambio climático que viene experimentando
el planeta, siendo uno de los principales problemas respecto al calentamiento global. [2]
Si bien es cierto la energía renovable aún no es competencia de los combustibles fósiles, es
un paso fundamental para apoyar el cuidado del medio ambiente y ser parte del proceso de
mitigación del impacto ambiental que generan los combustibles y energías tradicionales [3].
Existen diversos tipos de energías renovables o energías amigables, como la Energía Solar,
Hidráulica, Eólica entre otras, dentro de la energía solar se puede encontrar la energía solar
fotovoltaica la cual trata de utilizar el potencial de los rayos emitidos por el sol y
transformarlos en energía eléctrica, esto se lleva a cabo con ayuda de unas celdas
fotovoltaicas que están elaboradas a base de materiales semiconductores, entre el más
importante está el silicio este ayuda a absorber fotones convirtiéndolos en electrones los
cuales se usan en la energía eléctrica. [4]
Actualmente la energía solar fotovoltaica instalada en el mundo según el último informe de
IEA PVPS ( Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de
la Energía) alcanza los 500 GW aproximadamente, esto quiere decir que es una fuente de
energía eléctrica en capacidad desplegada, en Colombia se tiene una ubicación geográfica
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privilegiada que permite una obtención de irradiación energética durante el año,
considerándose como un potencial de energía solar fotovoltaica frente al resto del mundo [5]
En el departamento de Boyacá la Secretaria de Minas ha adelantado proyecto de energía solar
aclarando que Boyacá cuenta con un gran potencial para la realización de los mismos, con la
ayuda de algunas empresas como EBSA (la Empresa de Energía de Boyacá) han tomado la
iniciativa en el desarrollo de esta clase de proyectos ambientales en algunos municipios del
departamento, uno de ellos Duitama que en el año 2018 EBSA realizó la instalación de
10kWn, gracias a una empresa de instalaciones fotovoltaicas llamada SOLAR GREEN [6].
Pero en Chiquinquirá son escasas las acciones en este sentido, por ende, se desea realizar un
proyecto donde se determine la viabilidad del recurso fotovoltaico para posible utilización
de diversas tecnologías fotovoltaicas.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una herramienta tecnológica multiplataforma, por medio de framework de código
abierto, para calcular la viabilidad del uso residencial de la energía solar fotovoltaica, dentro
del municipio de Chiquinquirá, Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer el procedimiento de cálculo para una aplicación solar fotovoltaica
mediante el análisis de sus componentes y datos meteorológicos disponibles en el municipio
de Chiquinquirá, Boyacá.
Determinar la arquitectura de software acorde a la definición estática, lógica y
dinámica para definir el paradigma de programación a utilizar.
Diseñar la aplicación multiplataforma mediante los frameworks para aplicaciones
móviles y CSS, que permita al usuario realizar el análisis aproximado del recurso solar
disponible y evaluar la implementación residencial de la energía solar fotovoltaica en el
municipio de Chiquinquirá, Boyacá.
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto se define la metodología de investigación aplicada, con
un enfoque cuantitativo; en donde la metodología aplicada se enfoca en el conocimientos o
teorías que dan solución a problemas de un sector determinado, ya sea social o productivo.
[7]
•
La investigación aplicada depende de la investigación básica. Esto es porque se basa
en sus resultados.
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•
La investigación básica es la investigación pura, la cual se basada en un marco teórico,
que tiene como finalidad la formulación de nuevas teorías por medio de la recolección de
datos.
•
La investigación aplicada obligatoriamente debe de tener un marco teórico, el cual
ayudara a generar una solución al problema en específico que se quiera resolver.
Mientras la cuantitativa nos permite examinar los datos de la investigación de manera
numérica en donde son necesarios los elementos del problema de investigación y que exista
una relación cuya Naturaleza sea lineal, para así analizar las variables y la relación de las
mismas. [8]
METODOLOGIA DE DESARROLLO
Una de las principales técnicas de desarrollo que se utilizaron para esta investigación fue la
revisión bibliográfica, es una técnica de observación complementaria en el que se analizan y
recolectan datos ya escritos se tienen en cuenta como documentos (revistas, informes, libros,
artículos, entre otros), esta técnica es necesaria para iniciar la realización de una investigación
y durante esta revisión se realiza una valoración crítica de otras investigaciones sobre un
tema determinado y en este proceso nos ayuda a poner el tema en su contexto. [9]
Para el desarrollo del software se utilizará la metodología Scrum es una metodología de
trabajo ágil que tiene como finalidad la entrega del proyecto en periodos cortos de tiempo y
para ello se basa en tres pilares: la transparencia, inspección y adaptación. Esto permite al
cliente, junto con su equipo comercial, insertar el producto en el mercado pronto, rápido y
empezar a obtener ventas. [10]
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro del desarrollo de la aplicación multiplataforma esta una base de datos relacional como
se observa en la Figura 1. Su funcionalidad se basa principalmente en un cálculo interno,
estas variables se fundamentan en cifras de radiación solar diarias en donde se obtienen
promedios mensuales desde el mes de enero hasta el mes de diciembre teniendo en cuenta
grados de inclinación de las superficies localizadas en el área de interés, la latitud exacta del
lugar y demás datos meteorológicos que son necesarios. [11]
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Figura 1. Base de datos
Para la obtención de todos los datos resultados se realizó una base de datos en Excel en donde
se analizan cada una de las fórmulas entre esas variables se encuentran la declinación solar
la cual se mide en grados, el ángulo de salida de sol medido en grados que es la operación de
la latitud del lugar de prueba y multiplicada por la declinación solar obtenida en grados, la
radiación solar extraterrestre medida en kWh/ m²dia que es la energía recibida en un plano
horizontal y la radiación directa medida también en kWh/ m²dia que emite el sol y es
percibida en la superficie terrestre en plano horizontal, la inclinación óptima para que no se
pierda radiación, el número de paneles solares dependiendo de la cantidad de energía
demandada, la radiación directa difusa y reflejada en plano inclinado y la radiación global la
cual es la sumatoria de la radiación directa difusa y reflejada, entre otras, cabe resaltar que
estos datos meteorológicos fueron hallados con fórmulas ya establecidas. [12] y para los
cálculos del dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos son necesarios los siguientes pasos
en donde cada paso contiene su respectivo proceso:
•
•
•
•
•
•

Estimación del consumo
Dimensionado del generador fotovoltaico
Dimensionado del sistema de acumulación
Dimensionado del regulador
Dimensionado del inversor
Dimensionado del cableado
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Figura 2. Prototipo de la página principal de la aplicación en escritorio y en dispositivo
móvil.
En la figura 2 se muestra el prototipo de la página principal de la aplicación vista desde
escritorio y desde dispositivo móvil, la aplicación se llama “SUE” que en lenguaje Muisca
traduce SOL y en donde el usuario tiene la opción de ingresar o registrarse esto con el fin de
tener la información guardada de las personas que ingresan a la aplicación.
En la Figura 3 se observa la página de información vista desde escritorio y dispositivo móvil
en donde el usuario puede encontrar información acerca de que es la energía solar
fotovoltaica noticias relacionadas con el tema, como funciona este sistema entre otras cosas
que la persona que desea instalar este sistema de energía renovable le puede interesar.
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Figura 3. Pestana de información de la aplicación vista desde escritorio y dispositivo móvil

Figura 4. Toma de datos de la aplicación vista desde escritorio y dispositivo móvil
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En la figura 4 lo que se realiza es el proceso de toma de datos que tienen que ser suministrados
por el usuario para que la aplicación tras realizar procedimientos internos subministre los
cálculos pertinentes para así determinar la viabilidad del recurso solar que a su vez mostrara
recomendación que el usuario debe saber.

Figura 5. Página de nosotros de la aplicación vista desde escritorio y dispositivo móvil
En la Figura 5 se podrá encontrar la página de información relacionada con los autores y
equipo que ayudo al desarrollo de esta aplicación multiplataforma, en donde los usuarios
puedan realizar preguntas y comentarios.
CONCLUSIONES
Al analizar los datos resultados obtenidos de las variables, las fórmulas utilizadas y los datos
meteorológicos suministrados por el IDEAM se pudo observar que en cualquiera de los
municipios del departamento de Boyacá se pueden desarrollar proyectos de esta categoría de
Energía Solar Fotovoltaica dado que se puede obtener radiación solar incidente en todos los
meses del año.
Tras el desarrollo de esta investigación se ve la necesidad de sembrar conciencia a la
población sobre el cambio climático y todas sus consecuencias dado que es una problemática
que afecta a todos y si se inicia el buen uso de las energías renovables como la energía solar
fotovoltaica se puede generar una contribución a la tendencia que busca disminuir la emisión
de gases efecto invernadero.
Al desarrollar una herramienta tecnológica multiplataforma como instrumento de cálculo se
apoya a el buen uso de la tecnología que busca solucionar problemas de gran complejidad
dando soluciones adecuadas para los usuarios en este caso que deseen implementar las
energías renovables.
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RESUMEN
Los impactos del Covid-19 en la seguridad alimentaria como el alza en los precios en los
mercados y los escases en algunos productos de consumo básicos como las hortalizas, generó
la necesidad de forjar sistemas de producción comunitarios de autoconsumo, fortaleciendo
procesos productivos agroecológicos que garanticen la sustentabilidad de la producción y
fortalezcan la seguridad alimentaria. Por ello, se está realizando un análisis comparativo entre
un abono orgánico comercial y tres tratamientos de fertilización con un abono elaborado con
el fin de determinar, su efectividad frente al desarrollo de un cultivo, para implementarlo en
las prácticas agrícolas de un predio de autoconsumo. El potencial de germinación fue superior
en el abono orgánico comercial alcanzado valores de 95% frente al 50,35 y 25% del abono
elaborado. Se están evaluando practicas agroecológicas de manejo de cultivos (cultivos
alelopáticos para control de plagas y enfermedades) y generando espacios de rehabilitación
sicosocial mediante horticultura terapéutica en los jóvenes en condición de fármacodependencia que se abastecen de los productos del predio productivo donde se ejecuta el
proyecto.
Palabras clave: Seguridad Alimentaria, Evaluación Fenológica, Horticultura Terapéutica,
Abono Orgánico, Producción Comunitaria.
INTRODUCCIÓN
El proyecto se fundamenta en procesos de rehabilitación mediante terapias asociadas al
manejo de cultivos como la horticultura terapéutica, mediante el fortalecimiento de prácticas
agrícolas sostenibles como la agroecología y la seguridad alimentaria como aspecto
fundamental para garantizar acceso a alimentos permanentes y saludables frente a la
adversidad generada por el Covid 19 y el riesgo de farmacodependencia en jóvenes. La
horticultura terapéutica, permite el fortalecimiento de habilidades sicomotoras en los
pacientes. En este sentido Esta terapia mejora algunas funciones intelectuales, como la
función cognitiva (Kaplan, 1898) mejora la concentración, estimula la memoria ((Namasy y
Haynes, 1994), la capacidad de atención (Tayler, et al 2001), ayuda a descargar tensiones o
reducir el estrés (Ullrich, 1992), favorece la relajación y la satisfacción personal, mejora la
autoestima (Moore, B, 1989). A través de la horticultura terapéutica se busca también en los
pacientes generen confianza y puedan olvidar su dependencia. La terapia les dará
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herramientas para resolver sus problemas sin atribuírselos a nadie más ni declararlos
insuperables, propiciando el razonamiento y, eventualmente, estimulando la mutua
colaboración (Negrito et al, 2015). Por su parte la agroecología provee las bases ecológicas
para la conservación de la biodiversidad en la agricultura, además del rol que ella puede jugar
en el restablecimiento del balance ecológico de los agroecosistemas, de manera de alcanzar
una producción sustentable, Altieri y Nicholls (2002). Así mismo Aguiar (2014) menciona
que la agroecología responde a las demandas locales y globales para el suministro de
alimentos saludables, seguros y sostenibles, teniendo en cuenta necesidad de proteger la
biodiversidad de los ecosistemas naturales.
La fundación Facilitando Caminos de Santander de Quilichao-Cauca, actúa principalmente
en personas en condiciones de vulnerabilidad como jóvenes con problemas de
farmacodependencia. El programa de internabilidad de la fundación fundamenta sus procesos
psicoterapéuticos en la horticultura terapéutica de autoconsumo, programa impactado por el
confinamiento el cual generó escases de alimentos y alzas en precios de productos básicos y
en insumos, hecho que puso a prueba la resiliencia de los sistemas productivos locales como
el mencionado. Es este sentido se identificó como prioridad en la región fortalecer procesos
de producción locales, que permitan garantizar el acceso permanente a alimentos de calidad
que contribuyan a fortalecer la salud de los productores y consumidores. Conforme a lo
anterior la Recomendación no2 de la IPES-FOOD (2020) frente crisis alimentaria generada
por el Covid-19 se fundamenta en la construcción de sistemas alimentarios agroecológicos
resilientes que permitan hacer frente a los múltiples problemas de índoles alimentario
evidenciados en el actual de pandemia. Como lo menciona la IPES-FOOD(2020) es
indispensable el fortalecimiento de sistemas agroecológicos diversificados y saludables que
permitan el acceso permanente y en cadenas cortas de comercialización para el facilitar el
acceso a alimentos frescos a las comunidades frente a las variaciones en los precios de los
mercados en la coyuntura actual.
En este sentido, el objetivo principal del proyecto es fortalecer el sistema de producción
agrícola de la granja de internos del programa de fármaco dependencia donde actúa la
fundación Facilitando Caminos, la cual presenta un programa de autoabastecimiento. En el
proyecto se realizará una evaluación fenológica de un cultivo de acelga con un abono
orgánico tipo bocashi, el cual se complementará con un análisis comparativo entre el abono
elaborado frente uno orgánico comercial. El proyecto busca fortalecer el sistema de
producción e implementar prácticas agroecológicas como estrategia para el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria ante la coyuntura del Covid-19, además de buscar generar
condiciones de resocialización generando un espacio de participación social y de sinergia
colaborativa al fortalecer los procesos de horticultura terapéutica desarrollados en la granja.
MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto se está desarrollado en la granja del programa de atención de usuarios de
sustancias sicoactivas asociado a la Facilitando Caminos ubicada en la vereda Vilachi del
municipio de Santander de Quilichao. La granja es el centro de internamiento del programa,
donde se desarrolla la modalidad de internación que tiene un periodo de duración de 6 meses
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en el proceso de rehabilitación. En la granja se desarrollan programas de rehabilitación a
jóvenes con problemas de farmacodependencia. El proyecto involucrará además de los
internos que iniciaron el programa el año anterior (50), a 25 jóvenes en condición de
vulnerabilidad que incorporaron al programa en tiempos de pandemia, buscando ayuda
sicosocial frente a la coyuntura del Covid-19.
El proyecto se desarrollará en tres etapas.
Evaluación fenológica
Se implementó un cultivo de ciclo corto en huertas y realizará una evaluación fenológica para
la evaluación un abono orgánico construido con residuos de la granja en 3 dosis diferentes
para determinar el de mejor comportamiento para implementar en la granja. Se construirá
una cuarta parcela en la cual se aplicará un abono orgánico comercial (el cual es usado
generalmente en la granja) para establecer un análisis comparativo de rendimiento frente al
abono elaborado. El cultivo empleado fue la Acelga (Beta Vulgaris).
La evaluación fenológica consta de tres etapas:
a. Preparación del abono. Para la preparación se necesitarán de 4 sacos de gallinaza
procesada, 20lt melaza, 1kg de Cal, ¼ de saco de arena, ceniza, residuos vegetales y tierra
negra de bosque. Se mezclan homogéneamente los sólidos y se humedecen con la melaza
hasta que se haga terrón en la mano. Se usa una lona para cubrir el material, generar calor y
evitar contaminación. Se dejará fermentar 10 días.
b. Elaboración de las huertas y fertilización: Se realizará un diseño experimental de Bloques
completos al azar donde se realizarán tres tratamientos en parcelas experimentales de 4 m x
1 mts. Ver figura 1.

Figura 1. Huertas. Fuente: Autores
Luego de una primera limpieza, se sembrará una plántula cada 30 cm entre plantas y 40cm
entre surco a una profundidad promedio de 5cm. La fertilización se fraccionará de la siguiente
manera. Parcela 1. 50gr por planta cada 15 días. Parcela 2 aplicación de 100g por planta cada
15 días. Parcela 150g gramos cada planta en 15 días. Parcela 4, testigo solo con aplicación
de Abonissa con el método de abono convencional usado en la granja. Se aplican 90g cada
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15 días. Estas aplicaciones irán hasta la cosecha Se realizarán prácticas agronómicas acordes
a la edad del cultivo y según la necesidad de la misma, teniendo como principal prioridad el
manejo integrado de plagas para que las mismas no afecten los resultados de productividad
y rendimiento.
c. La metodología de evaluación comprendió dos tipos de observaciones, las de
establecimiento (Fonología) y las de producción, estas se realizarán conforme a las
especificaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. La información que
se obtendrá en campo será el porcentaje de plantas germinadas por tratamiento, producción
por planta(kg), longitudes de tallo y hojas, durante el transcurso del ciclo de vida del cultivo,
cada 15 días. La información se analizará estadísticamente se realizará el proceso de análisis
comparativo frente al tratamiento convencional.
Fortalecimiento de prácticas agroecológicas.
Durante el desarrollo del cultivo se están implementando labores agroecológicas asociadas a
las labores agrícolas relacionadas al manejo y/o control de plagas y enfermedades.
a. Se utilizará un cultivo de cebolla (Allium cepa) en los bordes de cada parcela sembrada
cada 15cm como modelo experimental de Biocontrol alelopático de termitas, pulgones y
pulguilla, las cuales son plagas comunes en el cultivo Acelga en la granja. Se registrará
porcentaje de plantas atacadas y porcentaje de hojas afectadas
b. Preparación de bioinsectisida: 1,5 kg de ajos (fermentados es mejor). 1.5 kg de chile
picante picadas o licuado. 1.5 kg de cebolla morada picadas o licuado. 1.5 kg de jengibre
picado o licuado. Más plantas aromáticas al gusto (albahaca, ruda, hierbabuena, laurel,
orégano, romero, menta, llantén, apazote, neem). 1 gal melaza más agua. 1 gal vinagre,
guineo u otro. 1 gal alcohol. Agua para completar caneca de 150l. Se mezcla todo, agregar
agua para completar la caneca de 150 lt y se tapa. Mejor fermentar en tanque cerrado con
válvula de escape de aire. Se deja fermentar 10 días. (Tencio, 2017)
c. La evaluación fenológica permitirá definir la efectividad de un abono orgánico elaborado
con insumo de la finca para ser implementado en el cultivo.
Con los resultados se construirá un informe de resultados que será socializado en la
comunidad asociada a la granja. Como medida complementaria se realizará una a la
comunidad relacionada con la granja con un experto en agroecología y agricultura orgánica,
la cual tendrá como tema central la importancia y bondades para los sistemas productivos, la
sostenibilidad y las comunidades, para motivar procesos de reconversión no solo en la granja
si no con los habitantes residentes en la vereda donde se ubica la granja en función de la
seguridad alimentaria.
Generación de espacios de participación social y sinergia colaborativa entre jóvenes con
procesos de rehabilitación.
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Todas las labores agrícolas y de recolección de información de campo desde la preparación
del suelo, hasta la cosecha) serán desarrolladas por los jóvenes en condiciones de fármaco
dependencia. Estas prácticas serán coordinadas por el personal adscrito a la fundación
(Tecnólogo Agroambiental, Trabajadora Social, Psicólogo y Consejero en drogas) tomando
como base conceptual la horticultura terapéutica. Cada momento desde la siembra hasta la
cosecha y el consumo tiene una orientación terapéutica en los pacientes. Las labores permiten
estimulación de la memoria, mejora de la concentración y aumento de la capacidad de
atención, incremento generalizado del funcionamiento cognitivo, desarrollo de la capacidad
creativa y de la inteligencia estética, mejora del estado de ánimo y mitigación de la depresión
(citado de revista AFONDO, 2018). Al final del proyecto se rascará el porcentaje de jóvenes
que aun permanezcan en el proceso de rehabilitación. El desempeño sicosocial de los jóvenes
motivado proyecto será evaluado por mediante encuentros terapéutico dirigidos por
profesionales de asistencia al proyecto. Se hará una encuesta dirigida como instrumento
complementario de evaluación. Un indicador importante a considerar será el número de
pacientes que permanezcan en el centro hasta el final del proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Evaluación Fenológica
Las labores iniciales del proyecto abarcaron la elaboración de las parcelas y del abono
orgánico siguiendo la metodología antes referenciada. Cada parcela fue fertilizada con el
abono elaborado, empleando la dosis inicial de cada tratamiento; 50,100 y 150 gramos para
las parcelas 1,2,3 respectivamente y 100g de abono orgánico comercial en la parcela 4. La
figura 2 muestra las parcelas terminadas, el abono elaborado y el proceso de siembra del
cultivo.

Figura 2. a) ) Abono elaborado b) Parcelas experimentales. c) Proceso de siembra. fuente
Autores.
El proceso comparativo entre el abono elaborado y el comercial inició analizando el
porcentaje de germinación de cada parcela. Ver tabla 1. A los 7 días de siembra el porcentaje
de germinación es mayor a en la parcela en la parcela con el tratamiento 4(abono comercial),
el cual alcanzó un valor del 95%, mientras que el abono elaborado muestra un porcentaje de
germinación inferior (entre el 25 y el 50%)en las tres parcelas restantes. Los resultados
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indican una relación directa entre la cantidad de abono aportado y el porcentaje de
germinación, es decir a mayor cantidad de abono, mayor número de plantas germinadas, en
el caso del abono orgánico preparado. El porcentaje de germinación se determinó mediante
la ecuación 1.
% 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑡𝑔 ∗ 100
𝑡𝑠

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑡𝑔 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.
Tabla 1. Porcentaje de germinación (7 días desde la siembra)
Porcentaje de Germinación a 7 días de siembra
TR1
20
10
0,5

No de Plantas Sembradas
Plantas germinadas
Porcentaje de germinación
Fuente: Autores.

TR 2
20
7
0,35

TR3
20
5
0,25

TR4
20
19
0,95

Porcentaje de germinación(%)

En la figura 3 se evidencian las diferencias en el potencial de germinación de cada uno de los
tratamientos usados. Es evidente que el tratamiento de mejor comportamiento lo obtuvo el
abono orgánico comercial alcanzando un 95% de germinación, mientras que el abono con
menor potencial de germinación fue el tratamiento con 50g de abono preparado, el cual
registro tan un solo un 25% de germinación.
Porcentaje de germinación en los 7 primeros días.
0,95

1
0,8
0,6

0,5
0,35

0,4

0,25

0,2
0
TR1

TR 2

TR3

TR4

Figura 3. Potencial de germinación de los tratamientos. TR1. Abono orgánico elaborado
(150g de aplicación. TR2. Abono orgánico elaborado (100g de aplicación). TR3. Abono
orgánico elaborado (50g de aplicación). TR4. Abono orgánico comercial (100g de
aplicación). Fuente autores.
Los resultados evidencian un comportamiento similar a otros estudios como el de Barrientos,
M. 2016, en el cual se registraron valores entre 23 y 88,5 % de semillas germinadas
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empleando abonos orgánicos diferentes. Dichos resultados pueden estar condicionados como
lo argumenta Barrientos M. a la capacidad de retención de humedad y aporte de oxígeno, ya
que el abono elaborado en la investigación no alanzó el tiempo necesario para su
fermentación el cual está entre 20 y 30 días en clima templado como el de la zona de estudio.
Las condiciones de humedad y temperatura del abono pueden haber condicionado el
porcentaje de germinación en las parcelas 1,2 y 3, sin embargo, no puede descartarse factores
internos de la semilla como la viabilidad y la latencia como lo sustenta (Noir et al., 1995) o
su intolerancia a los suelos ácidos como lo sustenta Alonso, (2004), quien menciona que la
acelga requiere suelos alcalinos (con óptimas condiciones de desarrollo entre 5,5 y 8) y no
tolera suelos ácidos. Este suelo(acido) es el que predomina en el predio donde se ejecuta la
investigación.

Horticultura Terapéutica
Las labores agrícolas iniciales que abarcan, preparación de huertas, adecuación de suelos,
abonado, siembra, riego y mediciones fenológicas iniciales han logrado motivar a los
pacientes a realizar actividad física y ha generado espacios de interacción social con los otros
pacientes. Se han desarrollado labores como cavar, rastrillar, transportar agua y materiales,
agacharse, medir, construir y preparar abonos, las cuales han motivado movimientos
corporales que inciden en la salud física de los pacientes tal como lo describe Hawkins J,
2013, quien menciona que las labores en el huerto pueden describirse como una actividad
completa de ejercicio y además muy beneficio como lo argumenta Scot et al 2015. La figura
3 muestra los internos realizando las actividades de manejo del cultivo en las cuales realizan
actividad física y socializan con los otros pacientes. Se evidencia mayor conexión social,
como lo argumenta Chen Et al, 2015, quien menciona que la terapia hortícola y la horticultura
terapéutica genera un incremento de las interacciones sociales y una mejora de las relaciones.

Figura 3. Actividades asociadas al manejo del cultivo en el enfoque de la horticultura
terapéutica.
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Las actividades han generado bienestar en los pacientes y motivado acciones de integración
mediante como las resaltadas por Blake et al y Chen et al 2015, quienes mencionan que las
actividades con las plantas y la actividad horticultural favorecen la conversación y la
integración, ya que ofrecen causas de conversación. Se percibe en la ejecución de las
actividades, felicidad en los pacientes, hecho que corrobora la mencionado por Hawkins et
al 2013 quien reporta que la experiencia de trabajar en el huerto como actividad de distracción
y terapia es importante para disfrutar, relajarse y reducir el estrés.
CONCLUSIONES
El sustrato o abono orgánico más efectivo para el potencial de germinación fue el abono
comercial(Abonissa) el cual presenta de acuerdo a su ficha técnica, una alta capacidad de
retención de humedad (202), alto contenido de carbono oxidable (25,2%), pH (7,9) y un valor
nutritivo balanceado con la presencia de Nitrógeno (2,2%), Fosforo (5,64%), Potasio
(3,98%), Calcio (13,1%) y Magnesio (1,75), condiciones que permitieron una germinación
del 95% de las semillas. Dichas condiciones favorecen la germinación de la semilla como lo
argumenta Juárez, 2001, quien sustenta que los sustratos que permiten la imbibición de la
semilla, el aporte de oxígeno y retención de agua favorecen el potencial de germinación.
Hasta la fecha, las labores agrícolas han motivado en los pacientes la interacción social, la
realización de actividad física y sensación de bienestar, hecho que corrobora el argumento
técnico de la terapia hortícola presentado en los estudios de Hawkins J, 2013; Scot et al 2015
y Chen Et al, 2015.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de un estudio realizado en el sur del Estado de
Yucatán, donde los hogares cuentan en su mayoría con fosas sépticas, de las cuales se
producen diferentes tipos de gases expulsados por medio de un “respiradero” que se conecta
a éstas. El proyecto pretende determinar si estos gases constituyen una alternativa para
generar energías limpias y renovables que puedan aprovecharse para el uso cotidiano. Para
lograr el objetivo se emplea la placa electrónica de desarrollo de aplicaciones de Internet de
las Cosas, denominada MicroPython, y su interconexión con sensores de gas, para la
medición de lo que se emite en dichas fosas, además, programas que permiten el envío y
análisis de los datos obtenidos. El estudio se lleva a cabo en instalaciones del Tecnológico
Superior del Sur de Yucatán y hogares cercanos a éste.
Palabras clave: Biomasa, Internet de las Cosas, MicroPython, Sensores.
RESUMEN
This article presents the results of a study carried out in the south of the State of Yucatán,
where most homes have septic tanks, from which different types of gases are produced
expelled through a "vent" that connects these. The project aims to determine if these gases
constitute an alternative to generate clean and renewable energy that can be used for daily
use. To achieve the objective, the electronic board for the development of Internet of Things
applications, called MicroPython, and its interconnection with gas sensors, is used to measure
what is emitted in said pits, in addition, programs that allow the sending and Analysis of the
data obtained. The study is carried out in facilities of the Superior Technological Institute of
the South of Yucatan and homes close to it.
Keywords: Biomass, Internet of Things, MicroPython, Sensors.
INTRODUCCIÓN
La tierra posee muchas fuentes potenciales de energía renovable, que pueden satisfacer parte
de las crecientes demandas de energía. En los países en desarrollo, las fuentes de energía no
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son los combustibles fósiles, más bien son las materias primas combustibles, más fáciles de
obtener y mucho más baratas como el estiércol animal, llamada también energía de la
biomasa. Existe tecnología para producir biogás cuyo componente principal es el metano, un
gas invernadero, a través de un proceso llamado digestión anaerobia (Craig, 2007). Por su
parte, Rivas y Zúñiga (2012), mencionan que la digestión anaerobia de los desechos del
ganado a través del uso de digestores es una manera de tratar el estiércol para prevenir
problemas ambientales, y a la vez obtener energía renovable a pequeña y gran escala y
transformarla en energía eléctrica o térmica. La explotación de la biomasa tiene doble
beneficio: es un importante recurso de energía renovable y, tiende a mejorar el medio
ambiente y el clima.
A nivel mundial, la producción de energía renovable está en las agendas de las distintas
instituciones, que han promovido la producción de electricidad generada a partir de fuentes
de energía renovables, entre las que se encuentra la biomasa. A nivel europeo se ha
desarrollado un plan de acción sobre la biomasa en el que se hace hincapié en que, con el uso
de esta fuente energética, Europa puede reducir su dependencia de los combustibles fósiles
y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento Europeo indica que
la utilización de la biomasa ofrece múltiples ventajas con respecto a las fuentes de energía
convencionales, en particular costos relativamente bajos, una menor dependencia de las
alteraciones climáticas en el corto plazo, el fomento de las estructuras económicas regionales
y la creación de fuentes de ingresos alternativas para los agricultores (Copena y Fernández,
2014).
Dentro de este contexto, el 80% de los gases de efecto invernadero son producidos por el
consumo de recursos y energía mundial, del cual el 75% se ha concentrado en las ciudades;
esto como consecuencia del significativo crecimiento de la población durante las últimas
décadas, condición que da lugar a la necesidad de controlar y reducir el impacto ambiental,
y garantizar calidad de vida a los habitantes. Como estrategia para dar respuesta a dichas
necesidades, y en especial a los problemas energéticos relacionados a la rápida urbanización,
se ha planteado la creación de ciudades inteligentes (Mohanty, Choppali, y Kougianos citado
por Giral, et. al 2017). Por consiguiente, el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés)
consistente en la interconexión de los objetos del mundo físico a través de Internet y los
cuales están equipados con sensores, actuadores y tecnología de comunicación, se encamina
hacia una gran variedad de ámbitos, tales como la industria, la salud y la energía, así como
facilitar el desarrollo y mejora de aplicaciones (Bonilla, Tavizon, Morales, Guajardo y
Lainez, 2016).
En el estado de Yucatán, México, la mayoría de las viviendas disponen sus aguas residuales
en fosas sépticas individuales o colectivas y sus efluentes se vierten al subsuelo, por lo que
impactan directamente al acuífero subyacente. En la ciudad de Mérida, capital del estado de
Yucatán, la mayor parte del agua residual está siendo dispuesta directamente al subsuelo a
través de tanques sépticos, sumideros, letrinas y en algunas colonias existen redes de
alcantarillado sanitario conectadas a pozos profundos a través de los cuales se inyecta el agua
residual al manto salino, que subyace al agua dulce. El Censo Nacional del 2000 registró que,
en la ciudad de Mérida, Yucatán, 138,269 viviendas disponen sus aguas residuales mediante
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fosas sépticas, esto representa 80.2% del total de 172,383 viviendas censadas, siendo más
notable en los fraccionamientos, donde los residuos se vierten al subsuelo, produciendo
diversos gases a causa de los desechos (Méndez, Chan y Castillo, 2011).
Con este trabajo de investigación lo que se pretende es la medición de los gases que se emiten
en las fosas sépticas en los hogares del Sur del estado de Yucatán, para la generación de un
modelo de biomasa. El proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de hardware
con la tarjeta electrónica MicroPython y sensores para medir los niveles y tipos de gases
producidos por los desechos de las fosas sépticas empleando el paradigma de Internet de las
Cosas para enviar la información en la nube y analizarlos con la finalidad de proponer un
modelo de generación de energía limpia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología de investigación
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación es aplicada por su
propósito con un enfoque cuantitativo, de tipo pre-experimental, debido a que se miden las
emisiones de gases producidas en las fosas sépticas.
Modelo de referencia para construir el prototipo
Para desarrollar el prototipo de investigación se emplea en primera instancia, el modelo de
referencia de 7 niveles o capas promovido por el Foro mundial de IoT (Bradley, Loucks,
Macaulay, & Noronha, 2014). La figura 1 muestra la arquitectura y sus niveles.

Figura 1. Modelo de referencia de IoT.
Romo y Villalobos (2019), presentan en la tabla 1 la arquitectura por nombre y los elementos
que constituyen el modelo de referencia de 7 niveles.
Tabla 1. Esquema general del modelo de referencia de 7 niveles.
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Nivel
7

Nombre
Elementos
Colaboración
y Procesos de negocio e involucramiento de
procesos
personas
6
Aplicación
Reportes, analítica y control
5
Abstracción de datos
Agregaciones y accesos
4
Acumulación de datos Almacenamiento
3
Computación en la Elementos de análisis de datos y
frontera
transformación
2
Conectividad
Comunicaciones y unidades de procesamiento
1
Dispositivos físicos y Sensores, actuadores, dispositivos, máquinas
controladores
inteligentes, nodos de todos tipos
Metodología de desarrollo del sistema
Además de la relación presentada en la Tabla 1, en los modelos de referencia se identifican
tres aspectos primordiales que deben incluirse al momento de implementar los proyectos de
IoT:
1. Gestionar los dispositivos y los datos asociados.
2. Utilizar elementos de conectividad y de comunicación
3. Realizar procesos de Analítica y diseño de las aplicaciones.
Incluir estos aspectos es un requisito indispensable y también debe existir un mecanismo de
integración se permita coordinar y centralizar los datos para su posterior análisis. Por lo tanto,
para enfocarse en cumplir el objetivo del proyecto de medición de gases, además de la
integración de los elementos de la red, la interconexión de los sensores y el
envío/almacenamiento de datos obtenidos en sistemas basados en la nube, se resume la
metodología de desarrollo en cuatro etapas principales:
Análisis y Diseño de la solución. En esta etapa se analizan los elementos electrónicos
adecuados así como los entornos de desarrollo de aplicaciones de software, para diseñar el
esquema de conexión entre elementos físicos para la obtención de datos (placa y sensores) y
su envío a través de protocolos de comunicación de Internet de las Cosas y su posterior
almacenamiento en tecnologías basadas en la nube.
Construcción del prototipo. Se desarrolla el prototipo del sistema de medición de emisiones
de gases empleando la placa electrónica de Internet de las Cosas en conjunto con los diversos
sensores. De igual manera, se están programando los módulos de software para la medición,
envío y recepción de los datos obtenidos. Para lo anterior se trabaja con lenguajes de
programación de distribución libre al igual que los almacenes de datos.
Implementación y pruebas. En esta fase se colocará el sistema integral de medición en los
“respiraderos” de las fosas para obtener los diversos tipos de gases que se producen en ellos.
También, se estarán configurando los diversos elementos de software para su funcionamiento
adecuado con respecto a los datos.

228

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Propuesta de modelo de generación de energía limpia. Con los datos obtenidos se realizará
un proceso de análisis mediante herramientas de software y técnicas de algoritmos
inteligentes para tener suficiente información y determinar si es factible la generación de un
modelo de energía limpia, lo cual servirá para un trabajo posterior.
Materiales necesarios para construcción del prototipo
La tabla 2 presenta la etapa y los materiales importantes para el desarrollo del sistema de
medición de gases para generar energía limpia.
Tabla 2. Etapas y materiales para el desarrollo del sistema de medición de gases.
Etapa
Análisis y diseño de la
solución
Construcción del prototipo

Material
Placa de desarrollo STM32 STM32F405RGT6 para
MicroPython para PyBoard STM32F405 Core;
Protoboard transparente 830 puntos; Sensor de
detección de gas Módulo MQ-2; Reloj Ds3231 Rtc
Implementación y pruebas
Cables Jumpers Macho Hembra, 10 y 20 Cm; Cables
Propuesta de modelo de Jumpers Macho Macho; Memoria MicroSD 32 GB
generación de energía limpia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se construyó un prototipo de sistema basado en el paradigma de IoT, mismo que se presenta
en la figura 2, para lectura de diversos gases emitidos en las fosas sépticas, así como la
definición de los mecanismos de envío/recepción de datos a través de la placa MicroPython
y los sensores MQ2, códigos escritos en el lenguaje de programación Python, el sistema de
bases de datos basado en la nube y un entorno de procesamiento y visualización de los datos
obtenidos. Está en curso el proceso de análisis de la información y como resultado final,
dictaminar si es posible o no la generación de un modelo de biomasa a partir de este tipo de
gases emitidos.

Figura 2. Prototipo de medición de gases con MicroPython.
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La construcción del prototipo requirió la conexión del sensor de humo y gases inflamables
(MQ2), que mide concentraciones de gas natural en el aire, detecta concentraciones desde
300 hasta 10000 ppm, es sensible a LPG (Liquefied Petroleum Gas), propano, metano,
alcohol, hidrógeno y humo, envía una salida analógica o digital que se calibra con un
potenciómetro.
El sensor fue conectado a la placa de desarrollo MicroPython, que se basa en el
microcontrolador STM32F405, transmite datos a través de una interfaz USB, puede
funcionar normalmente entre 3,6 V-10V y usa Python para controlar el hardware y apoyar
las tablas de desarrollo de lenguaje Python. De igual manera se han realizado los primeros
prototipos basados en la placa NodeMcu Amica, con protocolo de comunicación de Iot,
denominado mqtt y su almacenamiento en formato csv y su procesamiento con el lenguaje
Python. El almacenamiento se ha realizado mediante ThingSpeak que permite recoger y
almacenar datos del sensor MQ2 y del reloj en la nube y permite la creación de canales para
guardar los datos. De igual manera, permite visualizar de manera gráfica la información
obtenida por el sensor.
Otros resultados que se esperan del proyecto, es que éste se aplique lugares aledaños al
Tecnológico del Sur del Estado de Yucatán utilizando las fosas sépticas de los hogares para
recopilar la información necesaria. También, se espera el análisis de los datos mediante
algoritmos inteligentes y sistemas de aprendizaje automático como Weka y/o BigML para la
generación de reglas que servirán para un sistema experto, que finalmente pueda predecir si
es factible o no, la generación de un modelo de energía limpia, objetivo final de este estudio.
CONCLUSIONES
Con la realización de este proyecto se emplea un modelo de hardware de la tarjeta
MicroPython con el propósito de recopilar e identificar la información de los niveles y tipos
de gases que se emiten en los “respiraderos” de las fosas sépticas. En este proyecto se utiliza
la tecnología de Internet de las Cosas para formar un protocolo de comunicación de datos de
cómputo en la nube con dicha tarjeta. Es importante mencionar que las plataformas de
desarrollo que se emplean pueden obtenerse sin dificultad en las tiendas de electrónica de la
zona. Como objetivo final, se pretende determinar si los gases de las fosas sépticas son lo
suficientemente factibles para generar energías limpias y sustentables, al alcance de la
economía de los habitantes de la zona sur del estado de Yucatán.
En el ámbito social, se espera proponer una alternativa de energías limpias para uso
doméstico en los hogares de tal forma que se aprovechen las emisiones de las fosas sépticas
de los hogares instalando un modelo de generación que los aproveche con el fin de generar
así un ambiente más ecológico y que ayude a la sociedad en el consumo de energías
sustentables.
Como impacto tecnológico, se desarrolla este proyecto utilizando parte de las tecnologías
emergentes de la revolución digital o Industria 4.0 a través del paradigma de Internet de las
Cosas junto con su protocolo de envío de datos en la nube. Con el uso del hardware de la
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tarjeta MicroPython se desarrolla un sistema de medición de los gases con diversos sensores
interconectados y programados con un lenguaje de programación libre como lo es Python.
En el sentido ambiental, el crecimiento demográfico y en infraestructura ha sido de manera
descontrolada y sin un criterio ambiental definido; no existe un ordenamiento ambiental
urbano, ni una arquitectura de paisaje. Como consecuencia se generan los malos diseños y
las malas soluciones para establecer especificaciones mínimas en la fabricación de fosas
sépticas fabricadas y prefabricadas, que generan en su mayoría gran cantidad de gases que
afectan el entorno de los hogares contaminando las aguas que las personas en ocasiones
consumen. Lo anterior se pretende evitar con un modelo de generación de biomasa.
RECOMENDACIONES
De acuerdo con Méndez, et al (2011), se ha ensayado con éxito el arranque de reactores
anaerobios para diferentes sustratos, utilizando líquido ruminal como inóculo donde sus
objetivos fueron determinar la eficiencia de remoción de materia orgánica de un proceso de
digestión anaerobia de efluentes de fosa séptica, así como determinar el tiempo de arranque
de un reactor para el tratamiento de aguas residuales diluidas. Se modificó la metodología de
arranque, inoculando el reactor con un exceso de biomasa, en este caso, líquido ruminal y
recirculando desde la parte media del reactor hasta la parte baja de éste a un caudal de 4 L/h.
Después de 19 días de iniciar la inoculación, empezó la producción de biogás.
Considerando lo anterior, se espera que este proyecto de investigación sea solo un inicio y
que demuestre que es posible la aplicación de tecnologías emergentes basadas en la Industria
4.0, principalmente en Internet de las Cosas, para la generación de alternativas de producción
y aprovechamiento de energías renovables y limpias.
También, se espera que la relación entre instituciones del Tecnológico Nacional de México
se vea fortalecida mediante convenios de colaboración entre profesores y las diversas redes
de colaboración, entre las que se encuentran estancias profesionales y consolidación de
cuerpos académicos.
REFERENCIAS
• Bonilla, I., Tavizon, A., Morales, M., Guajardo, L.T. y Laines, C. I.. “IoT, El Internet de
las Cosas y la innovación de sus aplicaciones,” Research Gate. Vol. 2, No. 1, 2016,
consultada por Internet el 10 de octubre del 2020. Dirección de internet:
https://www.researchgate.net/publication/326129401_IOT_el_internet_de_las_cosas_y_la_
innovacion_de_sus_aplicaciones
• Craig, I. “La transición energética en Alemania,” Informetrics, Vol.2, 2007.
• Copena, D., y Fernández, X. S. “La produccion de energia electrica a partir de la biomasa
forestal primaria: analisis del caso gallego,” Revista Galega de Economía, Vol. 23, No. 2,

231

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

2014, consultada por Internet el 10 de octubre del 2020. Dirección de Internet:
https://www.redalyc.org/pdf/391/39138754005
• Giral, W. M.,Celedón, H. J., Galvis, E. y Zona, A. T. “Redes inteligentes en el sistema
eléctrico colombiano: Revisión de tema Smart grids in the colombian electric system: Current
situation and potential opportunities”, 2017.
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. “Metodología de la Investigación”. México:
Mc Graw Hill. 2010.
• Méndez, R., Chan, E. y Castillo, E. “Digestión anaerobia de efluentes de fosas sépticas,”
Ingeniería Investigación y Tecnología, Vol. 13, No. 3, 2011.
• Rivas, B. y Zúñiga, A. “Perspectivas de obtención de energía renovable de la biomasa del
estiércol del ganado lechero en la región centro-sur de Chihuahua,” Revista Mexicana de
Agronegocios, Vol. 30, 2012.
• Romo, A. E. y Villalobos, M. A. “Aplicaciones y desarrollo de prototipos con Internet de
las Cosas,” Revista de Tecnologías Computacionales, Vol. 3, No. 9, 2019.

232

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INCENDIOS FORESTALES, CASO PUERTO VALLARTA 2018 - 2019
Sabina Marcela Velásquez García, Julio César Morales Hernández,
Ramiro Hernan Polanco Contreras
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD, Acacias, Colombia. Centro
Universitario de la Costa, UdeG, Av. Universidad de Guadalajara No. 203, México,
sabinavelasquezga@gmail.com, cesarbemarena@gmail.com,ramiro.polanco@unad.edu.co
RESUMEN
Esta investigación recopila información del comportamiento de los incendios forestales
identificados en la zona metropolitana de puerto Vallarta y bahía de banderas entre los años
2018 y 2019; se identifican las actividades asociadas con la generación de los fenómenos no
controlados, actividades como la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano. Para la
construcción de la cartografía se implementa la base de datos obtenida de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la cual es procesada
con la herramienta ArcGIS versión 10.5. con el fin de generar una interpretación temporalespacial.
Palabras clave: Incendios forestales, antrópicos, material particulado, gases nocivos.
ABSTRACT
This research collects information on the behavior of forest fires identified in the
metropolitan area of Puerto Vallarta and Banderas Bay between 2018 and 2019; in the same
way was identifier activities associated with the uncontrolled phenomena generation, such as
agriculture, livestock and urban development. For cartography construction we obtained a
database from the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity
(CONABIO) that was processed with ArcGIS tool version 10.5. in order to generate a
temporal-spatial interpretation.
Keywords: Forest fires, anthropic, particulate matter, toxic gases.
INTRODUCCIÓN
La problemática de la contaminación atmosférica, tiene un origen natural y antrópico, se
desencadena en actividades como el crecimiento poblacional, el tipo de geografía y
condiciones morfológicas, el clima y las condiciones meteorológicas, en este contexto los
incendios forestales representan de forma espacial y temporal focos generadores de gases
nocivos o de efecto invernadero, los cuales tienen efectos sobre el paisaje, los sistemas
ecológicos, la salud humana, la actividad económica y sociocultural, presentando un gran
impacto no solo en las zonas cercanas, sino que las emisiones producidas llegan a trasladarse
por medio de ráfagas de aire a diferentes zonas y por amplias extensiones. En la actualidad
los incendios forestales se presentan de forma periódica cada año, generando múltiples
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impactos, quizá uno de los más significativos asociado a la calidad del aire, aportando
“contaminantes atmosféricos nocivos para la salud humana, entre ellos, el material
particulado inhalable (PM 2.5 , PM 10 y PM 0.1 ) y compuestos gaseosos tales como dióxido de
nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO) ”
(Oyarzún, G. 2010), frente a los efectos ocasionados a la salud humana, estos, dependen de
la concentración, la duración de la exposición y la vulnerabilidad de los habitantes. En este
documento se realiza una revisión sistemática de eventos presentados en la zona
metropolitana de Puerto Vallarta, México debido a su relevancia como centro turístico en el
estado de Jalisco.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el análisis de la zona de estudio en el periodo de 2018-2019 se tomó información
suministrada a través de la plataforma de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) en particular los puntos de calor detectados por el Sistema
de monitoreo y alerta temprana de incendios en México y Centroamérica, el cual implementa
el sensor MODIS y AVHRR. Se realizó la cartografía de los puntos de calor asociados a los
incendios forestales y su relación con la calidad del aire, con el fin de generar una
interpretación temporal-espacial, se procesaron en el programa ArcGIS versión 10.5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en las Figura 1. y Figura 2. Para el año de 2018 se evidencian
aproximadamente 18 puntos de calor cerca de la zona metropolitana, incrementando la
presencia de material particulado, este fenómeno se produce por la combustión generada de
actividades antrópicas. Si bien las distancias de las conflagraciones a los centros poblados es
variables, en las imágenes analizadas se encuentra que la presencia de estos varía de
distancias máxima de 10 km a puntos muy cercano de 1 km, de igual forma se evidencia una
prevalencia de los fenómenos a una distancia de 5 Km.[SMVG1]
Las actividades productivas y de índole extractivo son acciones culturales de las
comunidades asentadas que se encuentran en la zona de estudio, con las cuales se evidencia
la generación de los fuegos no controlados que están relacionados con actividades como la
agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano. De acuerdo a datos de fuentes oficiales del
(INEGI. 2000). las actividades del sector primario (Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca ) ocupan el octavo lugar entre todos los sectores económicos con el cultivo de
productos como maíz, sorgo, frijol, calabacita, chile verde, jitomate, cacahuate, ajonjolí,
sandía y tabaco y frutales entre los que se encuentran aguacate, mango y plátano cuyo
producción es de carácter extensivo. Mientras que la industria extractiva ocupa el lugar díez
a la cual se asocian actividades de aprovechamiento de maderables como materia prima en
la industria de muebles de madera.
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Figura 1: Zona de Muestreo e Incendios Forestales 2018. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 2.: Zona de Muestreo e Incendios Forestales,2018. Fuente: Elaboración Propia.
Continuando con el análisis, para el año 2019 los incendios forestales incrementan, como se
puede observar en la Figura 3. Y en la Figura 4. Se generan aproximadamente 23 incendios
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forestales dentro de la zona metropolitana y los alrededores, para el presente análisis es
importante identificar la ocurrencia de este fenómeno producido por actividades antrópicas
asociados a su ubicación y tamaño registrado por los sensores.

Figura 3: Zona de Muestreo e Incendios Forestales 2019. Fuente: Elaboración Propia

Figura 4: Zona de Muestreo e Incendios Forestales 2019. Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES
En los últimos años los incendios forestales han aumentado significativamente en México,
con los resultados se evidencia el aumento de incendios forestales en la zona metropolitana
de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, generando afectaciones en la calidad del aire de la
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zona de estudio y áreas circundantes. Esta actividad impacta igualmente en otras zonas
metropolitanas, autores como Bravo, H., Sosa, R., Sánchez, P. y Jaimes, M. (2004), analizan
el comportamiento de los incendios en la zona metropolitana de la Ciudad de México y
afirman la evidencia del impacto significativo en la calidad del aire generado por las
partículas, sin embargo, es importante destacar que la investigación de los autores
mencionados cuenta con la toma de muestra de estaciones de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico del Gobierno Distrital Federal, siendo una toma de muestra fija y de
forma continua, por el contrario el análisis realizado en la presente investigación implementa
mediciones indicativas las cuales se efectúan con menor frecuencia que la fija.
RECOMENDACIONES
Es importante evaluar la flexibilidad que se está presentando en cuanto a los incendios
forestales provocados, ya que se deben reforzar las medidas gubernamentales con el fin de
adquirir un proceso prescrito y controlado donde se evidencia la coordinación de dicha
actividad, disminuyendo el impacto de incendios de mayor magnitud, determinando y
analizando variables de emisiones de gases nocivos teniendo en cuenta la localidad de la
región y la comunidad vegetal. Teniendo en cuenta el control expuesto por el área
gubernamental, se debe completar el análisis de este fenómeno realizando un estudio sobre
el impacto ambiental provocado por la generación de los fuegos no controlados que están
relacionados con actividades como la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano.
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INTEGRALIDAD CURRICULAR EN PROGRAMA DE INGENIERÍA
MECATRÓNICA
Fredy Alexander Guasmayan Guasmayan
Universidad Mariana, Pasto Colombia. fguasmayan@umariana.edu.co
RESUMEN
El presente trabajo pretende generar una inquietud sobre si los programas de ingeniería
mecatrónica abordan de manera pertinente el tema de integralidad curricular como principal
característica desde los procesos de formación y desarrollo profesional, para ello se estudian
diferentes currículos de nivel universitario en Colombia determinando semejanzas
estructurales que se enmarcan en agenciamientos y esquemas administrativos y modelos
tradicionalmente monodisciplinares y desagregados.
Palabras clave:
mecatrónica

Interdisciplinariedad,

multidisciplinariedad,

transdisciplinariedad,

RESUMEN
The present work aims to generate a concern about whether mechatronics engineering
programs address in a pertinent way the issue of curricular integrity as the main characteristic
from the training and professional development processes, for this, studied different
curricular structures of university-level in Colombia, determining structural similarities that
They are framed in administrative arrangements and schemes and traditionally
monodisciplinary and disaggregated models.
Keywords: Interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, mechatronics
INTRODUCCIÓN
La Mecatrónica, una de las Ingenierías más representativas del siglo XXI en lo relativo no
solo a los avances de la ciencia sino a las demandas que el desarrollo del mundo plantea
acerca de la integración tecnológica de tales avances, configura en términos de su enseñanza
y por ende de la construcción de sus currículos uno de los más interesantes retos en la medida
en que siendo una ingeniería que surge desde lo transdisciplinar debe insertarse en esquemas
administrativos y modelos curriculares tradicionalmente mono disciplinares y desagregados
contrarios a la epistemología propia de la Ingeniería Mecatrónica, lo que presupone tensiones
estructurales propias del campo curricular. El análisis de tales tensiones y la manera como
los programas de Ingeniería Mecatrónica las han resuelto o no curricularmente, desde lo
explícito de los currículos a través de los PEI hasta las perspectivas de las directivas y los
profesores y, de los resultados considerados por los profesionales de estos programas en torno
a la formación transdisciplinar, constituye el principal propósito investigativo de este
proyecto. Determinar la manera cómo los currículos de estos programas han resuelto el
problema esbozado, contribuirá al debate curricular, así como a la respuesta a preguntas
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acerca de qué tan mecatrónica es esta ingeniería, de qué tanta integralidad gozan sus
currículos y qué tan ingenieros mecatrónicos se pueden considerar los profesionales que se
forman en ellos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Existe una construcción histórica en la definición del término mecatrónica como lo
evidencian Salazar & Vargas (2007) quienes muestran que esta palabra se acuñó por primera
vez en Japón aproximadamente a finales de 1960 en una industria de fabricación de motores
eléctricos cuyos autores emplearon el término para referirse a los diseños en los que se
integran sinérgicamente elementos de electrónica, mecánica y sistemas informáticos, siendo
claro así que el surgimiento de la mecatrónica obedece a la transdisciplinariedad con fines de
diseño de productos integrados de manera cooperada, los cuales hoy en día son de uso
cotidiano. El surgimiento de los programas universitarios de Ingeniería Mecatrónica en el
orden mundial tiene lugar en 1983 en la Universidad Toyohashi en Japón con el programa de
Magister en Ingeniería Mecatrónica; posteriormente en la década del 90 aparece como
pregrado en Australia y Gran Bretaña. En América Latina, según Arbeláez & Mendoza,
(2007) el primer programa se abre en 1997 en la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y en
Colombia en las universidades Militar Nueva Granada (Bogotá), y la Autónoma de Occidente
(Cali). A partir de entonces la apertura de programas universitarios en Ingeniería
Mecatrónica ha sido gradual y ha cobijado la mayoría de los países de la región.
La información encontrada en torno a los programas de Ingeniería Mecatrónica revela que la
principal falencia radica en la falta de integralidad curricular (Aquino, Corona, & Fernández,
2015) situación que tanto a nivel internacional como nacional se ha pretendido allanar por
medio de cursos independientes de matemáticas, física, diseño mecánico, diseño electrónico
y programación, entre otros, lo que da lugar a currículos fragmentados, no integrales y que
se traslapan disciplinarmente, generándose así una resistencia paradigmática (Cuervo,
Aquino & Tokunaga, 2014) que dificulta a nivel estructural la implementación de programas
de naturaleza interdisciplinar, a lo que se suma una lógica administrativa de currículos
asignaturistas por parte de las universidades que no permite desligarse de los modelos
tradicionalmente monodisciplinares.
La cuestión radica en que al parecer en Colombia y en otros países de Latinoamérica, la
condición interdisciplinaria de la Ingeniería Mecatrónica y el estatuto epistemológico que la
fundamenta, no han logrado permear los respectivos currículos de formación profesional de
estos programas, razón por la cual las tensiones originadas por la ausencia de una integralidad
disciplinar se acentúan en el marco de un paradigma monodisciplinar. En el contexto de la
situación descrita existe tensión entre los currículos tradicionalmente desagregados y
monodisciplinares y la formación transdisciplinar que epistemológicamente esta Ingeniería
exige.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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El contexto del surgimiento de la mecatrónica en Japón corresponde al de la postguerra, en
la década del 40 del pasado siglo, época en cual la producción japonesa estaba centrada en la
minería, cuyas tareas y labores eran fundamentalmente manuales, además empieza a escasear
la mano de obra y el País enfrenta una gran crisis económica, en ese momento el apoyo
gubernamental del Estado japonés confluye hacia la adopción de una serie de políticas de
desarrollo económico que van desde el trabajo cooperado a la automatización de las tareas,
conduciendo a partir de las nuevas ocupaciones industriales a la identificación de trabajos
secuenciales con los que se advierte la posibilidad de su automatización por medio de
máquinas que puedan ejecutarlos, dando paso así al término “mecatrónica” como respuesta
sistematizada e integral de las ramas de la electrónica, la mecánica y la informática mediante
equipos tecnológicos tales como sensores y actuadores.
De este modo los cambios generados en la industria japonesa en torno a la elaboración de
productos mecatrónicos constituyen un nuevo paradigma ante el mundo y consecuentemente
promueve la formación de ingenieros mecatrónicos, formación que ingresa a Latinoamérica
en la década del 90, época en la que confluye la implementación de las políticas públicas
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. En este contexto en Colombia,
se establecen los estándares mínimos de calidad a través de factores dentro de los cuales se
registra la interdisciplinariedad como una característica de la calidad curricular de los
programas académicos.
La ejecución de estas políticas dinamiza el campo curricular en la medida en que los
programas deben adecuarse para el cumplimiento de estos estándares y para el asunto que
nos ocupa una de las principales dificultades ha sido desde entonces la apertura de currículos
asignaturistas y monodisciplinares hacia su interdisciplinariedad, cuestión que en Colombia
por tradición se desarrolla con una perspectiva de currículo técnico (Tyler) que obedece a un
concepto positivista y fragmentado de las ciencias.
La Vicerrectoria de Docencia de la Universidad de Antioquia (García, 2008, p.16), en su
texto Currículo y Flexibilidad curricular afirma que “los currículos tanto en Colombia como
en América Latina se alimentan de tradiciones teóricas históricas constituidas en un ámbito
anglosajón”. Lo que, frente al cambio actual de paradigmas holísticos, sugiere cambios
estructurales; este tránsito de un tipo de currículos a otros supone una serie de tensiones de
tipo epistemológico y por ende curricular que no se observan como vivencia de la
transdisciplinariedad en los ingenieros mecatrónicos. Carvajal (2013).
De allí la importancia de indagar desde los orígenes de esta ingeniería en Colombia la manera
como han resuelto o no epistemológica y estructuralmente la tensión generada entre los
currículos tradicionalmente monodisciplinares y una ingeniería cuya transdisciplinariedad se
requiere toda vez que la esencia del objeto de estudio de la Ingeniería Mecatrónica es “formar
en sus profesionales la capacidad de trabajar a través de las fronteras de las disciplinas que
la componen o integran (ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, y la ciencia de la
computación / tecnología de la información)…” (UAM Facultad de ingeniería, 2016).
El escenario descrito hace imprescindible el análisis curricular de los programas de Ingeniería
Mecatrónica en Colombia para resolver tensiones curriculares entre la monodisciplinariedad
y la integralidad hacia la transdisciplinariedad, contribuyendo así a la evolución y madurez
de la Ingeniería Mecatrónica en sus dimensiones científica, académica y profesional;
Actualmente se evidencia en diferentes estructuras curriculares y proyectos desarrollados por
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profesionales en torno a temas como control automático, automatización de procesos, diseños
mecatrónicos para prótesis y bioingeniería.
Desde la integralidad y la transdisciplinaridad curricular a nivel de la educación universitaria
se identifica categorías de tipo curricular, epistemológico y referidas a proyectos
tecnológicos que plantean soluciones a las tensiones de integralidad que esta ingeniería
mantiene desde su origen.
Arbeláez & Mendoza (2007) quienes proponen la creación del programa de Ingeniería
Mecatrónica y su organización mediante ciclos propedéuticos.
Un año después en otro estudio, Pop (2008) plantea el carácter transdisciplinar de esta
ingeniería en términos de un elemento nuevo en la formación de ingeniería que
tradicionalmente ha sido una disciplina, definiendo a la mecatrónica como una integración
sinérgica, lo que debería afectar la organización de los currículos, es decir la estructura
curricular. El autor menciona 3 componentes de la transdiciplinariedad basados en el
“aprender a hacer y conocer como aprender mientras aprendemos a conocer y vivir juntos
con el otro” y un nivel superior que se basa en la creatividad, innovación y eficiencia por
medio de un aprendizaje intrínseco y extrínseco a través del conocimiento basado en la
sociedad.
Ya en el año 2009 la investigación realizada por Lira & Carrasquilla muestra a la mecatrónica
como un diseño curricular integrado con un conjunto de competencias sistémicas para
facilitar la adquisición de pensamiento transdisciplinar, para ello se menciona que el currículo
requiere ser deconstruido para a partir de esto enfatizar en el sentido intelectual, ético y crítico
como desarrollo sistémico.
En este orden de ideas en la literatura especializada se encuentran autores como Carvajal (2013) quien destaca
procesos de acomodación en la intención de integrar distintos cursos de “mallas curriculares”,
como respuesta a la trasnsdisciplinariedad; un ejemplo de esto es el curso de diseño
mecatrónico como eje integrador desde la metodología de trabajo por proyectos y aporte a
áreas como medicina, bioingeniería y otros productos tecnológicos; además de esto se indica
que la investigación debe ligarse al currículo; sin embargo en los currículos de varios
programas se mantiene un formato asignaturista que mantiene aislados todos los cursos.
Por su parte Lloret, Jiménez, Boronat, Tomás, & Díaz (2010) en lo que puede considerarse
alusivo al currículo en la práctica proponen adaptar distintas didácticas basadas en la motivacion de
estudiantes con apoyo del mundo laboral, lo que enlazas la academia a la práctica real proponiéndose así un
sentido de pertinencia.

También en el marco de la pertinencia laboral David, Méndez, Manuel, Osorio, & Baracaldo
(2013) advierten la necesidad de integrar la práctica empresarial y los procesos de la industria
al currículo.
Aideé, Orozco, & Salmerón (2013) desde una mirada crítica respecto a los diseños
curriculares tradicionales segregados, articulan la preocupación por lo transdisciplinar y el
interés didáctico de estos programas al introducir el término de “mapa curricular” como un
avance en la formación de competencias y como acción en los procesos didácticos derivados
de los perfiles ocupacionales, señalando que la organización curricular no debe entenderse
solo como una matriz de cursos aislados sino comprenderse como una ruta que dirija a la
transdiciplinariedad.
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Otra propuesta de solución a la integralidad la plantean Guimaraes, Rubio Tamayo, & Bayan
(2014) con el uso de robots para aplicar estrategias con perspectiva constructivista y
aprendizaje situado basado en la experimentación para generar disposición y motivación.
Ponsa & Catalá (2014) complementan esta idea con las prácticas pedagógicas como trabajo
interdisciplinario que potencia procesos productivos de la realidad industrial con un currículo
generado por la participación de la sociedad, la administración institucional, la industria y la
construcción pedagógica. Sin embargo, actualmente pese a distintas implementaciones y
adaptaciones de herramientas pedagógicas y administrativas aún se percibe la falta de
consolidación en la transdisciplinariedad del programa, hoy a través de estudios hechos por
la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) se identifica y corrobora la
disgregación de cursos y la desarticulación curricular, lo que conlleva a presentar dificultad
en la transdisciplinariedad del programa causada por los agenciamientos y modelos
administrativos que son en fin obstáculos a la movilidad y flexibilidad curricular.
Por otra parte, desde los elementos epistemológicos Cuervo et al. (2014), mencionan que la
mecatrónica ha evolucionado ligada a las necesidades empresariales para la integración de
áreas del conocimiento en el desarrollo de productos, afirmando a la ingeniería no como una
ciencia aplicada sino como una disciplina independiente acorde con los requerimientos de la
humanidad y de la industria, en dicha evolución Pop (2014) menciona el paradigma
transdiciplinario como interacción entre docente y estudiante de forma simétrica por medio
de procesos de negociación, para lo cual debe existir un modelo de comunicación entre quien
transmite conocimiento, “porqué y para qué y cómo” el estudiante recibe los aprendizajes de
forma unilateral con el fin de diseñar productos inteligentes desligados de un esquema rígido
y apoyado en la industria, a esto Aquino et al (2015) agregan que se requiere una transición
de la educación en Ingeniería Mecatrónica desde lo tradicional a lo transdisciplinar
desarrollando habilidades en los estudiantes para el ejercicio profesional por medio de
núcleos integradores con utilidad que complementen la naturaleza transdisciplinaria del
programa.
Respecto de dicha naturaleza Pop & Maties (2016) mencionan que los principios ontológicos básicos de la
Mecatrónica se fundamentan en un lenguaje y comunicación reflexiva que radica en la creatividad como

puente en el trabajo desde las fronteras de las disciplinas con una percepción nueva de
secuencia lógica para la respuesta social.
Angarita, Fernández, & Duarte (2016) adicionan que la formación de ingenieros
caracterizados por la transdisciplinariedad es una tarea compleja, en la medida que desarrolla
competencias propias de varias disciplinas bien cimentadas, y proponen como estrategia una
metodología de enseñanza activa orientada por proyectos, a lo cual Aquino & Fernández
(2016) aseguran que esta metodología promueve la actitud de innovación en los estudiantes
de ingeniería y reafirma el aprendizaje significativo y autónomo en estos currículos.
Como complemento a la enseñanza activa López (2017) en su investigación de maestría
aborda aspectos desde el contexto de la educación superior del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey en México, agregando el componente de virtualidad en la
formación con intención de globalización, además Gutiérrez & Herrera (2018) concluyen
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que bajo la influencia de un mundo tecnológicamente globalizado y complejo, dados los
problemas de carácter multidisciplinar, existen varias aristas como la social, tecnológica,
metodológica, económica y profesional de modo que los ingenieros mecatrónicos deben
actuar bajo sus criterios de solución de problemas con sentido social y esto debe estar inmerso
en el currículo. Como resultado de las distintas investigaciones mencionadas, se afirma la
naturaleza transdisciplinaria del programa de Ingeniería Mecatrónica y la preocupación por
darle cumplimiento mediante distintas estrategias curriculares y metodológicas que
evolucionan a la par con la problemática industrial, tecnológica y social, pero con dificultad
en el trabajo desde las fronteras de las áreas del conocimiento que la integran.
Aquino, Corona, & Fernandez (2009) concluyen que el diseño de proyectos de mecatrónica
como el del caso citado, favorecen la integralidad desde la Investigación científica
experimental en la que intervienen: el modelado matemático, la simulación, el diseño de
máquinas o manipuladores robóticos, el desarrollo de software para control de procesos, la
puesta en operación de un proceso o sistema productivo, la optimización de un sistema
industrial, y el diseño y construcción de dispositivos o componentes mecatrónicos, los cuales
definen el que hacer en la formación de un ingeniero mecatrónico. Como ejemplo de esto
Sogamoso, Aponte, & Solaque (2015) mencionan a la mecatrónica en la solución de
problemas en la agricultura, Curricularmente plantean un 70% de la “malla curricular” común
a todas las ingenierías y para efectos de la interdisciplinariedad se busca convenios de
movilidad y flexibilidad en homologación de conceptos entre los miembros de la ingeniería.
Carvajal (2017) propone incluir los avances tecnológicos en comunicaciones y manejo de grandes volúmenes
de información en nuevos métodos de producción en una “revolución industrial en su cuarta versión” y
recomienda desde la formación según la “taxonomía de Bloom” con el fin de “permitir el desarrollo en las
habilidades del pensamiento, en fundamentación y aplicación, desde un nivel inferior hacia el nivel superior a
partir de recordar, siguiendo por comprender, aplicar, analizar, evaluar hasta crear.” (Carvajal, 2017, p 4).

En conclusión, al abordar distintos proyectos en el programa de Ingeniería Mecatrónica, se
observa un campo de acción amplio en la respuesta al trabajo interdisciplinario aunque, en lo
curricular persiste el término de “malla” lo cual restringe la flexibilidad y la movilidad. Frente
a estos estudios, Cuervo (2018) pone en cuestión si ¿Realmente estamos haciendo
mecatrónica?, esta investigación realizada en México, el autor hace una reflexión sobre el
que hacer de un ingeniero mecatrónico, la formación que recibe y lo que realiza en lo laboral.
Mostrando que en muchas universidades el programa de mecatrónica se enfoca en la
enseñanza de variedad de temáticas, pero no su integralidad y que en las empresas en general
los empleadores tienen la disposición de incluir a los ingenieros mecatrónicos en cargos de
profesiones semejantes como de ingeniería mecánica, electrónica, automotriz, entre otras.
Por esto menciona que según muchas definiciones de mecatrónica se observa el término
“Sinergia”, el cual no se realiza como tal en la formación de ingenieros ni en el ámbito
laboral.
Respecto a lo anterior Leyes, Arbeláez, Mendoza, Prado, & Zapata (2019) proponen como
respuesta a la integralidad en mecatrónica la incorporación de herramientas a través de un
semestre integrador con el propósito de flexibilizar el currículo y generar coevaluación por
medio del aprendizaje por proyectos; Maties, Vlasin, & Tamas (2019) agregan que la
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transdisciplinariedad en la Ingeniería Mecatrónica debe actuar desde el aprendizaje
organizacional, indicando que la sinergia de la mecatrónica trasciende los límites de la disciplina y
debe estar enfocada en la comunicación desde la academia con la industria, la sociedad y las organizaciones.

CONCLUSIONES
Las revisiones de múltiples artículos y estructuras curriculares evidencian claramente que el programa de
Ingeniería Mecatrónica desde su epistemología es de naturaleza transdisciplinaria y ha realizado grandes
esfuerzos por conseguir este elemento desde sus orígenes, sin embargo, pese a distintos diálogos entre agentes
de diseños curricular existe dificultad en el abordaje de la inter y trans disciplinariedad, mostrando tensiones
entre las áreas del conocimiento del objeto de estudio de la Ingeniería Mecatrónica.

En síntesis, el estado de la cuestión revela hasta aquí que el interés de las investigaciones
adelantadas se mueve en torno a seis grandes temáticas, así:
1. La solución de problemas didácticos propios de la Ingeniería Mecatrónica.
2. La pertinencia laboral de los programas académicos para la formación de ingenieros
Mecatrónicos.
3. El análisis del perfil profesional con relación a los campos de acción de la Ingeniería
Mecatrónica.
4. La distinción entre ciencia e ingeniería.
5. Los proyectos mecatrónicos.
6. Lo curricular, línea temática en la que se distinguen a su vez: a) estudios relacionados con
el cumplimiento de los factores y características planteadas por las normas nacionales de
aseguramiento de la calidad en la educación superior, b) artículos orientados a justificar la
necesidad de incluir temas y áreas como el medio ambiente, la optimización y el ABP, c) los
que plantean soluciones para el abordaje de la interdisciplinariedad desde el currículo, en
unos casos a través de cursos integrales como diseño mecatrónico, y en otros casos mediante
cursos de investigación y prácticas investigativas en las empresas.
Sin embargo, dada la novedad de la Ingeniería Mecatrónica subsisten algunos vacíos
epistemológicos que impactan necesariamente los currículos desde el cómo se produce el
conocimiento en Mecatrónica. De acuerdo con las investigaciones citadas, existe evidencia
en el interés por fomentar el programa desde un enfoque interdisciplinario en el que múltiples
áreas de formación puedan trabajar en conjunto con base en la solución de problemas reales
que aporten a la sociedad sin afectar el medio ambiente, para lo cual se requiere el
fortalecimiento de un trabajo curricular que propenda y facilite el tránsito de los estudiantes
por el programa con flexibilidad, garantizando la eliminación de tensiones curriculares, las
que al parecer se mantienen debido a agenciamientos y modelos administrativos de las
instituciones en Latinoamérica y particularmente en países como México, Colombia y
Ecuador; esto se observa a través de la búsqueda cibergráfica mediante la cual se encuentran
planes curriculares de programas de Ingeniería Mecatrónica con semejanzas y principalmente
planteados por cursos y asignaturas aisladas que no facilitan la interdisciplinariedad y por
tanto mantienen las tensiones originales de la integralidad curricular propia de esta ingeniería.
RECOMENDACIONES
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La noción de disciplina que alude a estudios sistemáticos en un área específica y con
determinados enfoques epistemológicos que definen métodos, conceptos y tradiciones
particulares validados por una comunidad científica en tanto que constituyen una perspectiva
o manera disciplinar de entender el mundo desde su propia área de interés y la forma de
organización del conocimiento, a menudo agrupadas por áreas del saber institucionalizadas
por comunidades académicas (Abbott, 2001, p 12), ha determinado la organización curricular
durante largas décadas al amparo de la teoría técnica del currículo que privilegia las
estructuras asignaturistas, como un modelo lineal disciplinar o un conjunto de disciplinas
juntas (Torres 2006), que incluso en ocasiones es arbitraria y se ha construido como resultado
del desarrollo histórico por demandas académicas, industriales, de la sociedad y la cultura
del momento.
Para propiciar un ambiente de interdisciplinariedad existen elementos curriculares tales como
la flexibilidad, definida como una libertad para el movimiento curricular durante el transcurso
de la formación, La flexibilidad educativa como lo indica Upegui V (2008). Por ello se
requiere que las instituciones también aporten a la apertura curricular desde lo administrativo
en su estructura y sus procesos, brindando mayor movilidad y libertad para el intercambio
entre las diferentes disciplinas en beneficio de la construcción de una sociedad crítica y
globalizada por medio de las distintas formas de acceso al conocimiento. (García et al., 2008,
p 28, 29). Por lo que se recomienda hacer énfasis en estudios de aplicación de estos elementos
de la interdisciplinariedad dese su epistemología, evitando incurrir en agenciamientos y
modelos administrativos que lleven a formular estructuras curriculares disgregadas.
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RESUMEN
Los incendios forestales provocan daños sobre el suelo. El objetivo fue evaluar la tecnología
de lavado de suelos con KOH al 0.2 N y lombricompostaje para la remediación de un suelo
repelente proveniente de un incendio forestal. Se realizó un muestreo en la carretera Costera
del Golfo, Villahermosa–Ciudad del Carmen. Se recolectaron muestras a 20 cm con
apariencia visible de impacto. Se aplicó el lavado empleando KOH, y el tratamiento biológico
consistió en una enmienda orgánica (humus-lixiviado) de lombriz roja californiana (Eisenia
foetida) en concentraciones E3%, E6% y E9%. Se evaluaron los parámetros pH,
conductividad eléctrica, humedad, repelencia WDPT, y capacidad de campo durante un
periodo de 45 días. La muestra se caracterizó como extremadamente repelente al agua con
un nivel de persistencia 4. Los resultados después del lavado mostraron una reducción de la
repelencia de un nivel de persistencia 4 a no repelente al agua. El mejor tratamiento fue E3%
en todos los periodos.
Palabras clave: enmienda orgánica, incendio forestal, lavado de suelos, humus de lombriz,
repelencia,
RESUMEN
Forest fires cause damage to the soils The objective was to evaluate the soil washing
technology with KOH 0.2 N and vermicomposting for the remediation of a repellent soil
from a forest fire. A sampling was carried out on the Costera del Golfo Villahermosa –
Ciudad del Carmen. Samples were collected at 20 cm with visible impact appearance. The
washing was applied using KOH, and the biological treatment consisted of an organic
amendment (humus-leachate) of Californian red worm (Eisenia foetida) in concentrations
E3%, E6% and E9%. The parameters pH, electrical conductivity, humidity, WDPT
repellency, and field capacity were evaluated during a period of 45 days. The sample was
characterized as extremely water repellent with persistence level 4. The results after washing
showed a reduction in repellency from persistence level 4 to non-water repellent. The best
treatment was E3% in all periods.
Keywords: organic amendment, forest fire, soil washing, worm castings, repellency
INTRODUCCIÓN
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El suelo, la capa más superficial de la corteza terrestre, constituye uno de los recursos
naturales más importantes con el que contamos al ser el substrato que sustenta la vida en el
planeta. Desde el punto de vista edáfico, un suelo es un cuerpo natural tridimensional
formado por la progresiva alteración física y química de un material original o roca madre a
lo largo del tiempo, bajo unas condiciones climáticas y topográficas determinadas y sometido
a la actividad de organismos vivos, pues son la capa superficial de la corteza terrestre, donde
da principio a la vida; ya que en el suelo sustenta a numerosos organismos y crece la
vegetación (Ortiz, Sanz, Dorado y Villar, 2007).
El fuego produce una serie de cambios en el suelo que afectan a sus propiedades físicas,
químicas y a la respuesta hidrológica y erosiva. Dos de las propiedades que suelen verse más
afectadas por el fuego son la repelencia al agua y la estabilidad estructural. Dichos impactos
se traducen en: generación de erosión del suelo, perdida de nutrientes, disminución de la
materia orgánica entre otros. Todo esto genera una serie de problemas, empezando por el
ciclo hidrológico, obteniendo perdida de materia orgánica, disminución de vegetación y
cambios de las propiedades del suelo, las cuales ocasionan una disminución de la tasa de
infiltración del suelo, disminución de agua y aumento de escurrimiento (Gordillo, García,
Jordán y Zavala, 2013).
La repelencia al agua del suelo es un aspecto muy relevante en la evaluación del riesgo de
hidrológico-erosivo tras incendio (Jordán, Zavala, Gonzales, Bárcenas y Mataix, 2010). Es
comúnmente aceptado que el nivel de repelencia al agua del suelo aumenta al aumentar la
severidad del fuego en el suelo (Doerr, Shakesby, Walsh, 2000). El grado de hidrofobicidad
posterior a los incendios depende de la severidad del fuego, del tipo y cantidad de vegetación
consumida, del nivel de humedad previo y del tipo de suelo textura. El calor producido por
la combustión de la capa de hojarasca puede alcanzar entre 850 y 1100ºC y vaporizar
sustancias orgánicas que son movidas hacia el interior del suelo siguiendo un gradiente de
temperatura, hasta que llegan a capas interiores más frías que hacen que se condensen en
ellas, generándose la hidrofobicidad (DeBano, 2000). La repelencia o hidrofobicidad es una
propiedad de los suelos que reduce las tasas de infiltración. De este modo, la superficie de
un suelo repelente al agua puede llegar a ofrecer una resistencia intensa a la humectación, lo
que hace disminuir la infiltración del agua acumulada en la superficie durante períodos de
tiempo que pueden oscilar desde unos pocos segundos, horas, días o semanas, en función de
las características ambientales y del tipo de suelo (DeBano, 2000).
Para lograr recuperar la calidad original de un suelo, puede significar un muy buen costo y
aplicación de tecnologías de remediación las cuales implica poder erradicar un contaminante
de manera que se clasifican en tecnologías químicas, físicas, biológicas e innovadoras y su
principal función es reducir la toxicidad, movilidad o volumen del material contaminado. Los
tratamientos fisicoquímicos y biológicos permiten la recuperación de sitios contaminados.
Las tecnologías de remediación representan una alternativa para la recuperación de suelos
impactados. Dentro de las tecnologías fisicoquímicas se encuentran el lavado de suelos que
consiste en el uso de agua combinada con aditivos químicos que, junto con un proceso
mecánico, logra depurar el contaminante en el suelo (Martínez, 2011).
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En la presente investigación se trató un suelo repelente proveniente de un incendio forestal
mediante lavados secuenciales con principio activo Hidróxido de Potasio a 0.1 N con adición
de productos del lombricompostaje (humus y lixiviado).
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño experimental se realizó de manera aleatoria dónde se estudiaron las muestras
experimentales, teniendo etapas de aplicación en la cual se estructuró de manera ordenada
las siguientes etapas: 1) muestreo, 2) caracterización de la muestra, 3) aplicación de la
tecnología, 4) evaluación de resultados de la tecnología.
Muestreo
El muestreo a juicio se llevó acabo en la ciudad de Frontera, Centla, Tabasco, a orillas de la
carretera costera de golfo, Villahermosa- Cdad. del Carmen, kilómetro 0.5 dónde se logró
identificar un impacto al suelo por incendio, debido a la quema de pastizales por parte de
propietarios de parcelas, ocasionando que el incendio se extendiera hacia un pastizal dañando
cierta área. Siguiendo el procedimiento de muestreo de la NOM-021-SEMARNAT-2000 se
identificaron zonas impactadas por incendios y se tomaron 32 muestras (n=32) en diferentes
puntos del terreno donde ocurrió el incendio forestal. A dichas muestras se le hizo la prueba
WDPT para determinar la hidrofobicidad de las muestras. La toma de muestra se realizó 72
horas después del incendio. La caracterización de las muestras repelentes consistió en un
análisis rápido mediante el método WDPT en muestras superficiales (0-5 cm) y
subsuperficiales (5-30 cm) como estudio preliminar.
Caracterización de la muestra
La metodología se basó en la propuesta por Contreras, Lugo y Rebolledo (2018). Consistió
en la selección del sitio y muestreo, caracterización de la muestra, aplicación de la enmienda
y evaluación periódica secuencial. Todos los parámetros analizados, se realizaron empleando
la misma metodología en cada etapa (caracterización inicial y final) con el objetivo de
garantizar la confiabilidad de los resultados. Todos los tratamientos fueron por triplicado, así
como sus respectivas caracterizaciones.
Preparación de la muestra. La muestra fue homogeneizada y tamizada, (para retirar sólidos
de mayor que pudieran obstruir en la caracterización y eliminar terrones que conserven
humedad) empleando un tamiz de pruebas físicas de acero inoxidable No. 12 con abertura de
1680 micrones, tal como recomienda la NOM-021-SEMARNAT-2000.
Humedad. La determinación del contenido de humedad se realizó bajo el método por
gravimetría de la NOM-021-SEMARNAT-2000 con variaciones en el método AS-05, El
método se basa en la medición o determinación de la cantidad de agua expresada en gramos
que contiene una muestra de suelo. Los resultados se procesaron mediante la Ec. 1
0 g=

(𝑷𝑩+𝑷𝒔𝒉)−(𝑷𝑩+𝑷𝒔𝒔)

Donde:
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g=contenido de humedad gravimétrica expresado en porcentaje (%),
PB=peso del bote con tapa (g).
Psh=peso del suelo húmedo (g).
PB+Psh=peso del bote más peso del suelo húmedo (g).
PB+Pss=peso del bote más peso del suelo seco (g).
Capacidad de campo. La determinación de capacidad de campo se llevó acabo tomando 100
g de suelo y depositándolo en vasos con pequeños orificios en el fondo para permitir la
absorción de agua por capilaridad. Se colocaron sobre charolas de aluminio a la cual se le
agrego 15 ml de agua y se dejó reposar por 1 hora. Se dejaron liberar la humedad en gradillas
por 24 horas y posteriormente se introdujeron al horno por 24 horas a una temperatura de 40
°C. Finalmente se registraron los pesos finales.
pH. La determinación del pH del suelo medido en el extracto de saturación se realizó bajo el
método AS-02 mencionado en la NOM-021-SEMARNAT-2000. Se tomó lectura con un
sensor de pH marca VERNIER, previamente calibrado en soluciones de pH de 10, 7 y 4.
Conductividad eléctrica. Bajo el método establecido en la NOM-021-SEMARNAT-2000, se
realizó la determinación de conductividad eléctrica. El parámetro de determinó con un sensor
de conductividad ajustado a un multiparamétrico previamente calibrado.
Repelencia. Las fuerzas de adhesión (atracción entre las moléculas de agua) y de cohesión
(atracción entre las moléculas de agua y las superficies sólidas) son las más influyentes para
el desarrollo de la repelencia al agua y son las que regulan el movimiento del agua. En
términos matemáticos, la repelencia se observa cuando entre la superficie del agua (interfase
agua-aire) y la superficie del sólido (interfase agua-sólido) se forma un ángulo de contacto
mayor o igual a 90º. La ecuación de Young (Ec. 2) representa la repelencia en suelos (Moral,
Giráldez y Laguna, 2002; Contreras Domínguez, Schroeder y Marín, 2017).
𝜸SV = 𝜸SL + 𝜸LV 𝑪𝒐𝒔 ∅ (Ec.2)
Donde:
γSV=equilibrio de fuerzas entre la tensión en la interfaz entre el sólido y el vapor
γSL=tensión en la interfaz entre el sólido y el líquido
γLV=tensión entre el líquido y el vapor
∅= ángulo de contacto
Existen dos métodos para evaluar la repelencia. El primer método empleado fue WDPT
(Water Drop Penetration Time), el cual mide la persistencia de la repelencia. La metodología
sigue el principio de determinar el tiempo en que una gota de agua tarda en penetrar sobre la
superficie del sólido. Para tal fin, se colocaron 5 gotas de agua sobre la superficie del suelo
y se contabilizo el tiempo en segundos (s) que gasta cada una de ellas en penetrar
completamente, empleando un cronómetro para dar exactitud en la medición del tiempo. La
persistencia de la repelencia al agua se establece con el tiempo promedio de todas las gotas
utilizadas (Jaramillo, Dekker, Ritsema y Hendrick, 2000; Fernández y Vega 2011) y
clasificado de acuerdo a lo propuesto por Dekker y Jungerius (1990). El segundo método
determina el grado o la severidad de la repelencia y el principio de la metodología es
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determinar la concentración de etanol empleada en la solución agua-etanol para lograr
penetrar sobre la superficie del suelo en un tiempo promedio de 10 s. El método es el MED
(Molarity Ethanol Drop) y los resultados de la severidad se catalogan de acuerdo con los
sugerido por King (1981) El procedimiento consistió en preparar soluciones de etanol a
distintas concentraciones entre 0.2 y 6 M con incremento de 0.2 M entre cada solución. Se
colocaron 5 gotas de la solución agua-etanol sobre el suelo y se tomó lectura del tiempo de
penetración.

Aplicación de la tecnología:
La aplicación de la tecnología consistió en un lavado de suelos empleando hidróxido de
potasio KOH a una concentración de 0.2 aplicado en dos secuencias con tiempo de acción de
30 minutos en cada unidad experimental, repitiendo el proceso a las 24 h.
Posteriormente se aplicó humus y lixiviado de lombriz en concentraciones de 3%, 6% y 9%
como se muestra en la figura 1.

Evaluación periódica cada 15 días
Figura 1. Diagrama metodológico de
aplicación de las tecnologías, fisicoquímica y biológica.
Fuente: adaptación propia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización inicial
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En la primera etapa, se permitió conocer las características fisicoquímicas del suelo
contaminado, se realizaron análisis de pH, C.E., humedad, repelencia WDPT, MED y
capacidad de campo, que después de ser analizados mediante métodos estadísticos y
comparados con la normatividad vigente y aplicable, dieron el resultado final de la calidad
del suelo, que se indica en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados de la caracterización inicial de las muestras
Parámetros

Resultados

Unidades

pH
C.E.

8.1±0.103
0.00128±10.583

[H]+
dS m-1

Humedad
Repelencia WDPT
MED
Capacidad de campo

5.57±0.384
>3600
>3.2
13.17

% humedad
S
Mol
%

Aplicación de la tecnología de remediación
Ph
En la figura 2 se muestra el comportamiento general de los tratamientos de manera periódica.

pH
12,00
10,00

pH

8,00
6,00

15 días

4,00

30 días

2,00

45 días

0,00
E3%

E6%

E9%

Tratamientos

Figura 2. Comportamiento del pH durante los días de evaluación en cada tratamiento.
Manyuchi et al. (2013) mencionan que al aumentar la cantidad de vermicompost de manera
resulta en una disminución del pH de menos de 5.2 a los 25 días de acción; a diferencia de
los resultados mostrados en la figura 15, se observó una disminución del pH a los 15 días de
acción. Los autores reportan que mientras mayor es la cantidad de vermicompostaje (humuslixiviado), el pH se mantendrá constantes; este enunciado se ve reflejado en los resultados
del tratamiento E9% a los 15 y 30 días de tratamiento.
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El trabajo de Rostami, Nabaei, Eslami y Najafi (2009) muestran un incremento de pH
estabilizándose en pH 7.5 en un proceso de vermicompost, sin embargo, los autores también
observaron que el incremento del vermicompost resulta un decremento en el pH, similar a
los resultados obtenidos en este trabajo, donde en el tratamiento E9% con mayor volumen de
humus-lixiviado, mostró un pH inferior en comparación a los tratamientos E3% y E6%. Los
autores concluyeron que aumentar el vermicompost puede ser efectivo para mantener el pH
en el rango estándar del rango de una clase, 6.5-8.4.

Conductividad Electrica
0,00800

dS

0,00600
15 días

0,00400

30 días

0,00200

45 días
0,00000
E3%

E6%

E9%

Tratamiento

Conductividad eléctrica
Para la evaluación de la conductividad eléctrica, se observa en la figura 3.
Figura 3. Comportamiento de la conductividad eléctrica durante los días de evaluación en
cada tratamiento.
Mogollón, Tremont y Rodríguez (2011) observaron una relación en el comportamiento entre
el pH y la conductividad eléctrica en suelos salinos. Se observan en los resultados de este
trabajo que tanto el pH como la CE se mantuvieron constantes. Conforme aumentó el pH en
el tratamiento E9% a los 45 días, también aumentó la CE en mismo tratamiento.
En los resultados reportados por Sandoval, Martínez y Torres (2015) donde evaluaron el
efecto de un vermicompost, elaborado con lombriz roja californiana (Eisenia foetida), y
sustrato de restos de alimento, observaron que después de 28 días de incubación los valores
más bajos de Na+ se encontraron en los suelos tratados con 5% y 10% de vermicompost con
valores de 2.02 y 1.77 Cmol+/kg. Para el caso de este trabajo, se observa un incremento de
218.5 μS·cm-1 después del lavado con KOH a 536 μS·cm-1 después de 45 días de acción.
Humedad:
Durante los tratamientos, la humedad de las unidades experimentales, E3%, E6% y E9%,
varió en cada uno de los tratamientos. Para la unidad experimental, E3%, en los primeros 15
días, hubo una mínima cantidad de humedad, en comparación a los 30 y 45 día. A los 30 días,
la humedad de los tratamientos bajó de manera moderada, teniendo un índice de humedad
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menor que los 15 días. A los 45 días, los tratamientos, volvieron a elevar su índice de
humedad, mayor que a los 15 y 30 días como se muestra en la figura 4

Humedad
% de humedad

2,50
2,00
1,50

15 días

1,00

30 días

0,50

45 días

0,00
E3%

E6%

E9%

Tratamiento

Figura 4. Comportamiento de la humedad durante los días de evaluación en cada tratamiento.
Repelencia WDPT
La repelencia de los tratamientos, en promedio alcanzaron un máximo de >350 segundos de
penetración de una gota como se observa en la figura 5. Jaramillo (2006) menciona que la
persistencia de la repelencia al agua se establece con el tiempo promedio de todas las gotas
utilizadas. Se presentan casos en los que el WDPT no se puede establecer con un valor
absoluto; entonces hay que caracterizarlo con un valor condicionado (>: mayor que...),
debido a que en tiempos largos las gotas empiezan a deformarse y reducen su tamaño por
efecto de la evaporación, como lo observó Jaramillo (1996) en gran cantidad de suelos en la
cuenca de la quebrada Piedras Blancas (Medellín, Colombia) que tuvieron WDPT > 10800
segundos.
Se sugiere que la enmienda sea aplicada en mayor cantidad, debido a que, en el
comportamiento de resistencia al agua es menor que en los demás días de evaluación, hubo
una significancia, en el periodo de 45 días en los tratamientos E3%, E6% y E9% a
comparación en los primeros 15 y 30 días (Jaramillo, 2006).
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Segundos

WDPT
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

15 días
30 días
45 días
E3%

E6%

E9%

Tratamiento

Figura
Comportamiento de la repelencia durante los días de evaluación en cada tratamiento.

5.

Capacidad de campo
Según Grimaldo (2011) la capacidad de campo es ligeramente superior a lo normal debido a
una alta retención de agua por el suelo y la baja capacidad del agua para infiltrarse en el
mismo. Esto explica que entre más adición de la enmienda aplicada mayor retención de agua
en el suelo por lo que se sugiere que la capacidad de campo estuvo influenciada por la
enmienda aplicada. Los resultados se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Tabla 19. Periodos de evaluación enmienda orgánica a diferentes concentraciones
(E3%, E6% y E9%).
Tratamientos

15 días

30 días

45 días

E3%
E6%
E9%

27.33%
29.78%
32.55%

27.33%
30.49%
33.57%

29.77%
30.40%
30.30%

CONCLUSIONES
La muestra inicial fue caracterizada con un rango de pH de 8.1 con efectos medianamente
alcalinos según la NOM-021-SEMARNAT-2000 y su conductividad eléctrica >1 bajo la
misma normatividad. La humedad natural del suelo fue de 5.57% en promedio. Al evaluar
WDPT en el suelo, dio como resultado, un suelo extremadamente repelente, superando los
3600 segundos, con clase de persistencia número 4, según la tabla de valores de repelencia
de Jaramillo 2002.
Después del lavado de suelo se realizaron nuevamente los análisis de pH, el cual tuvo un
ligero aumento del 0.54% a diferencia de la caracterización inicial, debido al aumento se
caracterizó fuertemente alcalino mayor a 8.5. Mientras que la CE presento un aumento debido
al excedente de KOH. La humedad disminuyó 0.83% debido a la reacción del principio
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activo. La repelencia en WDPT después de la aplicación del lavado de suelo fue en promedio
de 0.03 segundos, lo que según la clasificación propuesta por Dekker y Jungerius (1990);
Jaramillo (2006) el suelo tiene un nivel de persistencia al agua no repelente con valor < a 5
s, se eliminó consecuentemente la hidrofobicidad del suelo.
En los primeros 15 días de aplicación de la tecnología biológica la resistencia al agua
disminuyó de 3600 s a 86 s en la muestra de suelo al 3%, 219 s para el 6% y 259 s para 9%,
en consecuencia, la humedad aumentó. A los 30 días la humedad fue uniforme en todo el
sistema, 92 s para el tratamiento al 3%, 216 s para el tratamiento al 6% y 350 s para el
tratamiento 9%.
Hacia los 45 días la repelencia disminuyó en los tratamientos 3%,6% y 9% y se mantuvo
constantemente a comparación de los primeros 15 y 30 días donde la repelencia se mantuvo
y aumentó de manera drástica, teniendo en cuenta que el tiempo de espera de acciónrespuesta de la enmienda es mejor a los 45 días. Siendo la tecnología de lombricompostaje
efectiva para la reducción de la hidrofobicidad ocasionada por incendios y la salinidad
ocasionada por el principio activo KOH.
RECOMENDACIONES
Se recomienda adecuar la secuencia de lavado para así reducir el tiempo de acción de la
tecnología.
Se recomiendo evaluar porcentajes del 5%, 10% y 15% en la enmienda humus y lixiviado de
lombriz roja californiana (Eisenia foetida).
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RESUMEN
Somos una empresa de jóvenes emprendedores, que elabora y comercializa mermeladas de
diferentes sabores, utilizando Stevia como edulcorante. Empleamos materias primas 100%
naturales, para ofrecer a nuestros clientes una alternativa que cuida su salud, debido a que
todos nuestros productos son elaborados con el mejor cuidado y también una mejor calidad.
Palabras clave: Mermelada, Stevia, Nutrición, Diabetes.
RESUMEN
We are a company of young entrepreneurs, which makes and markets jams of different
flavors, using Stevia as a sweetener. We use 100% natural raw materials to offer our
customers an alternative that takes care of their health, because all our products are made
with the best care and also a better quality.
Keywords: Jam, Stevia, Nutrition, Diabetes.
INTRODUCCIÓN
¿Sabías que en México han muerto entre 106,525 personas debido a la diabetes, de acuerdo
con las estadísticas del INEGI? El incremento de productos con azúcar en el mercado ha
aumentado, y con ello el índice de diabéticos; estas personas, no disfrutan de muchos
alimentos dulces, para esto, creamos una mermelada sustituyendo el azúcar por Stevia, la
cual es elaborada con frutas orgánicas; la llamamos «Mermepónica».
MATERIALES Y MÉTODOS
¿Qué es stevia? La Stevia, originaria de Paraguay (“la hierba dulce”), es una planta de la
familia del girasol y se ha convertido en uno de los cultivos con mayor potencial en el mundo.
La Stevia tiene una capacidad edulcorante equivalente a 300 veces la del azúcar, sus
propiedades son únicas en el mundo. La Stevia es una planta dulce que se ha usado
milenariamente para endulzar alimentos y, también, una planta con propiedades medicinales.
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Hoy en día es muy común el uso de edulcorantes artificiales, ya que es tendencia consumir
alimentos que se promocionan como “los más saludables” para nuestro organismo. Pero
debemos poder reconocer las verdades y mentiras de estos, ya que se encuentran en la
mayoría de los productos que claman ser “light”. ¿Qué son las frutas orgánicas? Son aquellas
que han sido producidas mediante la denominada agricultura orgánica. Este tipo de
agricultura prescinde del uso de productos sintéticos como los pesticidas. La agricultura
orgánica también se conoce como biológica y ecológica. ¿Qué es el cultivo hidropónico? El
cultivo hidropónico (que proviene de las palabras griegas HYDOR, agua + Ponos, el trabajo)
se refiere a una técnica de cultivo sin suelo, donde la tierra se sustituye con un medio inerte,
tal como arcilla expandida, fibra de coco, lana de roca o zeolita .Estos cultivos incluyen una
amplia gama de sistemas, en los que el suministro de agua y nutrientes, esencial para el
crecimiento y desarrollo de las plantas, se produce mediante la administración de una
solución nutritiva (agua + nutrientes disueltos en ella).
Tabla 1. Producciones previstas de los frascos en sus presentaciones de 250gr durante los
primeros meses de venta.
Presentación
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total
(g)
250g
800
850
900
1000
1100
4650 piezas
Concepto

Monto

Recurrencia

Local del almacenamiento y $20,000.00
venta del producto.

Anual

Servicios de internet.

$3,600.00

Anual

Mantenimiento
del $6,600.00
establecimiento. (Servicios de
higiene)

Anual

Total

Anual

Tabla

$30,200.00

2.

Costos

fijos

para

la

producción

de

Mermepónica.

Tabla 3. Costos variables para la producción de Mermepónica.
Concepto
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Materia Prima (Fruta, Stevia, $64,800.00
Agua, Pectina, Grenetina)

Anual

Frascos

$21, 600.00

Anual

Servicio de luz

$3,000.00

Anual

Total

$89,400.00

Anual

Tabla 4. Costos totales para la producción de Mermepónica.
Costos fijos:

$30,200.00

Costos variables:

$89,400.00

Costos totales:

$119,600.00

Capital social:

$15,000.00

En la Figura 1 se puede observar la primera forma en la que se presentará nuestro producto.
Este tendrá un valor de $90 y contendrá una cantidad de 250g.

Figura 1. Frascos de mermelada sabor guayaba, mango, fresa y zarzamora en su
presentación de 250g.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La venta de productos naturales. Mermelada orgánica que no tendrá azúcares añadidos
haciendo a esta apta para el consumo de personas diabéticas y público en general. Nosotros
la elaboramos y evitamos hacer uso del azúcar, solamente se utiliza derivados de la planta
Stevia para endulzar; contamos con distintos sabores, tales como: Fresa, Zarzamora, Mango,
Guayaba y Manzana.
Consideramos un mercado potencial de 69,176 personas, último dato del INEGI en el año
2010 correspondiente a la población adulta que se ubica en el “Pueblo mágico de Cholula”
(que incluye los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula), Puebla.
Realizamos una encuesta a 113 personas y estas fueron las conclusiones: De las 113 personas,
el 52.3% (56 personas) fueron mujeres y el 47.7% (51 personas) son hombres.
En la encuesta realizada el precio con mayor recurrencia fue el de una aproximación de
$70.00, pero de acuerdo a nuestra estructura de costos tendrá que adquirir un valor de $90.00
para recibir ganancias. También se utilizará un cultivo hidropónico innovador para el
desarrollo de algunas frutas, descartando el uso de fertilizantes y productos similares.
Nuestro diseño consistirá en un frasco de vidrio de 250 gr, con una etiqueta en el centro
dando a conocer el nombre de nuestra empresa y el sabor de la mermelada. Aunque la
mermelada tenga un costo incrementado, a diferencia de otras mermeladas con azúcar,
nosotros aseguramos su producción afirmando que su elaboración será totalmente natural,
orgánica y del consumo para personas diabéticas
El producto será para el consumo general de edades, aunque al ser un producto “doméstico”,
su compra se concentra a personas de entre 17 a 70 años.
Va dirigido a los diabéticos y a las personas que gustan de cuidar su alimentación por motivos
de salud, principalmente para las clases “B y C”. (Media alta y media).
¿Cómo se entrega mi producto?
Nuestra empresa contará con una página de ecommerce, una vez que se haya realizado un
pedido, realizaremos la entrega a domicilio (agregando un extra del 30% al pago total), de
igual forma contaremos con ventas físicas en un punto de Cholula (302 Av. 12 Pte.)
¿Cómo se hace llegar el producto?
Nuestra marca contará con una página en internet en la cual se mostrará nuestra variedad de
productos y de igual forma se pueden realizar los pedidos (se entregarán a domicilio) para
facilitar la compra; también tendremos una entrega personalizada cuando asistan a la tienda.
Nuestro producto será distribuido mediante “Rappi”, “Uber-eats” e incluso bicitaxi. Servicio
postventa: El usuario puede ingresar a nuestra tienda virtual o tienda física, para así realizar
su compra de forma directa.
La relación con el cliente es importante ya que con esto podemos satisfacer las necesidades
de nuestros consumidores. Será de tres formas: la primera a través de asistencia personal, la
segunda mediante el uso de redes sociales y la tercera a través de nuestra página. En ambos
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casos les daremos respuesta inmediata atendiendo sus dudas y necesidades; también los
mantendremos informados de promociones, precios y tendremos un trato amable, respetuoso
y siempre enfocándonos en tener un cliente satisfecho. Utilizaremos medios como correo
electrónico, Facebook y llamadas telefónicas, para brindarles una respuesta rápida.
Generaremos un interés en la comunidad por contribuir al cuidado de la salud. A través de
campañas, haremos que nuestros clientes interactúen entre sí (campaña boca –oído), creando
un grupo de pertenencia en el que se identifiquen. Finalmente, prevemos participar en ferias
de ventas de emprendedores, artesanos que se ubican los fines de semana en plazas y parques
de la zona denominada "Pueblo mágico de Cholula".
CONCLUSIONES
Después del desarrollo del proyecto de Mermepónica, podemos afirmar que es un proyecto
viable, factible y con múltiples ventajas. Además de ser un proyecto que busca ser rentable
y considerando que somos una empresa social; nuestro producto tiene el mismo sabor que la
mermelada tradicional, pero a la vez es un producto novedoso que permite cuidar la salud.
Puede ser consumido, tanto por personas diabéticas; como personas que buscan cuidar su
alimentación sin perder de vista sabor y todo a un precio muy conveniente.
RECOMENDACIONES
Con el paso del tiempo las citas de nuestra investigación sufrirán cambios, como también los
costos, tamaños y sabores así que se la persona que tenga el interés, puede contactarnos e
investigar más a fondo el tema para tener información reciente.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación en la que se diseñó e
implementó un modelo matemático para un robot omnidireccional y su diseño 3D. Se
describe el modelo cinemático directo e inverso para el desplazamiento del robot en las
coordenadas X, Y y, Z, basado en las velocidades angulares aplicadas a sus ruedas suecas.
El prototipo diseñado a través del software Solidworks incluye los parámetros cinemáticos
para obtener la dimensión de la estructura y sus componentes con el análisis de estabilidad.
Proceso fundamental para la implementación de un robot omnidireccional en cualquier sector
de la economía.
Palabras clave: Robot, Omnidireccional, Modelo matématico, Diseño 3D.
RESUMEN
This article presents the results of an investigation in which a mathematical model for an
omnidirectional robot and its 3D design was designed and implemented. The direct and
inverse kinematic model for the displacement of the robot in the coordinates X, Y and, Z,
based on the angular velocities applied to its Swedish wheels, is described. The prototype
designed through Solidworks software includes the kinematic parameters to obtain the
dimension of the structure and its components with the stability analysis. Fundamental
process for the implementation of an omnidirectional robot in any sector of the economy.
Keywords: Robot, Omnidirectional, Mathematical model, 3D design.four or five words that
will help identify the topic of your article, separated by commas.
INTRODUCCIÓN
La robótica se ha convertido con el paso de los años, en un área clave y estratégica para el
desarrollo de la sociedad. Son innumerables los usos de esta disciplina en la ingeniería, salud,
educación, movilidad, electrónica, entre otros sectores, que son parte fundamental del
progreso. Durante los últimos cincuenta años, la robótica no sólo ha incursionado en la
industria, en centros de investigación, universidades y hospitales; actualmente, existen
fábricas completamente automatizadas mediante robots manipuladores. Hoy, en día la
robótica es tan familiar que se pueden encontrar robots en el hogar realizando tareas
domésticas. (Reyes Cortes, 2011).
Los robots que para los expertos, pueden definirse como sistemas electromecánicos
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reprogramables; realizan tareas repetitivas con un alto grado de precisión; (Barrientos Sotelo,
Garcia Sanchez, & Silva Ortigoza, 2007) en la actualidad existen diversos tipos de robots
según la tarea que deba realizar. Es aquí donde su estructura, diseño, tipo de control y
lenguaje de programación determinan su clasificación.
Específicamente, los robots móviles que se desplazan de manera autónoma, se clasifican de
acuerdo al tipo de locomoción que usen; pueden ser, ruedas, patas u orugas. La locomoción
por patas y orugas ha sido ampliamente estudiada pero el mayor desarrollo está en los robots
móviles con ruedas por su eficiencia. (Barrientos et. al. 2007)
Los robots móviles con ruedas poseen características particulares de acuerdo a su estructura;
el espacio en el que serán utilizados; el tipo de ruedas, y la disposición que utilicen. En este
sentido, el diseño de los robots móviles puede clasificarse en uniciclo, triciclo, cuatriciclo y
omnidireccional, éste último, seleccionado para el desarrollo de la presente investigación.
Este tipo de robot omnidireccional tiene una máxima maniobrabilidad en terrenos planos, es
decir, que se puede desplazar en cualquier dirección sin necesidad de reorientarse (Il , 2008).
Desde el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del Sena Regional Huila, a través
de la línea de Electrónica y Automatización, se vienen adelantando procesos de formación
encaminados a fortalecer las competencias y habilidades en el área de robótica;
proporcionando a los aprendices las herramientas necesarias para diseñar modelos
matemáticos que permiten realizar procesos de control y navegación de un robot.
Establecer el modelo matemático es necesario para determinar el desplazamiento del robot.
Para ello, se mantiene una relación entre los valores de las variables asociadas a los
actuadores, es decir, la posición o velocidad de las ruedas, respecto a la situación del robot,
representada en la posición y orientación. (Rodriguez Diaz & Berenguel Soria, 2004). Es así
como el presente trabajo de investigación explica el diseño de un modelo matemático para
un robot omnidireccional y su diseño 3D que será aplicado en el sector logístico, una área
que necesita calidad, eficiencia y eficacia en las operaciones que realiza, lo que abre un
amplio campo para los robots.

MATERIALES Y MÉTODOS
Modelo cinemático
El análisis cinético de un robot omnidireccional con tres ruedas suecas requiere de al menos
tres actuadores – sensores que permitan controlar las tres variables de rotación del robot.
(Gracia Caladin, 2006). El modelo cinemático desarrollado en la presente investigación, se
aplica en un robot omnidireccional de tres ruedas suecas separadas a 120 grados, con una
distancia l desde el centroide, velocidades angulares w1 , w2 y w3 en cada llanta y la constante
r que describe el radio de las llantas, como se indica en la Figura 1.
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Figura 5. Distribución robot omnidireccional.
Los ángulos de posicionamiento de las ruedas son θ1 = 0°, θ2 = 30° y θ3 = 150°, de
acuerdo a su ubicación con respecto al cuadro equilátero formado por estas. Para el diseño
del robot, se tomó una distancia l = 0.15 m , por las dimensiones del motor, el acople ruedamotor y el radio de las llantas previstas es r = 0.053 m. Teniendo en cuenta que el
desplazamiento del robot tiene tres grados de libertad instantáneos, se asumen como vectores:
𝐱
𝐯𝐩 = (𝐲)
𝐳
Ecuación 1. Vector de posición
w1
vw = (w2 )
w3
Ecuación 2. Vector de velocidades angulares
Donde vp es el vector de posicionamiento del robot y vw es el vector de velocidades angulares
del robot. Al tomar los vectores se plantea la matriz de desplazamiento representativa:
0
r
vp = ∗ ( −2
1
3
−
l
Ecuación 3. Matriz de desplazamieno

√3 −√3
1
1 )∗v
w
1
1
−
l
l

De esta matriz, se obtiene el modelo cinemático directo del robot para hallar el
desplazamiento en el vector de posición:
x=

r
(w √3 − w3 √3)
3 2

Ecuación 4. Desplazamiento en X
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y=

r
(−2w1 + w2 + w3 )
3

Ecuación 5. Desplazamiento en Y
z=

r
1
1
1
(− w1 − w2 − w3 )
3
l
l
l

Ecuación 6. Desplazamiento en Z
Reemplazando las velocidades angulares aplicadas a cada una de las ruedas, se obtiene el
desplazamiento en las coordenadas (X Y Z). Para determinar, el direccionamiento del robot,
se debe tener en cuenta el signo de giro de las ruedas, algunos ejemplos se enmarcan en la
Tabla 1.
Tabla 5. Direccionamiento de un robot omnidirecional de tres ruedas
Velocidad
angular
w1
w2
w3
w1
w2
w3

Signo de
Velocidad
Giro del robot
giro
angular
+
Rotación sobre w1
+
el eje en sentido w2
horario
+
w3
w1
Rotación sobre
el eje en sentido w2
anti horario
w3

Signo
giro
0
+
0
+

de

Giro del robot
Desplazamiento
hacia la rueda 1
(x)
Desplazamiento
contrario a la
rueda 1
(-x)

Modelo cinemático inverso
Partiendo del modelo cinemático directo, se aplica la transpuesta de la matriz de la Ecuación
1, y se obtiene:

0
−1 −l
√3
1
0.5 −l
vw = ∗
∗ vp
2
r
√3
−
( 2 0.5 −l)
Ecuación 7. Matriz de velocidades angulares

Al descomponer la matriz, da como resultado las ecuaciones de las velocidades angulares:
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w1 =

1
(−y − z l)
r

Ecuación 8. Velocidad angular w1
w2 =

1 √3
( x + 0.5 y − z l)
r 2

Ecuación 9. Velocidad angular w2
w3 =

1
√3
(−
x + 0.5 y − z l)
r
2

Ecuación 10. Velocidad angular w3
Partiendo de estas ecuaciones, se determina la velocidad que se debe aplicar a las ruedas para
posicionar el robot en las coordenadas (x,y,z) deseadas.

Diseño 3D del robot
Para el diseño del robot omnidireccional planteado en este artículo, se utilizó la herramienta
de diseño SolidWorks 2018. Como elementos de diseño inicial, se planteó el uso de ruedas
omnidireccionales de 4 pulgadas de la plataforma VEX, y motorreductores POLOLU 37D
con relación 70:1, los cuales se observan en la Figura 2.

Figura 6. Llanta sueca y motor pololu 37D

Base principal
La base principal del robot está compuesta por tres ruedas omnidireccionales separadas a
120 entre ellas; de acuerdo a las especificaciones del modelo cinemático diseñado.
Para el acople del motor con las ruedas y la base principal se implementó, un soporte de
motor, característico de la marca Pololu, un sujetador que une el eje cilíndrico del motor de
6 mm de diámetro con el eje cuadrado de la llanta de 6.32 mm de lado, y una chumacera que

269

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

soporta la parte final del eje cuadro con la base, como se observa en la Figura 1.
Estructura
La estructura del robot diseñado comprende 4 bases, las cuales están separadas por tubos
redondos de 80 mm y 130 mm para la base superior. Las bases, tienen cinco orificios de 5mm
distribuidos uniformemente a 55 para la sujeción entre ellas, con su respectiva tornillería; la
base 2, tiene un orificio redondo de 50 mm en la mitad, para la distribución del cableado
eléctrico; la base 3 y 4, un cuadrado de 220 mm de lado para el sistema de levantamiento.

Figura 7. Diseño estructural de robot omnidireccional
Sistema de carga
El robot debe tener un sistema de levantamiento en la parte superior, para ello, se implementó
un sistema de elevamiento con tornillo sinfín doble, que soporta dos motores Pololu 37D; el
sistema se puede desplazar 14 mm y soporta hasta 50 kg.

Figura 8. Sistema de levantamiento
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Carcasa
La carcasa del robot se diseñó de forma rectangular con acabados delgados para evitar
obstrucciones de aire y tropiezos con piezas externas, incluidos sistemas de refrigeración
natural para los componentes eléctricos en todos sus lados.

Figura 9. Carcasa robot omnidireccional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió el modelo matemático para un robot omnidireccional
de tres ruedas suecas con un sistema de levantamiento. Lo primero que se realizó fue la
validación de los modelos cinemáticos directos e inversos en la herramienta Simulink del
software Matlab. Para ello, se implementaron las ecuaciones 4, 5 y 6 a través de un diagrama
de bloques, como se indica en la Figura 6. En donde el desplazamiento del robot en las
coordenadas X, Y y Z, se obtiene a partir de las velocidades angulares w1 , w2 y w3 aplicadas
a las ruedas.

Figura 10. Modelo cinematico directo.
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Para validar el modelo se aplican tres señales paso con los niveles w1 = 0rad , w2 = 10rad y
s

s

w3 = −10rad . Resultado de este proceso, se obtiene el desplazamiento del robot, en la
s

coordenada X; con un recorrido del robot de 60 cm, que coincide con el sentido del
desplazamiento de la Tabla 1 y se observa en la Figura 7.

Figura 11. Desplazamiento del robot omnidireccional

Entre tanto, para la validación del modelo cinemático inverso, se implementaron, las
ecuaciones 8, 9 y 10 en la herramienta Simulink del software Matlab. Se aplicaron tres
señales paso x = 1m , y = 0m y z = 0m para observar las velocidades angulares necesarias
que permitieran encontrar ese punto en el plano cartesiano.

Figura 12. Modelo cinematico inverso.
Como se registra en la Figura 9, las velocidades angulares generadas son w1 = 0rad , w2 =
s

16.34rad y w3 = −16.34rad .
s
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Figura 13. Velocidades angulares del robot.
Los modelos desarrollados en este artículo, describen el movimiento del robot a partir de las
velocidades angulares aplicadas a sus ruedas, los cuales los hace aptos para ser
implementados en un proceso de control de posicionamiento en un ambiente simulado o
controlado; dado que no se tienen en cuenta las pérdidas por deslizamiento en las ruedas y/o
irregularidades en el terreno.
Las ecuaciones planteadas permiten una fácil implementación en sistemas embebidos para
realizar procesos de posicionamiento de robots móviles omnidireccionales aplicados a
procesos de logística y educación.
Diseño 3D
El robot diseñado en la investigación está integrado por un sistema de desplazamiento
omnidireccional de ruedas suecas, que facilita movimientos en cualquier orientación;
reduciendo el tiempo de recorrido entre dos puntos en el plano cartesiano.
El dispositivo tiene una distribución de cuatro bases, dividas de la siguiente manera, el primer
nivel, la distribución de las ruedas y los motores eléctricos; el segundo nivel, un sistema de
almacenamiento para las baterías y la tarjeta de control; en el tercero y cuarto nivel, se ubica
el sistema de levantamiento con tornillo sinfín doble para movilizar cargas hasta de 50
kilogramos. La carcasa que protege el robot tiene un sistema de refrigeración natural para
disminuir las posibles temperaturas altas en la tarjeta de control y su diseño ovalado, evita
durante el recorrido, tropiezos con otras estructuras.
Los diseños finales del robot se aprecian en la Figura 10.
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Figura 14. Diseño 3D robot omnidireccional
CONCLUSIONES
El modelo desarrollado en la investigación es confiable puesto que describe el
desplazamiento ideal del robot onmidireccional, su cinemática incluye las costantes de
distancimiento entre el centroíde y la ubicación de las ruedas y el radio de estas.
La implementación de este modelo en la herramienta Simulink permitió obtener el
desplazamiento directo del robot en el plano cartesiano con exactitud.
Los parámetros obtenidos del desplazamiento del prototipo se comprenden en un ambiente
simulado en donde se desprecian las perdidas por desnivel en la superficie o deslizamiento
del robot.
Resultado de las características descritas anteriormente, se obtienen los parámetros de diseño
iniciales para la construcción del robot en 3D.
Entre tanto, el modelo 3D diseñado en la herramienta Solidworks, permite el desplazamiento
omnidireccional con una distribución simétrica entre todos sus componentes para dar
estabilidad al robot; el sistema de acoplamiento de las ruedas y el motor incluye un sujetador
de ejes y una chumacera que lo fijan a la base principal con firmeza.
El sistema de desplazamiento superior permite el levantamiento de cargas sin afectar la
estabilidad del prototipo basado en la ubicación y el acoplamiento de las cuatro bases del
robot.

RECOMENDACIONES
Los interesados en seguir con el proyecto, se les recomienda la inclusión del análisis
cinemático del deslizamiento de ruedas y el desnivel de la superficie para comprender
cualquier tipo de terreno en la aplicación dada a su robot.
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Así mismo, en el modelo 3D se sugiere realizar un análisis de materiales para obtener el peso
del prototipo y garantizar la selección adecuada de los motores eléctricos para la
implementación del robot.
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RESUMO
Considerando a potencialidade científica e social da nanociência e nanotecnologia,
percebendo o quanto as escolas brasileiras ainda estão desprovidas de infraestrutura física e
o quanto o estudo de química ainda é desconectado da vivência dos educandos, o presente
trabalho busca investigar como a temática nanotecnologia pode ser trabalhada em turmas do
Ensino Médio, no componente curricular de química visando a elaboração pelo próprio
educando de materiais pedagógicos acessíveis e econômicos como Alúmem/Sulfato de
Alumínio e Potássio Dodecahidratado (Al(SO4)2.12 H2O), utilizado para produção de
cristais e desodorante através de técnicas e aplicações da nanotecnologia de forma concreta
e correlacionando-a aos conteúdos já estruturados no currículo. Para tanto, foi utilizado como
metodologia a aprendizagem cooperativa e o método Jigsaw. Obteve-se como resultado a
formação de cristais octaédricos e um desodorante bastante eficaz e sustentável, por meio
dos quais os alunos puderam perceber o sentido e aplicação da química, bem como da
nanotecnologia.
Palavras-chave: Nanotecnologia, Cristal de Alúmem , Ensino de Química, Geometria
Molecular.
RESUMEN
Considerando el potencial científico y social de la nanociencia y la nanotecnología, al darse
cuenta de cuánto las escuelas brasileñas aún carecen de infraestructura física y cuánto el
estudio de la química aún está desconectado de la experiencia de los estudiantes, el presente
trabajo busca investigar cómo se puede trabajar el tema de la nanotecnología. en las aulas de
bachillerato, en el componente curricular de Química con el objetivo de la elaboración por el
propio alumno de materiales didácticos accesibles y económicos como Alumem / Sulfato de
Aluminio y Dodecahidrato de Potasio (Al (SO4) 2.12 H2O), utilizados para la producción de
cristales y desodorante mediante técnicas y aplicaciones de la nanotecnología de forma
concreta y correlacionándola con los contenidos ya estructurados en el currículo. Para ello se
utilizó como metodología el aprendizaje cooperativo y el método Jigsaw. El resultado fue la
formación de cristales octaédricos y un desodorante muy eficaz y sostenible, a través del cual
los estudiantes pudieron comprender el significado y la aplicación de la química, así como la
nanotecnología.
Palabras clave: Nanotecnología, Cristal de Aluminio, Enseñanza de la Química, Geometría
Molécula.
INTRODUÇÃO
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Nanotecnologia e nanociência: dimensões muito pequenas para um mundo de grandes
soluções. Segundo o físico norte-americano Richard Feynmam, em 1959, em sua palestra
intitulada de “There´s plenty of room at the bottom”15. Tal título faz uma exemplificação de
que se “poderia compilar toda enciclopédia britânica na ponta de um alfinete”, por meio da
manipulação de átomos e moléculas. (DURAN;MATTOSO;MORAIS, 2012).
A nanociência tem como foco estudar partículas em escalas nano (10-9 m) como parte de áreas
do conhecimento como matemática, física, química e biologia, que fornecem conceitos
relacionados a área superficial, reflexão e refração, dispersão, magnetismo e geometria
molecular, dentre outros. A nanotecnologia é a capacidade de manipulação de átomos e
moléculas a ponto de construir de forma “Botton-up” (de baixo para cima) e “Top-down”
(de cima para baixo), um material átomo a átomo, lhe conferindo características e
propriedades que forem necessárias e que não são observadas em escala macro.
(HORIKOSHI;SERPONE, 2013)
Para tal façanha acontecer, foi preciso o desenvolvimento de poderosos instrumentos de
ampliação de imagens como os Microscópios Eletrônicos de Tunelamento (STM),
Microscópio de Força Atômica (AFM) e os Microscópios Eletrônicos de Transmissão
(TEM). Esses microscópios têm a capacidade de caracterizar superficial e interfacial-mente
um material em escala nano. O que permite estabelecer uma relação entre a forma e as
propriedades dos materiais.
Diante de tamanhas possibilidades científicas e tecnológicas, em uma sociedade que já faz
uso de diversos produtos desenvolvidos por meio da nanotecnologia, tal modalidade de
pesquisa não poderia ficar à margem da realidade do ensino-aprendizagem, mais ainda
quando consideradas as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio na área de Ciências Naturais (PCNEM,2006) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica (DCNEB), que claramente apontam para a demanda de trazer tais
avanços tecnológicos e o crescente desenvolvimento científico para a seara de conteúdos
trabalhados juntamente às escolas em temáticas como, por exemplo, a nanotecnologia.
Desta forma, a química (e as demais Ciências), contribui para o desenvolvimento
tecnológico. As aulas de química são, também, propícias para o debate e discussão dessa
temática. Inseridos no contexto escolar, os estudantes podem contribuir para o fortalecimento
crítico-reflexivo de temas importantes, que dizem respeito à sociedade e ao meio ambiente.
A nanotecnologia, por sua vez, é uma área de conhecimento ampla e multidisciplinar,
devendo ser ensinada de maneira contextualizada e interdisciplinar entre as áreas das ciências
ditas exatas e, também, das ciências naturais, como fruto da evolução científica e tecnológica
na sociedade contemporânea. Por ser uma área de conhecimento recente e em crescente
evolução, a nanotecnologia é por vezes tratada com superficialidade.
Em recentes pesquisas, Paulini de Jesus e Higa (2014) revelam que o ensino da
nanotecnologia na educação básica se restringe a atividades com uso de
vídeos/documentários e debates e leitura de textos de divulgação científica. No entanto, a
15

Livremente traduzida como “Existe muito mais espaço lá embaixo
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sociedade em geral participa de forma indireta quando consome produtos desenvolvidos por
meio da Nanociência e Nanotecnologia (N&N), muitas das vezes sem ter conhecimento
científico nenhum, visto que tais discussões circulam apenas nos meios acadêmico e de
produção industrial.
Diante do exposto, o presente trabalho parte do pressuposto de que a nanotecnologia pode
contribuir para a formação científica e tecnológica dos estudantes, haja vista a necessidade
de suprir a lacuna no currículo desta temática no ensino médio – tais conteúdos geralmente
não são apresentados pelo material básico (o livro didático da disciplina), onde normalmente
não constam maiores correlações com conteúdos menos convencionais da química. Tal
ausência resulta, frequentemente, no estudo da nanotecnologia ser relegado a, no contexto da
sala de aula do ensino médio, pesquisas solicitadas pelos professores aos alunos, de modo a
“suprir” simbolicamente a existência do tema.
Nesse cenário educacional, o presente trabalho parte da seguinte questão norteadora: de que
forma e com que materiais é possível trazer para a sala de aula um material pedagógico
acessível e econômico para os estudantes manipularem e perceberem as técnicas e aplicações
da nanotecnologia de forma concreta, além de correlacionar aos conteúdos já estruturados no
currículo?
Analisando parte da problemática, percebe-se que os cursos de Licenciatura em Química
ainda não apresentam efetivamente as aplicações e implicações da nanotecnologia à
sociedade e ao meio ambiente. Isso gera insegurança e desconforto aos professores, que não
se veem estimulados a romper com o tradicional método de ensino e com temáticas já
consolidadas no currículo. É preciso que esses professores e estudantes possam compreender
a importância dessa temática no ensino de química e se sintam agentes da construção do
próprio conhecimento por meio de materiais didáticos simples e acessível, técnicas que não
precisem de maiores equipamentos para serem aplicadas nas escolas públicas brasileiras as
quais, em sua maioria, não possuem laboratórios.
Desta forma, partiu-se para o estudo histórico e entendimento do objetivo da nanotecnologia
e suas aplicações. Foram estruturados grupos base e especialistas de estudo por meio do
método de aprendizagem cooperativa Jigsaw, onde os alunos puderam compartilhar do
mesmo assunto definido ,visando estudar nanotecnologia, geometria molecular, ligações
químicas, superfície de contato e alotropia do carbono. A partir daí, foram realizados
experimentos com a substância Sulfato de Alumínio Potássio Dodecahidratado
KAl(SO4)2·12(H2O) para produção de cristais octaédricos e um desodorante de bastante
eficácia feitos da mesma substância. Em seguida, foi solicitada a elaboração de um relatório
contendo todas as etapas da experimentação.

A investigação da pesquisa se deu em uma turma do 3º ano da Escola de Referência em
Ensino Médio Aires Gama, situada no município de Flores, Sertão do Alto Pajeú no estado
de Pernambuco/Brasil. Tal turma foi escolhida devido apresentar maior maturidade e já ter
vivenciado grande parte dos conteúdos de química no curso de ensino médio e a qual também
poderia melhor relatar os experimentos através de relatórios estruturados de acordo com as
normas da ABNT. Com esse trabalho, surgiram propostas de estratégias metodológicas que
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podem subsidiar futuros docentes de química no ensino da nanotecnologia, incitando a
utilização prática de materiais e técnicas que possam diversificar suas práticas sem maiores
aparatos, com temas que se relacionem à produção de novas tecnologias e desenvolvimento
científico, em que o estudante é o próprio sujeito ativo na construção de sua aprendizagem.
MATERIAIS E MÉTODOS
Considerando o questionamento supracitado, fora iniciado um trabalho no 3º ano “B” da
Escola em questão, tendo em vista o componente curricular de química, para assim, buscar a
contextualização da temática nanotecnologia e os temas correlatos também supracitados.
Após as aulas sobre química orgânica e cadeias carbônicas, o trabalho foi iniciado com uma
oficina sobre cadeias carbônicas. Com o uso de palitos de madeira e jujubas, foram
construídas estruturas contendo carbono para que os estudantes adquirissem noções espaciais
das estruturas e percebessem a saturação, instauração e a relação das estruturas com a
nomenclatura e a quantidade de carbonos.
Em seguida, com o uso do software Educandus foram apresentadas as principais geometrias
moleculares em 3D (linear, trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal trigonal e
octaédrica) e os tipos de ligações químicas realizadas (vide a Figura 1). Mesmo assim, ainda
não havia uma clareza entre estrutura e geometria da molécula.

Figura 1. Geometrias moleculares como presentes no Educandus.
Assim, através do método cooperativo Jigsaw (vide Tabela 1), foi solicitado que os
estudantes formassem os grupos de atividade e, em seguida, cada grupo definiu que função
cada um iria exercer dentro do grupo após as orientações que receberam sobre a finalidade
de cada uma (pesquisador, relator, redator e construtor). O tema central pesquisado foram as
formas alotrópicas do carbono: grafite, diamante e nanotubos (como o fulereno). Para
contemplar o número de 35 alunos, foram feitos 2 grupos A, 2 grupos B, 2 grupos C e 2
grupos D. O componente especialista de cada grupo aprofundava os temas das pesquisas da
seguinte forma: carbono (grupo α), grafite (grupo β), diamante (grupo x) e nanotubos (grupo
y).
Tabela 1. Distribuição das atividades aplicando o método Jigsaw
Etapas da atividade

Distribuição dos alunos no grupo
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1º momento:
-Formação dos grupos base (A,B,C e D) com
leituras do texto base;
-Breve discussão;
A
-Distribuição de perguntas.
2º momento:
-Formação dos grupos de especialistas (α, β, x,
y) com 35 alunos;
-Discussão de uma pergunta específica a cada α β
grupo de especialistas)
3º momento:
-Retorno dos especialistas ao grupo de base;
-Discussão com o grupo base a respeito da
pergunta e construção das estruturas;
A
-Apresentação oral dos alotrópicos do carbono.

B

C

x

B

D

y

CD

Na aula seguinte, cada grupo apresentou oralmente sobre as características físico-químicas e
as aplicações do carbono, grafite, diamante e nanotubos de carbono, além de apresentarem
as estruturas construídas de palito, jujuba e outras de tela de ferro conforme exposto na Figura
2.

Figura 2. Estruturas alotrópicas do carbono e apresentação dos trabalhos do método Jigsaw.
Com isso, ao fazer uso de uma aula prática no curso de licenciatura em química na disciplina
de físico-química para produção de um cristal foi solicitado que os estudantes trouxessem
para a aula prática experimental o KAl(SO4)2.12H2O (Sulfato duplo de alumínio potássio),
também conhecido popularmente como pedra une, o qual apresenta geometria octaédrica,
cuja estrutura molecular está exposta na Figura 3.

Figura 3. Estruturas e organizações moleculares do KAl(SO4)2.12H2O
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Os materiais a seguir foram utilizados para produção do cristal de o KAl(SO4)2.12H2O
(Sulfato duplo de alumínio potássio), em sala de aula em grupos de quatro alunos, onde houve
a subdivisão em providenciar os materiais necessários à experimentação – uma vez que a
escola não possui laboratório. São eles: 100 ml de água destilada ou fervida, 20 g de pedra
une/alúmem/ KAl(SO4)2.12H2O, 01 palito de picolé, 30 cm de linha de algodão ou poliéster,
2 copos de vidro, 1 folha de papel toalha, 01 papel filtro. Os procedimentos foram
estruturados conforme a Tabela 02 e estão expostos nas Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11:
Tabela 02. Procedimentos realizados
Iniciou-se com a colocação dos EPI’s e organização dos materiais a serem utilizados na
elaboração da solução saturada de Alúmem/ KAl(SO4)2.12H2O(ver Figura 4);
Foi triturado em um almofariz o alúmem que se encontrava em pedaços maiores
(aumento da superfície de contato) e adicionado 20g de pó de alúmen em 100 ml de água
destilada para 50% dos alunos e 50% de água fervida para o preparo da solução, o ideal
seria a utilização de água destilada, no entanto nem todos conseguiram, desta forma foi
orientado o uso de água fervida (ver Figura 5);
Houve a diluição até a solução tornar-se o mais homogênea possível (aumentando a
agitação das moléculas e a superfície de contato). Concentração de 2:1(ver Figura 6);
Em seguida, foi realizado o banho-maria à 70º C, durante um período de 7 à 10 minutos
– ou até haver a total diluição do soluto (ver Figura 6);
Caso se queira um cristal com luminescência retira-se o tubo que contém a tinta da caneta
e adiciona-se à solução para que ocorra a coloração (ver Figura 7);
A solução foi filtrada em papel filtro para eliminação de impurezas, ou possíveis sobras
do soluto não diluído no processo, houve a transferência da solução para outro recipiente,
onde houve a formação do cristal de Alúmem (ver Figura 7);
Amarrou-se em um palito uma linha de costura bem posicionada no centro do copo para
haver a nucleação do cristal – a linha deve ficar aproximadamente à 5 cm de distância do
fundo do copo (ver Figura 8);
Foi deixada a solução em recipiente fechado com papel toalha para nucleação a uma
temperatura de 20ºC até 08 (oito) dias após o preparo da solução – alguns cristais podem
se formar em 01 (um) dia, outros em 03 (três) dias e após 08 (oito) dias raramente há
formação (ver Figuras 8);
Cristal formado com perfeição na solução com água destilada de acordo com a geometria
da molecular octaédrica. Alguns cristais podem de formar no fundo do copo com relativa
perfeição de estrutura (ver Figura 9);
Cristais com pigmentação luminescente formados em 24 h do fundo do copo, sob
temperatura ambiente e ausência de luz, recebendo fonte de luz UV (ver Figura 10);
Enquanto os cristais se formavam e eles registravam empolgados seu crescimento, foi
apresentado o documentário sobre nanotecnologia da Discovery Health Channel “Viagem
Fantástica Pelo Corpo Humano: em busca da cura”, que mostra a importância de se estudar
o mundo nano e sua possível aplicação na cura do câncer. Logo após, foi iniciado um debate
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sobre a temática do vídeo e posteriormente os estudantes responderam ao questionário sobre
a nanotecnologia e o que eles sabiam a respeito do tema. Em continuidade, foi exibido o
vídeo produzido pela TV Cultura Digital “Matéria de capa: nanotecnologia”, que mostra as
recentes aplicações da nanotecnologia, causando bastante espanto, visto que os alunos
notaram que a nanotecnologia já faz parte da nossa vida e que eles já utilizam produtos
desenvolvidos com a tecnologia nano.

Figura 4. Materiais utilizados e Alúmem em pedra a ser triturado

Figura 5. Trituração do Alúmen e Alúmem já triturado no copo

Figura 6. Adição de 100ml de água e banho-maria a 70ºC

Figura 7. Adição de líquido luminescente presente na caneta marca-texto e filtragem da
solução

Figura 8. Solução pronta para a formação do cristal com e sem pigmentação luminescente
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Figura 9. Cristal formado após 03 (três) dias dentro e fora da solução

Figura 10. Cristais formados com a presença da pigmentação luminescente e exposição
desses cristais a luz UV.
Para complementar a percepção da tecnologia nano e suas aplicações, foi solicitado que os
estudantes trouxessem o material descrito abaixo para a produção de um desodorante a base
de Sulfato de Alumínio Potássio, utilizando o mesmo procedimento da produção do cristal ,
no entanto com uma concentração de 1:1, ou seja, 100 ml de água e 10 g de alúmem. Os
materiais utilizados para produção do desodorante a base de alúmem (KAl(SO4)2.12H2O)
foram 100 ml de água destilada ou fervida,10 g de alúmen em pó, papel filtro, 02 copos,
recipiente com tampa spray (ver Figura 11). Foram seguidos os seguintes procedimentos:
✓
Iniciou-se com a colocação dos EPI’s;
✓
Foi triturado em um almofariz o alúmem que se encontrava em pedaços maiores
(aumento da superfície de contato) e adicionado 10g de pó de alúmen em 100 ml de água
destilada ou fervida;
✓
Em seguida foi realizado o banho-maria à 70º C, durante um período de 7 à 10 min
ou até haver a total diluição do soluto;
✓
A solução foi filtrada;
✓
Colocou-se a solução no recipiente spray para a devida aplicação nas axilas.
Cada estudante produziu o seu desodorante, o qual não apresenta cheiro tão pouco coloração
e levou para casa para ser aplicado nas axilas durante o fim de semana, observando o tempo
de neutralização dos odores diante das mais variadas atividades que os mesmos fossem
realizar. Para registrar todos os experimentos, foi solicitado que os estudantes registrassem
todas as etapas com fotos e fizessem anotações, eles foram orientados sobre a redação de um
relatório de prática experimental, cujos relatos que serão discutidos mais adiante.
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Figura 11. Materiais utilizados no desodorante e a solução desodorante de alúmen pronta
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse trabalho elencou e demonstrou razões e aplicabilidade do ensino da Nanociência e
Nanotecnologia no Ensino Médio para potencializar a disciplina de química, bem como das
ciências da natureza – tornando o que antes era extremamente abstrato e distante em algo
mais próximo da vivência dos estudantes. A clareza sobre estas questões e suas aplicações
favoreceram o bom uso dos materiais que se encontram na internet acerca deste tema,
permitindo estruturar uma proposta que contemple os tópicos da química que se deseja
abordar.
Muitas das características de uma determinada substância podem ser compreendidas
mediante a sua visualização tridimensional. Logo, tal representação figura como uma
instrumentalização que amplia o potencial de aprendizagem, dando condições para o
desenvolvimento de métodos para a construção de modelos pelos alunos (BEHAR, 1993).
Assim sendo, os estudantes ao montarem as estruturas dos alótropos do carbono em oficina
utilizando o método Jigsaw, eles puderam perceber que um mesmo composto sendo
submetido a condições diferentes de temperatura e pressão podem apresentar estruturas
moleculares diferentes e propriedades físico-químicas diferente. Quando perguntados “Que
ligações existem nos compostos pesquisados pela equipe e que relação tais ligações possuem
com suas propriedades físicas e químicas?” eles responderam conforme registrado na Tabela
03:
Tabela 03. Respostas dos grupos à questão norteadora
Respostas dos Estudantes do Grupo β
“Os átomos de carbono grafite ligam-se entre si também por ligações covalentes, cada
átomo está ligado a 3 outros átomos de carbono. As ligações tem uma geometria tal que
se pode dizer que estão direcionadas para os vértices de um triângulo de que o carbono
ocupasse o centro.”
Respostas dos Estudantes do Grupo X
“Ligações covalentes, onde a força de atração mantém os seus átomos unidos
apresentando maior dureza, tendo também influência no ponto de fusão e de ebulição.”
Respostas dos Estudantes do Grupo Y
“Fulereno,é o terceiro mais estável após o diamante e o grafite. Os compostos derivados
de fulerenos apresentam grande área superfície específica e são altamente reativos,
podendo formar radicais livres, o que pode ser prejudicial ao ser humano. Cada carbono
de um Fulereno está hibridizado em sp² e forma ligações sigma (ligações simples) com
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três outros átomos de carbono, restando um elétron de cada carbono. Estes compostos
possuem a capacidade de “aprisionar”, em definitivo, átomos ou moléculas de gases em
seus interiores, após o rompimento da resistência provocada pelos elétrons livres da
estrutura.”
Percebe-se que foram registrados diferentes níveis de entendimento. O grupo β se coloca
mais em relação à geometria molecular do grafite, sem citar a correlação com as propriedades
físico-químicas. O grupo x que relaciona o tipo de ligação, força de atração e a direta relação
com as propriedades físicas – fusão e ebulição. Já o grupo y sobre nanotubos considera a
superfície de contato como fator importante para a reatividade do composto, coloca o lado
perigoso disso ao ser humano e o uso dessa propriedade de “aprisionar”, tão útil na
nanotecnologia. Para Ferreira et. al (2010) é por meio da abordagem CTSA que a sociedade
se torna o núcleo do processo educativo, e o estudante por sua vez, um cidadão que precisa
desenvolver habilidades, competências e criticismo.
A excelente observação da estudante do grupo y (nanotubos) é bastante pertinente, pois
somente 3 estudantes trouxeram o alúmen já triturado que é utilizado por manicures em unhas
que contenham ferimentos. Neste caso, o alúmen vem em forma de pequenos flocos de
coloração fosca, formando um cristal também fosco. Outra observação interessante da
estudante é o fato de que tanto o soluto quanto o solvente devem estar com a máxima pureza,
pois caso exista impurezas ou outros sais diluídos na solução não ocorrerá à formação
octaédrica perfeita do cristal. Nota-se, assim o quanto a ACT é importante para a
aprendizagem de forma mais significativa, profunda e relacional. Além de despertar o senso
de observação e investigação tão relevantes para a ciência e para a vida, a ACT pode ser
considerada como “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres
fazer uma leitura do mundo onde vivem” (CHASSOT, 2000, p. 19). Outra observação feita
em sala de aula por eles foi que, ao utilizar para banho-maria a cuscuzeira da referida Escola,
não foi possível controlar com constância a temperatura, mesmo utilizando o termômetro
para este fim. Foi observado que dos 35 experimentos, os 05 (cinco) primeiros experimentos
a serem imersos no banho-maria formaram cristais rapidamente, ou seja, houve precipitação.
Com isso, os cristais não se formaram com a perfeição esperada, outra vez a temperatura
interferindo na cinética das partículas e em sua reação – consequentemente, em sua geometria
molecular.
Ainda constatamos que, entre os 35 experimentos realizados, em 05 (cinco) não houver
formação do cristal, exatamente as últimas soluções a irem para o banho-maria – ou seja,
aqueles cuja temperatura estava inferior a 70º C. Mesmo havendo reposição de água na
temperatura ideal, entre 7 e 10 minutos (tempo mínimo de dissolução do alúmen), a água se
resfriava. O que ocasionou uma diminuição na cinética das partículas, proporcionando um
menor choque efetivo e consequentemente dificultando a reação química e formação do
cristal.
Portanto, das 25 soluções restantes que não tiveram tanta interferência da oscilação de
temperatura se formaram com estrutura geométrica octaédrica, sendo que desses apenas 08
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(oito) se formaram na linha, ou seja, nuclearam. Os outros 17 cristais se formaram no fundo
do copo com relativa perfeição geométrica.
No tocante à confecção e eficácia do desodorante, grande parte dos estudantes
relataram que não acreditavam, usando simplicidade e economia como argumento, já que o
produto-final não custou mais do que R$ 2,00 (dois reais). Eles aplicaram a solução para ter
certeza nas axilas, para teste, em suas residências em um fim de semana e que os mesmos
realizassem suas atividades normais de descanso e diversão anotando a hora de aplicação nas
axilas do desodorante e quanto tempo sua ação iria funcionar sem que houvesse odor. Em
relatório, construído em duplas, pelos estudantes usuários do desodorante obteve-se o
resultado da Figura 14.

10

Figura 14. Duração do efeito do desodorante no uso feito pelos alunos
Percebe-se que a média e a moda do tempo de duração do desodorante foram de 6 horas. Os
estudantes que obtiveram uma duração da ação do desodorante nas axilas com valor menor
que 6 horas, eram do sexo masculino e realizaram atividades físicas como jogar bola ou fazer
musculação. O resultado de 6 horas foi para aqueles estudantes que não realizaram atividades
físicas intensa e com mais de 6 horas aqueles que estiveram em repouso e à sombra.
Assim, o nano tornou-se macro e real para os estudantes que produziram o cristal e aplicaram
o desodorante, que funcionou para todos em situações de esforço físico ou não. A transpiração
ocorreu sem os odores causados pelas bactérias em um tempo médio de 6 horas,
comprovando sua ação antibactericida, além da real aplicação da nanotecnologia e sua
relação com a superfície de contato, penetrando na membrana plasmática das células e
neutralizando os odores. Com a produção do cristal percebe-se o quanto a geometria da
molécula está relacionada às propriedades físico-químicas que são também diretamente
influenciadas pelas condições as quais a substância é submetida, como no experimento em
questão – a temperatura. A nanotecnologia pode ser observada em escala atômica quando em
solução de Alúmem foi adicionada a pigmentação luminescente de caneta marca texto e sob
luz UV (Ultravioleta) houve a luminescência que só acontece em nível atômico, ou seja,
nano.
CONCLUSÃO
O material deste trabalho elenca e demonstra razões e aplicabilidade da Nanociência e
Nanotecnologia no Ensino Médio para potencializar a disciplina de química, bem como das
ciências da natureza – tornando o que antes era extremamente abstrato e distante em algo
mais próximo da vivência dos estudantes. Trata-se de um tema que depende dos saberes de
várias disciplinas para ser bem entendido o deixa em uma situação privilegiada, na
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perspectiva da ACT e CTS, pois se faz flagrante frente a necessidade de uma educação mais
humana e justa. Neste sentido, um ensino unilateral e bancário não permite um
entrelaçamento entre áreas do conhecimento, tão pouco faz do estudante um construtor
autônomo de sua aprendizagem.
Ao realizar este trabalho tivemos alguns desafios durante o bimestre de execução da pesquisa.
O primeiro fator foi o tempo pedagógico a ser cumprido, dada a necessidade de cumprimento
do currículo e da temática em questão, apesar de ser importante, não era conteúdo principal.
Para enfrentar tal questão, foi necessário um estudo efetivo durante o recesso escolar para
realizar o planejamento com atividades contextualizadas, significativas e/ou significantes,
além de uma metodologia que visasse o efetivo conhecimento sobre a nanotecnologia e os
conteúdos a ela atrelados.
A Escola não possuir laboratório de química dificultou um pouco a experimentação do cristal,
pois a temperatura do banho-maria não pode ser controlada a 70 ° C . Utilizamos uma
cuscuzeira e um termômetro de mercúrio adquirido por nós mesmos. A fase de elaboração
dos relatórios foi a mais difícil. Além da dificuldade de estruturação do relatório conforme
normas da ABNT, os estudantes e nós tínhamos pouco tempo para a inserção das notas no
SIEPE (Sistema de Informações da Educação de Pernambuco). Ao fim de cada bimestre
letivo, se faz necessária a inserção de dados no mesmo. No entanto, após a correção inicial,
foram devolvidos todos os relatórios aos estudantes para correções necessárias e, somente
posteriormente a uma nova correção foi atribuído as notas devidas aos seus respectivos
estudantes, os quais obtiveram excelentes notas e principalmente um bom aprendizado.
Acreditamos que na perspectiva da ACT e com uso de técnicas simples como masceração,
filtragem e banho-maria e com materiais como o Sulfato de Alumínio Potássio
(KAl(SO4)2.12 H2O), copos, palitos de picolé, canetas marca-texto e conteúdos como
alotropia do carbono, geometria molecular, ligações químicas, área de superfície e mais
adiante distribuição eletrônica podem ser desmistificada, passando a ter outro significado
para os alunos. A N&N aponta para o futuro e é lá que nossos estudantes irão atuar.
Todos os objetivos pretendidos foram alcançados, inclusive a alfabetização científica, que
não era um dos objetivos inicialmente almejados. No entanto, os estudantes perceberam o
quanto é importante seguir um método e observar de forma criteriosa todos os passos da
experimentação e dos resultados obtidos através da mesma.
RECOMENDAÇÕES
Recomendamos aos pesquisadores que queiram desenvolver trabalhos como esse em turmas
de 1º (primeiro) ano do Ensino Médio correlacionando a nanotecnologia aos
conteúdos/objetos do conhecimento como: métodos de separação de misturas , modelos
atômicos , distribuição eletrônica, ligações químicas e interações intermoleculares. Para o
2º(segundo) ano do ensino médio é possível abordar o conteúdo de soluções e cinética
química mudando as concentrações de soluto e submetendo as soluções a temperaturas
variadas. No 3º(terceiro) é possível ainda trabalhar com os princípios da radioatividade
(fluorescência e fosforescência).
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PROGRAMACIÓN EN CAPAS
Adan Canico Hernández, Oscar Cortés Sánchez
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, México,
acanico@cdserdan.tecnm.mx, ocortes@cdserdan.tecnm.mx.
RESUMEN
Los primeros sistemas de software, tal y como los conocíamos, se encontraban aislados unos
de otros, cada uno de ellos se caracterizaban por contar con sus propios dispositivos de
entradas y salidas, con la llegada de distintos paradigmas de desarrollo de software han
venido evolucionando a través de los años y actualmente contamos con una de las técnicas
que brinda mayor facilidad y beneficios, me refiero a la programación en capas, que permite
dividir el trabajo en secciones modulares, haciendo más eficiente la reutilización de código
fuente para otros proyectos, actualmente podemos decir que es la más utilizada por empresas
de alto nivel en el desarrollo de sistemas, la implementación del modelo en capas se lleva
acabo de la siguiente forma: 1) Capa de presentación; 2) Capa de negocios y; 3) Capa de
datos; sin embargo, si es conveniente podemos dividir la estructura del proyecto en más
capas, según se requiera.
Palabras clave: Programación en n capas, capa de datos, capa de negocios, capa de
presentación.
RESUMEN
The first software systems, as we knew them, were isolated from each other, each of them
were characterized by having their own input and output devices, with the arrival of different
software development paradigms they have been evolving to Through the years and currently
we have one of the techniques that provides greater ease and benefits, I mean layered
programming, which allows dividing the work into modular sections, making the reuse of
source code more efficient for other projects, currently we can To say that it is the most used
by high-level companies in the development of systems, the implementation of the layered
model is carried out in the following way: 1) Presentation layer; 2) Business layer and; 3)
Data layer; however, if it is convenient, we can divide the project structure into more layers,
as required.
Keywords: N-layer programming, data layer, business layer, presentation layer.
INTRODUCCIÓN
El concepto de programación hace referencia al proceso de construcción de software para su
ejecución en equipos de cómputo, en el que se destaca el uso de entornos de desarrollo,
compiladores que facilitarán la ejecución y gestores de base de datos. Cuando se construye
el software como producto empresarial o comercial, se llevan a cabo varias técnicas de
manera que el desarrollo se haga en forma ordenada para poder asegurar un avance continuo
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del proyecto y un producto final de calidad. Además de lograr que el hecho de realizar
posteriores mejoras, sea una tarea más sencilla para los desarrolladores. Existen muchas
prácticas de programación, dependiendo del tipo de software que se va a desarrollar, así como
disciplina/s de programación que se utilicen. Una de las más utilizadas se llama programación
por capas, lo cual consiste en dividir el código fuente según su funcionalidad principal con
la intención de utilizarlo para el mismo proyecto u otros proyectos totalmente independientes
al que dio origen a ese código.
En este proceso de desarrollo de software se debe lograr un mayor provecho a la
programación por capas, para ello se necesita seguir una serie de pasos complejos los cuales
primeramente deben ser definidos para cada proyecto en específico, luego deben ser
revisados para asegurarse de que el modelo adoptado cumpla con las normas necesarias para
que la aplicación sea del agrado del usuario, y por último debe ser implementado por el grupo
de desarrollo encargado para tal fin, los cuales siguiendo el modelo propuesto obtienen una
herramienta útil para facilitar la labor de programación dividiendo la aplicación en módulos
y capas fáciles de modificar, es decir crear un sistema adaptativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Programación en N capas
El estilo arquitectural en n capas se basa en una distribución jerárquica de los roles y las
responsabilidades para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver. Los
roles indican el tipo y la forma de la interacción con otras capas mientras que las
responsabilidades muestran la funcionalidad que implementan. Cuanto más se aumenta el
proceso operativo de la empresa, las necesidades de proceso crecen hasta desbordar las
máquinas. Es por ello que se separa la estructura de un programa en varias capas, como se
muestra en la Figura 1.

Figura 1. Modelo típico de tres capas

291

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Capa de presentación
Es la responsable de la presentación visual de la aplicación. La capa de presentación enviará
mensajes a los objetos de la capa de negocios o intermedia, la cual responderá directamente
o mantendrá un diálogo con la capa de datos, la cual proporcionará los datos que se enviarán
como respuesta a la capa de presentación.
Podemos decir que es la que se presenta al usuario, llamada también formulario o interfaz de
presentación,
está captura los datos del usuario en el formulario e invoca a la capa de negocio,
trasmitiéndole los requerimientos del usuario, ya sea de almacenaje, edición, o de
recuperación de la información para la consulta respectiva.
La presentación del sistema ante el usuario, debe manejar interfaces que cumplan con el
objetivo principal de este componente, el cual es facilitar al usuario la interacción con la
aplicación. Para esto se utilizan patrones predefinidos para cada tipo de aplicación y para
cada necesidad del usuario. La interfaz debe ser amigable y fácil de utilizar, ya que el usuario
final es el que se va a encargar de utilizar el sistema y de dar retroalimentación al equipo de
desarrollo en caso de que haya algo que mejorar.
Las interfaces deben ser consistentes con la información que se requiere, no se deben utilizar
más campos de los necesarios, así como la información requerida tiene que ser especificada
de manera clara y concisa, no debe haber más que lo necesario en cada formulario y, por
último, las interfaces deben satisfacer los requerimientos del usuario, por lo cual no se debe
excluir información solicitada por el usuario final y no se debe incluir información no
solicitada por el mismo.
Dentro de la parte técnica, la capa de presentación contiene los objetos encargados de
comunicar al usuario con el sistema mediante el intercambio de información, capturando y
desplegando los datos necesarios para realizar alguna tarea. En esta capa los datos se procesan
de manera superficial, por ejemplo, en la Figura 2, se visualiza los datos que requiere capturar
el usuario para poder realizar alguna de las operaciones básicas del sistema. Esta capa se
comunica únicamente con la capa de Reglas de Negocio o Control.

Figura 2. Capa de presentación
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Capa de negocio
Es la responsable del procesamiento que tiene lugar en la aplicación. Por ejemplo, en la
Figura 2 se visualiza una clave de producto que permitirá a la capa de presentación
relacionarse con los métodos de la capa de negocio para el envío de datos a la capa de
procesamiento o capa de datos como se esté manejando. Esta capa intermedia contendría los
objetos que corresponden con las entidades de la aplicación, la capacidad de mantenimiento
y de reutilización.
Contendrá objetos definidos por clases reutilizables que se pueden utilizar una y otra vez en
otras aplicaciones. Estos objetos se suelen llamar objetos de negocios y son los que contienen
la gama normal de constructores, métodos para establecer y obtener variables como se
observa en la Figura 3. Atributos de la clase, además dichos métodos pueden llevar a cabo
cálculos y métodos, normalmente privados en comunicación, como lo muestra la Figura 1.
Modelo típico de tres capas, con la base de datos.

Figura 3. Atributos de la clase
Es en esta capa donde se reciben los requerimientos del usuario y se envían las respuestas
tras el proceso, a
requerimiento de la capa de presentación, se denomina capa de negocio o lógica del negocio,
es aquí donde
se establecen todas las reglas que deben cumplirse.
En realidad, se puede tratar de varias funciones, por ejemplo, puede controlar la integridad
referencial, otro
que se encargue de la interfaz, tal como abrir y cerrar ciertos formularios o funcionalidades
que tengan que
ver con la seguridad, menús, etc., tiene los métodos que serán llamados desde las distintas
partes de la interfaz o para acceder a la capa de datos.
Esta capa interactúa con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los
resultados, y con
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la capa de datos, para solicitar al manejador de base de datos que realice una operación de
almacenamiento,
edición, eliminación, consulta de datos u otra.
Capa de datos
Esta capa se encarga de acceder a los datos, se debe usar la capa de datos para almacenar y
recuperar toda
la información de sincronización del Sistema.
Es aquí donde se implementa las conexiones al servidor y la base de datos propiamente dicha,
se invoca a los procedimientos almacenados los cuales reciben solicitudes de
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio como se visualiza
en la Figura 4. Conexión a la base de datos, en la cual se estable la comunicación con el
gestor de base de datos a través de dos funciones, una que permite la conexión y un más que
me permite desconectarme del gestor.

Figura 4. Conexón a la base de datos
El manejo de los datos debe realizarse de forma tal que haya consistencia en los mismos, de
tal forma los datos que se ingresan, así como los que se extraen de las bases de datos, deben
ser consistentes y precisos. Es en esta capa donde se definen las consultas a realizar en la
base de datos, tanto las consultas simples como las consultas complejas para la generación
de reportes más específicos. Esta capa envía la información directamente a la capa de negocio
para que sea procesada e ingresada en objetos según se necesite, esta acción se denomina
encapsulamiento.
En la Figura 5. Operaciones, se visualizas una de varias de las operaciones que puede
contener un sistema y se debe de programar en la capa de Datos, dicha función se comunicará
como la capa de negocio y tendrá acceso a las propiedades y constructores de dicha capa,
para enviar o recibir información manipulada desde la capa de presentación.
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Figura 5. Operaciones
Todas estas capas pueden residir en un único ordenador (no debería ser lo usual), pero es lo
más frecuente. En sistemas complejos se llega a tener varios ordenadores sobre los cuales
reside la capa de datos, y otra serie de ordenadores sobre los cuales reside la base de datos.
Se recomienda que si el crecimiento de las necesidades o complejidad aumenta se debe
separar en dos o más ordenadores, los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que
resida la capa de negocio. Esta recomendación es válida para la capa de negocios.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La programación en capas no es una técnica rígida que debe implementarse solamente de una
forma, sino que los desarrolladores de proyectos tienen múltiples maneras de implementarla
según las tecnologías y tendencias que se utilicen.
La satisfacción de los requerimientos del usuario es la base para escoger el modelo de
implementación a seguir, la tendencia a utilizar el modelo de programación en capas es
grande cuando se trata principalmente de aplicaciones empresariales donde se deben manejar
gran cantidad de subsistemas y módulos, así como
generar reportes lo suficientemente complejos como para necesitar un orden estricto a la hora
de desarrollar el proyecto.
Al desarrollar un proyecto en capas tenemos la facilidad de reutilizar las capas en distintos
proyectos modificando únicamente los atributos en los métodos de la capa de negocio y datos,
solamente de se adaptaría la capa de presentación al nuevo proyecto que va estar acorde a los
requerimientos del cliente, incluso la capa de negocio y de datos se pueden convertir en
archivos dll para que sean genéricas a otros proyectos.
Dentro del concepto de programación en capas, existen dos términos esenciales para el mejor
entendimiento de los conceptos relativos a esta metodología, es aquí donde radica la
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importancia de la cohesión y el acoplamiento dentro de una aplicación generada mediante
este método.
CONCLUSIONES
La programación en capas ha sido una de las últimas tendencias en cuanto a software
comercial se refiere, es una tendencia que bien aplicada puede resultar en un desarrollo de
software eficiente, sin embargo no todos los equipos ni empresas desarrolladoras usan un
sistema rígido, ni existe una forma estricta en la que tenga que implementarse el modelo de
capas, cada quién debe hacerlo según sus necesidades, alcances y lo más importante; las
tendencias y nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Es importante tener en cuenta que no
importa el lenguaje de programación usado, o el tipo de implementación que se le dé al
modelo; se debe buscar una alta cohesión y un bajo acoplamiento dentro de los objetos y
capas para lograr que la aplicación sea fácilmente desarmable y sea más sencillo realizar
mejoras y actualizaciones al sistema.
La particularidad del desarrollo de software a través de este modelo por capas se caracteriza
por dividir el sistema con la finalidad de que los cambios que sufran cualquiera de las tres
capas, no afecte el resto de los módulos, esto es muy recomendable debido a que cualquier
tipo de error que se genere no se propagará de forma masiva en el resto del sistema, es decir
cualquier cambio que sufra nuestra capa de negocio no afectará a la capa de presentación, ni
mucho menos a la capa de datos, este mismo efecto se generaría en cualquiera de las capas
restantes.
Podemos concluir que este modelo de programación nos brinda los siguientes beneficios:
•
Facilita la reutilización de capas.
•
Permite una mejor estandarización.
•
El trabajo por parte de los analistas es complejo, pero al final se crea una arquitectura
más fácil de comprender y de implementar.
•
En cuanto a la seguridad este estilo de programación es más fiable.
•
Se puede elaborar componentes para cada capa, avanzando en el desarrollo de manera
independiente y por ende el Sistema puede desarrollarse más rápido.
•
Facilita el mantenimiento al Sistema y por ende los costos de mantenimiento tienden
a ser menores.
•
Dado los acelerados cambios en la dinámica de los negocios este estilo de
programación provee que el sistema sea escalable y adaptativo.
RECOMENDACIONES
En el proceso de desarrollo de software se recomienda que no necesariamente se implemente
el modelo de tres capas, se sugiere que se divida en n capas en base al tamaño y requerimiento
que contenga el proyecto, teniendo como objetivo primordial la separación de la lógica de
negocios de la lógica de diseño; la ventaja principal de este estilo es que en el desarrollo se
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puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se
ataque al nivel requerido sin tener que revisar las demás capas.
Se recomienda desarrollar las aplicaciones separando por capas; es decir, diseñar
aplicaciones separando entre el modelo de datos, la lógica de aplicación, y la interfaz de
usuario, si optamos por esta separación de responsabilidades, podremos compartir totalmente
el modelo de datos entre todas las versiones de la aplicación y sólo tendremos que adaptar la
interfaz de usuario.
Se recomienda usar la programación con 3 capas, porque es la más convencional y la
programación es más ordenada y segura.
Es importante que todas las capas estén referenciadas para no tener problemas al ejecutar y
no exceder en el número de creación de capas debido a la posibilidad de que exista perdida
de eficiencia.
Se recomienda la elaboración de componentes para cada una de las capas que integra el
sistema, avanzando en el desarrollo de manera independiente y así poder reducir los tiempos
en el proyecto.
REFERENCIAS
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RESUMEN
En el presente trabajo se realiza el análisis del sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio la paz, la evaluación se realiza de forma cualitativa mediante varias visitas de
inspección, se evidencia el mal estado de las secciones y componentes de la planta, por ello
se propone un mejoramiento de las etapas de tratamiento y así como la propuesta de una
nueva etapa de mejoramiento.
Palabras clave: Aguas residuales, Caudales, Demanda, Lagunas de tratamiento, Vertedero.
RESUMEN
In the present article, the analysis of the sewage water treatment system in La Paz
accomplished, the evaluation is carried out qualitatively through several inspection visits, the
poor condition of the sections and components of the plant is evidenced, therefore proposes
an improvement of the treatment stages and as well as the proposal of a new improvement
stage.
Keywords: Sewage water, Flows, Demand, Treatment ponds, Landfill.
INTRODUCCIÓN
El uso de los recursos naturales, así como la existencia misma del ser humano ha venido
desgastando y contaminando el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, como es el
caso del agua cuya relevancia sobre su uso y disponibilidad a cobrado importancia en las
últimas décadas. El uso de este recurso hídrico para las actividades diarias del ser humano
generan altos contaminantes que deben ser tratados y alejados de la población debido a la
generación de enfermedades e incomodidades que afectan la calidad de vida de los
habitantes, por esta razón existen los sistemas de recolección de aguas residuales los cuales
tienen como propósito mitigar el impacto ambiental que causan este tipo de aguas.
En esta investigación se propondrá el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales para el municipio de la Paz, se llevará a cabo teniendo en cuenta los parámetros
mínimos establecidos en el RAS-2000, se presentarán las dimensiones de los elementos a
mejorar, sistemas de tratamientos más adecuados para las condiciones actuales y futuras del
municipio.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio de La paz ubicado en el departamento del César cuenta con un pequeño
esquema de tratamiento de aguas residuales que debido al incremento de la población en el
perímetro urbano y zonas aledañas este sistema se está desempeñando de manera deficiente
en el proceso de tratamiento de aguas residuales.
El mal funcionamiento del sistema de tratamiento de agua residual genera un impacto muy
alto sobre el río César el cual se le descargan altos niveles de contaminantes, como lo son,
los altos contenidos de DBO5, DQO, sólidos totales, grasas y aceites que no se pueden
eliminar durante el proceso de tratamiento ya existente. Esto genera un nivel de
contaminación en el Rio el cual es transportado a comunidades ubicadas aguas abajo.
En consecuencia, a lo mencionando anteriormente el fin de este proyecto es realizar el
mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de la paz, ya sea
mejorando la infraestructura existente o agregando un tratamiento complementario con
capacidad de retención de los sólidos totales y reducción notoria del DBO con el fin de
mejorar la calidad de vida de los habitantes y a su vez mejorar la calidad de agua al momento
de su vertimiento en el Río César.
¿Cómo mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio de La Pazcesar?
JUSTIFICACIÓN
El agua cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta, pero solo el 2.5% del agua es
dulce el creciente número de población y el mayor cubrimiento de los sistemas de
alcantarillado ha generado una mayor demanda y contaminación del agua dulce de la que
disponemos. El consumo desmesurado del agua ha generado que esta fuente natural se esté
agotando y ocasionando demasiados problemas para la sociedad, estos altos consumos se
convierten en desechos llamados "aguas residuales" ya sean de tipo doméstico, comercial o
industriales. Algunas comunidades no cuentan o presentan deficiencia en su sistema de
tratamiento de aguas residuales y vertiendo sus aguas con altos niveles de agentes químicos
en los ríos cercanos generando un gran impacto ambiental y social en las comunidades
cercanas a la fuente hídrica.
La presente investigación tiene como fin de mejorar el sistema de tratamiento de aguas
residuales más adecuado para el municipio de la Paz-Cesar debido a que el sistema actual se
encuentra funcionado de manera deficiente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
el laboratorio sobre la muestra tomada en el punto de vertimiento de las aguas residuales del
sistema de tratamiento existente en el municipio de La Paz sobre el Río César para así poder
realizar los diseños de manera adecuada y siguiendo cada uno de los requisitos mínimos
mencionados en el RAS 2000.
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OBJETIVOS

Objetivo general
•
Proponer un mejoramiento de la eficiencia en la planta de tratamiento de aguas
residuales de La Paz Cesar.

Objetivos específicos
❖
❖
❖

Especificar las principales deficiencias de la planta de tratamiento de La Paz Cesar
Establecer soluciones, recomendaciones y tecnologías para las etapas de tratamiento
Presentar solución con tratamiento no convencional

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de carácter deductivo y de tipo cualitativo debido a que se utilizan
herramientas matemáticas y estadísticas para la obtención de los resultados, la planta de
tratamiento se realizará en el municipio de La Paz, la población objetivo es el sistema de
saneamiento básico y la muestra el sistema de tratamiento de aguas residuales.
Etapas
1. Investigar las características sociales y demográficas del municipio de La Paz, esto
tomando en cuenta los datos obtenido del EOT
2. Inspección y diagnóstico del sistema de tratamiento existente en el municipio de La Paz,
se realizará una visita de reconocimiento y para obtener el estado cualitativo del sistema
actual de tratamiento
3. Realizar la evaluación y análisis de laboratorio al efluente de la PTAR del municipio de
La Paz, se realizará una segunda visita a la planta de tratamiento para tomar las muestras
antes del efluente, en el efluente y después del efluente, mencionadas muestras se enviarán a
laboratorios en la ciudad de Medellín con el objetivo de determinar las características
fisicoquímicas del agua.
4. Calcular las poblaciones, niveles de complejidad y periodos de diseño, con base en el EOT
se determinarán las poblaciones de diseño
5. Calcular los caudales de diseño, utilizando la población de diseño se obtienen los caudales
de diseño y los requerimientos del sistema de tratamientos de aguas residuales
6. Escoger cuáles serán los sistemas de tratamiento que tendrá la PTAR con base en los
resultados de las pruebas de laboratorio, se determinarán que tipos de sistemas contemplados
en el Titulo E del RAS 2000 son aplicables y sean eficientes para el municipio de la paz.
7. Realizar el diseño y dimensionamiento de los procesos de la PTAR, se calcularán las
dimensiones y solicitaciones utilizando como guía los parámetros mínimos que nos brinda.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Operación de la ptar
Según los resultados presentados por EMPAZ podemos ver que la planta no cumple con los
parámetros de remoción del 80% de DBO y SST, esto se debe porque las estructuras de
interconexión se encuentran totalmente colmatadas lo cual no permite el debido
funcionamiento de la planta.
1. Tratamiento preliminar
Al día de la realización de este documento y según lo evidenciado en el estado de la PTAR
se puede demostrar que esta no cuenta con un tratamiento preliminar el cual permite la
remoción de solidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras. Al no realizar
este proceso de eliminación de los sólidos o una gran parte de ellos podemos ver las
colmataciones en las estructuras existentes las cuales no permitían realizar los procesos
físicos y biológicos de forma adecuada para el tratamiento de las aguas residuales.
2. Lagunas facultativas
Las dos lagunas facultativas presentes en el sistema se caracterizan por poseer una zona
aerobia, próxima a la superficie, y una zona anaerobia en el fondo como se evidencia en la
ilustración 6, por lo que se pueden encontrar cualquier tipo de microorganismos desde
anaerobios estrictos en los sedimentos del fondo, hasta aerobios estrictos en la zona
inmediatamente adyacente a la superficie. Dado a la distribución de los procesos de estas
lagunas dentro de sí misma hacen que la forma como realiza el proceso de tratamiento sea a
través de la radiación solar, sedimentación, potencial de hidrógeno elevado, altas
concentraciones de oxígeno disuelto y tiempo de retención hidráulico entre otras. La
retención del agua en esta laguna va de 5 a 30 días según la profundidad y la velocidad de
entrada del agua a la laguna que debe ser controlada para poder mantener el mismo registro
de entrada durante el funcionamiento de las lagunas. En las lagunas que se encuentran en la
PTAR del municipio de La Paz se puede identificar que las interconexiones entre lagunas se
encuentran totalmente colmatadas debido a la gran cantidad de solidos que se encuentran
presentes, lo cual hace que el proceso de retención y remoción de Sólidos en suspensión,
DBO5, N, P, Coliformes fecales se haga de forma deficiente.
3. Lagunas de maduración
Una vez terminado el proceso en las lagunas facultativas se espera que se haya eliminado el
80% de DBO5, estas lagunas se encuentran dentro de un tratamiento terciario dado que se
encarga de la eliminación de bacterias patógenas. El tratamiento se lleva a cabo en
condiciones aeróbicas y de poca profundidad.
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En las lagunas de la PTAR de La Paz-Cesar dado a que el proceso anterior no es eficiente, al
no contar con un tratamiento primario y tener varias de las estructuras del sistema colmatadas
al momento de llegar a las lagunas de maduración el proceso que esta realiza al momento de
eliminar las bacterias patógenas es ineficiente por la cual al momento de pasar a los canales
de vertimiento al Rio Cesar el agua tratada no cumple con los parámetros establecidos en el
RAS 2000 y se genera contaminación al efluente.
Resultados mejoramiento ptar
Tabla 6 Resumen dimensiones calculo de elementos
Dimensiones
TIPO
DE
Ancho
Largo
Profundidad
ELEMENTO
(m)
(m)
(m)
Laguna anaerobia
27
54
4
Laguna facultativa 1
49
243
2
Laguna facultativa 2
49
243
2
Laguna
de
51
225
2
maduración 1
Laguna
de
51
225
2
maduración 2
Laguna
de
51
225
2
maduración 3
Humedales
69
120
0.6

Tiempo de retención
Փ(d)
0.83
7.215
7.215
10.43
10.43
10.43
6

CONCLUSIONES
La planta actualmente se encuentra trabajando con las estructuras de interconexión
totalmente colmatadas lo que impide el buen funcionamiento del sistema, además la planta
no contaba con un sistema de pretratamiento que ayudara a la remoción de partículas grandes
con el fin de evitar que ingresarán a las lagunas. Se corrobora con la visita a la planta y a las
instalaciones de control y manejo de la misma que no se realiza el mantenimiento exigido
por la reglamentación nacional.
Una vez evaluado todo el sistema de tratamiento en cuanto al estado de las estructuras, se
evidencias falencias en las condiciones que se encuentran el sistema de tratamiento primario,
por tal motivo se incluyó en el diseño un pretratamiento que consta de un cribado, un
desarenador y una canaleta Parshall que permita la retención de sólidos, remoción de
partículas finas y que permita la medición del caudal que ingresa en la planta. En el
tratamiento secundario se diseñó una laguna anaerobia y una laguna facultativa para mejorar
el proceso de remoción de DBO y coliformes fecales, en el tratamiento terciario se diseñó
unas lagunas de maduración para reducción de bacterias y nitratos contaminantes, por último,
se diseñó un humedal artificial que contribuya a la remoción de los contaminantes y entregar
así un vertimiento en mejores condiciones al suelo.
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La tecnología de tratamiento diseñada fue un Humedal Artificial subsuperficial, que permita
mejorar así las características del efluente, cumpliendo con los parámetros fisicoquímicos
exigidos por la normatividad y la autoridad ambiental, disminuyendo el impacto negativo
que se realiza en el suelo.
RECOMENDACIONES
A partir de las diferentes alternativas de tratamiento que se estudiaron se procedió a diseñar
un modelo de planta similar al que está funcionando actualmente en el municipio, pues se
analizó el nivel de complejidad del municipio, los recursos económicos y la topografía, por
lo tanto, esta es la opción más conveniente de acuerdo a las condiciones dadas anteriormente.
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RESUMEN
La costumbre en la construcción de casas habitacionales del estado de Yucatán dispone de
fosas sépticas para el almacenamiento de agua residuales, las cuales se filtran al manto
acuífero. Estas fosas causan una gran producción de gases, producto de la descomposición
orgánica de los desechos domésticos. Por medio de la implementación del modelo de
dispositivos de alto procesamiento y alta conectividad se diseñó y construyó un prototipo de
internet de las cosas que permita obtener los tipos y valores de gases que emitidos por las
fosas sépticas de las casas habitacionales, lo cual será entrada para un siguiente proyecto de
investigación para generar un modelo de aprovechamiento de energías limpias.
Palabras clave: Energías Limpias, Fosas sépticas, Internet de las Cosas, Raspberry Pi.
RESUMEN
The custom in the construction of residential houses in the state of Yucatan has septic tanks
for the storage of residual water, which is filtered into the aquifer. These septic tanks cause
a great production of gases, a product of the organic decomposition of domestic waste.
Through the implementation of the model of high-processing and high-connectivity devices,
a prototype of the Internet of Things was designed and built that allows obtaining the types
and values of gases emitted by the septic tanks of residential houses, which will be input for
a next research project to generate a model for the use of clean energy.
Keywords: Clean Energy, Internet of Things, Raspberry Pi, Septic Tanks.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de las viviendas del estado de Yucatán, México, disponen sus aguas residuales
en fosas sépticas individuales o colectivas y sus efluentes se vierten al subsuelo, por lo que
impactan directamente al acuífero subyacente. En la ciudad de Mérida, capital del estado de
Yucatán, la mayor parte del agua residual está siendo dispuesta directamente al subsuelo a
través de tanques sépticos, sumideros, letrinas y en algunas colonias existen redes de
alcantarillado sanitario conectadas a pozos profundos a través de los cuales se inyecta el agua
residual al manto salino, que subyace al agua dulce (Méndez, Chan & Castillo 2011).
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La construcción de estos pozos se realizaba en los patios de las casas y continúa siendo una
forma de abastecimiento de muchos habitantes de la región. Desde tiempos remotos la
eliminación de aguas residuales se llevó a cabo mediante pozos someros conocidos como
sumideros (6 m de profundidad), ubicados a corta distancia del pozo de abastecimiento. En
ocasiones el sumidero estaba conectado al pozo de forma directa o se usaban cavernas y
cenotes para eliminar aguas residuales. Los pozos tenían el problema de estar mal
construidos, sin ademe, provocando filtraciones al acuífero. La eliminación de las aguas
residuales a través de los sumideros se extendió en toda la Península debido a su sencillez y
bajo costo, siendo hasta la fecha el principal sistema de eliminación de aguas residuales de
tipo doméstico e industrial (Febles y Hoogesteijn, 2008).
La utilización de estas fosas sépticas causa una gran producción de gases. En México como
en muchos países en desarrollo se produce una gran cantidad de Residuos Sólidos Urbanos
(RSU), mismos que podrían utilizarse para la generación de biogás. Pidiéndonos aprovechar
fracción metano contenida en el biogás, como energía primaria, proveniente de la
descomposición orgánica de los desechos domésticos. De acuerdo con los datos reportados
por el BP (2015) en su balance estadístico anual, los consumos internos de las energías
primarias toman otra distribución porcentual, donde las fuentes de energías renovables tienen
una participación significativamente menor. Todo esto refleja el poco aprovechamiento de
las fuentes renovables (Vera et al., 2017).
El biogás es un producto del metabolismo de las bacterias metalogénicas que participan en
la descomposición de tejidos orgánicos en ambiente húmedo y carente de oxígeno. Durante
el proceso de descomposición anaerobia, se pueden obtener entre otros, etanol, metanol y gas
metano, además de algunos compuestos orgánicos que son transformados a minerales, que
pueden ser utilizados fácilmente como fertilizantes para los cultivos. La producción de biogás
va a depender de los materiales utilizados, de la temperatura y del tiempo de descomposición.
(Angel, Escamilla y Serrano, 2016)
En la actualidad, se utilizan sistemas de medición, instrumentados con múltiples sensores
interconectados, conocidos como redes de sensores, los cuales integran avances en tecnología
electrónica, de comunicación y de computación, permitiendo utilizar redes interconectadas
de dispositivos de medición, buscando obtener mediciones más precisas y distribuidas tanto
espacial como temporalmente. Los nodos de sensores son el componente central de una red
de sensores y generalmente se componen de: un módulo encargado de gestionar la energía
para su funcionamiento, un sensor, un microcontrolador y un transmisor inalámbrico. Los
avances tecnológicos han hecho posible el despliegue masivo de pequeños dispositivos
distribuidos, con características de bajo costo, bajo consumo de energía, y con capacidad de
procesamiento local y comunicación inalámbrica, lo cual ha propiciado el desarrollo de un
nuevo paradigma, llamado Internet of Things (IoT).
Internet de las cosas se puede definir como una infraestructura de objetos, personas, sistemas
y recursos de información que se interconectan mediante servicios inteligentes, lo cual les
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permite procesar datos de los mundos físico y virtual, con el fin de reaccionar de acuerdo a
la información obtenida (Duarte, Cangrejo y Delgado 2018).
Con la implementación de la computadora de bolsillo Raspberry Pi, los sensores de
temperatura, humedad, intensidad de la luz y de tipo MQ es posible ensamblar un módulo de
bajo costo para detectar los gases y almacenarlos en una base de datos en la nube, con el fin
de identificar los gases producidos en las fosas sépticas domésticas, monitoreando por medio
de una interfaz de software los datos obtenidos por medio de gráficas y tablas, para que con
base en los resultados se realice una propuesta de energía limpia como alternativa al gas
butano.
La explotación de la biomasa tiene el doble beneficio: es un importante recurso de energía
renovable y tiende a mejorar el medio ambiente y el clima. La generación y uso de biogás
como fuente de energía renovable, es una opción rentable, pues permite un ahorro económico
al volverse auto sustentable en energía eléctrica y/o calorífica. El reaprovechamiento
económico del metano puede colaborar en la reducción de la emisión de gases invernadero,
y puede contribuir a reducir el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles lo cual
trae consigo la adopción de tecnologías, para el aprovechamiento de los residuos. La biomasa
es la mayor fuente para generación de energía eléctrica con energías renovables, después de
la hidroeléctrica. Puede jugar un doble papel en la mitigación de gases de efecto invernadero:
como fuente de energía para sustituir los combustibles fósiles. En este sentido, la biomasa y
otras energías renovables se están convirtiendo en una solución atractiva para la mitigación
de gases invernadero en el mundo. A diferencia de los depósitos de combustibles fósiles, la
biomasa es renovable en el sentido de que sólo se necesita un corto período de tiempo para
reemplazar lo que se utiliza como un recurso energético. La biomasa puede contribuir
significativamente al desarrollo sostenible tanto en los países desarrollados y en desarrollo,
siempre que los aspectos relacionados con su explotación sean considerados cuidadosamente.
Otra de las razones por las que el uso de biomasa debe de considerarse, es el crecimiento de
la demanda energética en los países en desarrollo, donde las alternativas económicas a
menudo no están disponibles.
Las energías renovables son autóctonas, y por lo tanto pueden contribuir a reducir la
dependencia de las importaciones energéticas y aumentar la seguridad del suministro. La
expectativa de crecimiento en el consumo de energía en muchos países del tercer mundo
puede ser satisfecha usando energía renovable. Hoy en día, muchas de las tecnologías de
aprovechamiento de energías renovables han madurado y evolucionado, aumentando su
confiabilidad y mejorando su rentabilidad para muchas aplicaciones (Rivas, Bertha y Zúñiga,
2012).
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del Modelo IoT
Se fundamenta en los modelos arquitectónicos de referencia de dispositivos para aplicaciones
de IoT clasificado en tres modelos de acuerdo a las capacidades de procesamiento y
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comunicación, definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el cual es
el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y
la comunicación.
Con base en la especificación dada por la ITU se empleó el modelo HPHC (dispositivo de
alto procesamiento y alta conectividad, High Processing and High Connectivity device)
obtenida de la recomendación ITU-T Y.4460, porque se trabajó con una computadora de
bolsillo, Raspberry Pi; estos dispositivos no solo tienen altas capacidades de conectividad, lo
que los hace capaces de conectarse directamente a aplicaciones y servicios en la nube, sino
también capacidades de procesamiento suficientemente altas para tomar decisiones y ejecutar
algoritmos complejos. Estos dispositivos son autónomos; toman decisiones sobre sus propias
funciones y también pueden coordinar otros dispositivos (Telecommunication
Standardization Sector, 2019).

Figura 1. Modelos arquitectónicos de referencia para dispositivos HPHC.
Fuente: Telecommunication Standardization Sector of ITU.
Entidad funcional de detección / actuación / captura de datos
Proporciona funciones para leer datos de sensores, escribir datos en actuadores y capturar
datos de dispositivos portadores de datos o soportes de datos conectados a cosas físicas. Para
la construcción del prototipo destinado al aprovechamiento de energías limpias, se emplearon
sensores semiconductores para lectura de diferentes tipos de gases (metano, humo, LPG.
CNG, butano, monóxido de carbono, etanol y benceno), un módulo fotorresistor para detectar
la cantidad de luz incidente y un sensor de temperatura y humedad.
Entidad funcional de manejo de mensajes
Proporciona funciones para enviar y recibir mensajes, utilizando un protocolo de capa de
aplicación. También puede proporcionar una máquina de estado para manejar los mensajes
entrantes.
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Los datos del entorno fueron identificados por los sensores y enviados por señal digital (como
ausencia o presencia de la variable sensada) a la computadora de bolsillo Raspberry Pi. Esta
última, recibe y procesa por medio de la librería Adafruit proporcionado por la empresa del
mismo nombre de hardware de código abierto y la librería WiringPi para acceso al GPIO de
la Raspberry, con interfaz en el lenguaje de programación interpretado Python.
Entidad funcional de gestión de hardware
Proporciona funciones para acceder al hardware.
Los sensores fueron conectados de su interfaz de salida digital de datos al sistema de Entrada
y Salida de Propósito General (GPIO, por sus siglas en inglés) de la Raspberry Pi por medio
de una extensión GPIO tipo T, adicional fueron alimentados con 5v por medio del pin 4 y se
cerró su conexión a tierra conectando al pin 6.
Entidad funcional de interfaz de aplicación / servicio en la nube
Proporciona funciones para interactuar con el servicio en la nube de IoT o la aplicación de
IoT, enviar y recibir mensajes al servicio de nube de IoT o la aplicación de IoT, registrar /
autenticar el dispositivo, etc.
Al definir esta entidad se empleó la plataforma ThingSpeak, la cual permite que cualquier
dispositivo físico con socket TCP pueda enviar peticiones HTTP a la API y almacenar o
recuperar cualquier tipo de dato (MathWorks, 2020). Se definió un módulo en la aplicación
desarrollada, la cual envía los datos leídos del entorno para su almacenamiento a la nube por
medio de la API descrita, la cual permite visualizar de forma numérica o gráfica el
comportamiento de los datos.
Entidad funcional de gestión de la conectividad
Proporciona funciones para la gestión de la conectividad entre el dispositivo y la red de
comunicaciones.
La comunicación entre la Raspberry y los sensores se realizó por medio de conexión cableada
con la extensión GPIO tipo T. El envío de información a la nube se realizó por medio de
WiFi bajo el estándar IEEE 802. 11B/g/n/ac.
Entidad funcional del motor de ejecución de aplicaciones
Proporciona funciones para instalar, eliminar, actualizar y ejecutar aplicaciones en
dispositivos. Se empleó como Sistema Operativo anfitrión Raspbian 5.4 basado en Debian
Buster. Este entorno permitió administrar el entorno de desarrollo de software realizado con
Python, C y librerías para el control de sensores.
Entidad funcional de almacenamiento de datos
Proporciona funciones de almacenamiento y recuperación de datos. La información
recuperada del medio ambiente por los sensores se almacenó de dos maneras para su análisis
y procesamiento. De forma local, se envió al sistema administrador de base de datos MySQL.
De forma remota, se envió la información para su almacenamiento a la plataforma
ThingSpeak.
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Construcción del Modelo IoT
Previo a la construcción del prototipo de aprovechamiento de energías limpias, se diseñó el
diagrama de conexión con ayuda de un programa libre de automatización de diseño
electrónico, tal como se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Diseño electrónico del prototipo.
Fuente: Diseño de los autores.
Para la construcción del prototipo para identificación de gases, se conectó a la computadora
de bolsillo Raspberry Pi 4 una extensión tipo T al GPIO, la cual se conectó a una placa de
pruebas para facilidad de conexión de los sensores. Los sensores empleados fueron DHT11
(temperatura y humedad), módulo LDR (luz incidente), MQ-2 (metano, butano, LPG, humo),
MQ-3 (alcohol, etanol, humo), MQ-4 (metano, gas CNG), MQ-5 (gas natural, LPG), MQ-7
(monóxido de carbono) y MQ-135 (benceno, alcohol, humo). Estos sensores fueron
conectados a los pines digitales para medir presencia o ausencia de la variable a identificar
de acuerdo a la tabla 1.
Tabla 1. Conexiones de los sensores al GPIO de la Raspberry Pi.
Sensor
Pin Wiring Pi Pin BCM
DHT11

23

16

KY-018

24

18

MQ-2

20

38

MQ-3

21

40

MQ-4

26

37

MQ-5

19

35

MQ-7

13

33

MQ-135

6

31
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A partir del diseño electrónico, se realizó la construcción física del prototipo en una placa de
pruebas. Como siguiente etapa del experimento se desarrolló la interfaz programada en el
lenguaje interpretado Python, el software lee los valores de los sensores y los almacena de
forma local en una basa de datos administrada con MySQL y de forma remota en la
plataforma IoT Thingspeak.
Para finalizar esta etapa, se realizaron pruebas de la ejecución del prototipo por medio del
sensado de variables en laboratorio con un entorno controlado, previo a su implementación
en el área de experimentación. Esta fase permitió la observación del desempeño del software
desarrollado sobre el hardware implementado, haciendo los ajustes necesarios en relación al
tiempo de lectura y calibración de sensores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación metodológica del modelo de IoT para dispositivos de alto procesamiento y alta
conectividad propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, permitió el
diseño y construcción del prototipo (ver figura 3), identificar los requerimientos funcionales
de conexión, ejecución, comunicación, almacenamiento y procesamiento.

Figura 3. Prototipo IoT en una placa de pruebas.
Fuente: Diseño de los autores.
En el proceso de identificación del desempeño del prototipo se realizaron lecturas continuas
durante 72 horas en laboratorio con entorno controlado, lo que guió a realizar los siguientes
ajustes.
•
Calibración en el potenciómetro de los sensores empleados.
•
El calentamiento de la placa se disipó con la implementación de un ventilador
alimentado con la salida de 5V que proporciona el pin 4 BCM del GPIO.
•
Se observaron errores de E/S durante la lectura del sensor DHT11, mismos que fueron
solucionados por medio de programación con el manejo de excepciones.
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•
Se estableció el tiempo de sensado a un minuto para observar las variaciones de las
variables del entorno, tomando en cuenta la latencia permitida para el envío y
almacenamiento de la información en la plataforma libre de IoT en la nube.
Urbano (2016) en el trabajo titulado sistema de monitoreo de gases de efecto invernadero de
económica implementación, propone la construcción de un sistema de monitoreo con
tecnologías de hardware y software libre que permita mediante sensores, monitorear
variables atmosféricas, con quien se coincide con las técnicas y herramientas libres
implementadas para la construcción del prototipo IoT para identificar los gases que emiten
las fosas sépticas con la finalidad de aprovecharlas para generar energías limpias.
CONCLUSIONES
El seguimiento metodológico al proyecto de investigación permitió el diseño, construcción
y programación de la interfaz de software del prototipo para la identificación de gases
emitidos por las fosas sépticas.
Este prototipo permitió la identificación de las conexiones, la selección de las librerías a
emplear, la calibración correcta de los sensores, el establecimiento de tiempos de lectura y
envío de información a la nube con respecto a las latencias, variaciones y requisitos de
plataforma IoT, así como la identificación de la configuración de servicios y aplicaciones en
la Raspberry Pi.
Fue necesaria la construcción de este prototipo para su posterior implementación en campo
con la finalidad de observar el comportamiento de los gases y realizar un modelo para su
aprovechamiento.
Con esta propuesta se demuestra que al identificar y cumplir los requerimiento funcionales
descritos por el modelo HPHC permite la construcción de un prototipo de IoT que satisfaga
el objetivo por el cual fue diseñado.
RECOMENDACIONES
Este proyecto permitirá la replicación del prototipo en circuitos electrónicos, en lugar de
emplear placas de pruebas con la finalidad de implementar en diferentes puntos para
recolección de información en casas habitacionales.
El prototipo desarrollado es parte de un proyecto mayor el cual tiene como objetivo generar
un modelo para el aprovechamiento de los gases que emiten las fosas sépticas como recurso
alternativo a combustibles fósiles. Por lo que se sugiere a los investigadores interesados
tomar las buenas prácticas metodológicas para aplicar en otros proyectos que implementen
prototipos de IoT.
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RESUMEN
Se elaboró un sistema que controla automáticamente el llenado del tinaco de un hogar. Esto
ayudará reducir costos y el malgasto de agua. El sistema automatizado está hecho a base de
una placa Arduino que está conectado a un sensor ultrasónico y a un relay que es el que
enciende y apaga la bomba. Esto se hace mediante la programación escrita en el arduino.
Puede ser instalado en un hogar solo se necesita: una bomba hidráulica, una cisterna y un
tinaco. El relay se conectará directamente a la bomba y al arduino, el sensor se colocará en
el tinaco y al Arduino.
ABSTRACT
A system was developed that automatically controls the filling of a home's water tank. This
will help reduce costs and waste of water. The automated system is based on an Arduino
board that is connected to an ultrasonic sensor and a relay that turns the pump on and off.
This is done by programming written in the arduino. It can be installed in a home only needed:
a hydraulic pump, a cistern and a water tank. The relay will connect directly to the pump and
to the arduino, the sensor will be placed in the tank and the Arduino.
INTRODUCCIÓN
El proyecto se eligió por el problema de desperdicio de agua en los hogares de Juchitán. En
la mayoría de los hogares de Juchitán utilizan un sistema manual para llenar sus tinacos, se
desperdicia mucha agua al dejar el tinaco llenando “hasta que se tire” y se quiere evitar eso
a base de un sistema de llenado automático de tinaco con una tarjeta Arduino. Para lograr
terminar se realizaron objetivos que fueron diseñar, desarrollar e implementar un sistema
automatizado de llenado de tinaco con base en un circuito Arduino, para poder realizar esto
se hicieron distintas pruebas con el sistema como la perforación de los botes que nos ayudarán
como almacenamiento del agua de modo que entre el sensor ultrasónico en uno y en el otro
la bomba de agua, se hicieron las conexiones entre la placa arduino, sensor ultrasónico, relay
y bomba, se colocaron para la funciones similares funcionaran juntas se programó la placa
arduino apoyándonos de las conexiones para otorgarles los valores, se colocó el sensor
ultrasónico en un bote para calcular los niveles de agua y así mandar las señales al arduino y
al relay para activar y desactivar la bomba, al otro bote se le colocó la bomba de agua para
poder hacer las pruebas, se probó el sistema con agua en los botes para ver el funcionamiento
de la programación y el equipo a tamaño escala.
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Para mantener el almacenamiento de agua que se usa en el consumo de los mismos, se
utilizan tinacos que para ser llenados necesitan bombas de encendido manual, presentando
con ello los riesgos de una descarga eléctrica cada vez que es operado. Existen sistemas
automatizados para el llenado de tinaco, pero esto representa un alto costo en la adquisición
y mantenimiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Entendemos desperdicio de agua a todo aquel mal gasto de este que se dan en los hogares o
el uso inadecuado que se le da día con día en las diferentes acciones y trabajos que hacemos.
Una de las maneras en que el agua se llega a desperdiciar son los sistemas de llenado de
tinaco manuales, ya que al terminar de llenar el tinaco el agua se tira y desperdicia. El agua
brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se espera que en el año 2025,
la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 56% superior que el
suministro y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que
para los 6.250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más
de agua.
En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de
la población. En la zona centro–norte del país se concentra 27% de la población, se genera
79% del PIB y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde
existe el 68% del agua el país, se asienta sólo 23% de la población y se genera 21% del PIB.
La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO
(demanda biológica de oxígeno):
22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada.
33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable.
44.1% del agua superficial observa calidad buena y excelente.
El problema es que el agua es un recurso que se da sentado en muchos lugares, es muy escaso
para los 1.100 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, a las que habría
que sumar otros 2.400 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado.
En la mayoría de los hogares, para mantener el almacenamiento de agua que se usa en el
consumo de los mismos, se utilizan tinacos que para ser llenados necesitan bombas de
encendido manual, presentando con ello los riesgos de una descarga eléctrica cada vez que
es operado. Existen sistemas automatizados para el llenado de tinaco, pero esto representa un
alto costo en la adquisición y mantenimiento.
Ante esta situación se planteó ¿qué impacto tendría el sistema de control automatizado de
tinaco en los hogares de Juchitán de Zaragoza Oaxaca? Por lo que se decidió crear, diseñar e
implementar un sistema automatizado de llenado de tinaco, que tenga como base un circuito
Arduino. Con esto se evitaría encender y apagar manualmente la bomba, así como el
desperdicio de agua y luz.
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JUSTIFICACIÓN
Los sistemas automatizados comunes tienen fallos frecuentes ya sea por una mala instalación
o por el tiempo que tiene, en éste caso se habla del flotador eléctrico, el cual después de un
determinado tiempo comienzan a oxidarse, así éste no se mueve y la bomba detecta que el
tinaco está lleno lo cual no es cierto, la bomba comienza a jalar aire y en estos casos la bomba
se quema, en el otro caso de que el tinaco esté lleno y el flotador marca que no tiene agua, la
bomba sigue haciendo su función de subir agua, se desperdicia mucha agua y de aquí
partimos a que las personas no tengan la necesidad de encender de forma manual la bomba
hidráulica para que se llene el tinaco, evitando los riesgos de sufrir una posible descarga
eléctrica y los que se mencionaron anteriormente, esta actividad se hará mediante un proceso
a través de un circuito controlador con una placa Arduino el cual detectara el nivel del agua
en el tinaco y se apagará o encenderá de manera automática.
Con este proyecto se pretende evitar el desperdicio de agua ya que es de mucha importancia
porque es vital para los humanos, las plantas y animales, con ella se pueden hacer muchas
cosas como, por ejemplo: bañarse, lavarse las manos, limpiarse los dientes, cualquier tipo de
aseo higiénico personal, tomarla, lavar los alimentos, probablemente en un futuro ésta sea
muy escasa o se agote, por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para evitar
desperdiciarla. Se considera que este proyecto será de mucha ayuda e importancia ya que
actualmente solo hay escases de agua en algunas colonias de los hogares de Juchitán, estas
personas sufren mucho ya que como se mencionó, el agua es de mucha importancia y las
otras personas piensan que el agua es ilimitada, por ello lo desperdician sin conciencia
alguna, éste será un problema en el futuro.
Los beneficiados de este proyecto serían los ciudadanos y futuras generaciones de la ciudad
de Juchitán ya que no harán mal uso del agua y tendrán para unas futuras generaciones.
HIPÓTESIS
Construir un sistema automatizado de llenado de tinaco con un circuito arduino para reducir
el desperdicio del agua en los hogares de Juchitán.
OBJETIVOS
Objetivo general:
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema automatizado de llenado de tinaco con base en
un circuito Arduino.
Objetivos específicos:
•
Diseñar un sistema de control automático de llenado de tinaco.
•
Desarrollar el sistema de control automatizado usando un circuito Arduino.
•
Implementación del sistema automatizado con un circuito Arduino a un hogar de
Juchitán.
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MARCO TEÓRICO
1.
¿Qué es Arduino?
Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada
en hardware y software, flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores,
como hobby y para cualquier interesado en crear objetos o entornos interactivos. Arduino
puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas y una variedad de sensores, puede
afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos. El
microcontrolador de la placa se programa usando el “Arduino Programming Language”
(basado en Wiring) y el “Arduino Development Environment” (basado en Processing).
(Thayer, 2015)
2.
¿Cómo funciona el Arduino?
Las funciones de arduino, como ocurre con la mayoría de las placas de microcontroladores,
se pueden resumir en 3 factores: Cuenta con una interfaz de entrada. Esta puede estar directamente unida a los periféricos o
conectarse a ellos a través de puertos.
La interfaz de entrada tiene como objetivo trasladar la información al microcontrolador. El
microcontrolador, es la pieza que se encarga de procesar esos datos. Además varía
dependiendo de las necesidades del proyecto en el que se desee usar la placa y existe una
gran variedad de fabricantes y versiones disponibles.
También cuenta con interfaz de salida. Éste se encarga de llevar la información procesada a
los periféricos autorizados de hacer el uso final de esos datos.
Lenguaje de la programación con Arduino: C++. Éste lenguaje de medio nivel, trata con
objetos básicos como caracteres, números, bits y direcciones de memoria, entre otros.
(Santillana, 2017)
3.
¿Para qué sirve el Arduino?
Se utiliza para desarrollar elementos autónomos conectándose a dispositivos e interactuar
tanto con el hardware como con el software.
El software de Arduino es un IDE, entorno de desarrollo integrado, Es un programa
informático compuesto por un conjunto de herramienta de programación.
4.
¿Qué es el sensor ultrasónico?
Es un sensor que mide distancias por ultrasonidos, detecta objetos y calcula distancias en un
rango de 2 a 450 cm.
5.
¿Cómo funciona el sensor ultrasónico?
Para utilizar el sensor se debe usar una señal del módulo automáticamente envía 8 pulsos con
frecuencia de 40 KHz y detecta si hay una señal de pulso en el entorno. Para lograr el rango
completo se requiere de una fuente bipolar y la conexión presentada en esta, se requiere que
la entrada analógica donde se conecta la salida puede recibir valores negativos. (Del Valle,
2016)
6.
¿Para qué sirve el sensor ultrasónico?
Para obtener la distancia a partir de la medición de tiempo de ida y vuelta del pulso de
ultrasonido. El sensor lanza un pulso y recibe una respuesta a través del eco que hace rebotar
contra una superficie sólida, para eso se utiliza el sensor hcsr04.
7.
¿Qué es el relay?
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Es un dispositivo que permite controlar una carga de un voltaje mayor en base a señales de
baja tensión. Para la parte de baja tensión o circuito de disparo, cuenta con 2 pines, entre ellos
hay una babina interna. Los pines de alta tensión, depende de las especificaciones del relay.
(Carrasco, 2013). También se les conoce como “Relevadores”, de ahí el termino relé.
8.
¿Cómo funciona el relay?
Funciona activándose mediante una señal eléctrica. Un relé está compuesto por una bocina
que hace circular la corriente (3.3V,5V o 12V) genera un campo magnético y este a su vez
hace mover una placa metálica abriendo o cerrando un circuito eléctrico independiente es por
el que circula un voltaje superior (220V)
9.
¿Para qué sirve el relay?
Para controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse
como amplificación eléctrica. Se utilizó en telegrafía, la función que hacía era una función
repetidora que generaba una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de
la señal recibida por la línea.
10.
¿Qué es la bomba hidráulica?
Es la máquina que transforma energía, aplicándola para mover el agua. Este movimiento
normalmente es ascendente. Las bombas pueden ser de dos tipos “volumétricas” y “turbobombas”. Todas constan de un orificio de entrada (de aspiración) y otro de salida (de
impulsión).
Las volumétricas mueven el agua mediante la variación periódica de un volumen.
Las bombas pueden recibir energía de diversas fuentes. (Mate, 2014)
DISEÑO METODOLÓGICO
1.
Tipo de investigación
Experimental porque se armó un prototipo y se probó su funcionamiento del llenado de tinaco
automatizado.
2.
Variables
La variable independiente es todo el sistema automatizado, el cual conforma por la tarjeta
Arduino, el sensor ultrasónico, el relay, los cables semi conductores.
La variable dependiente es el agua, el tinaco, la cisterna, la bomba hidráulica.
3.
Universo y muestra
El universo está dirigido a los hogares de Juchitán, y la muestra se hizo en un hogar, el cual
se escogió por conveniencia, ya que es en la casa de un maestro del instituto.
4.
Metodología
El tipo de investigación es cualitativo porque se observó el desarrollo del sistema y se
hicieron pruebas de su funcionamiento.
5.
Procedimientos, técnicas e instrumentos
PROCEDIMIENTO
TÉCNICAS
Recolección
de Análisis de documentos.
información.
Recolección de información Análisis de documentos.
del funcionamiento.

INSTRUMENTOS
Laptop, libros, internet,
fichas de resumen.
Laptop, internet, fichas de
resumen.
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Construcción del sistema.

Experimentación.

Arduino, sensor ultrasónico,
relay,
cables
semiconductores de Arduino,
protoboard, dos botes de 20
litros, mangueras de media
pulgada

6.
Fuentes
Se utilizó ambas fuentes directas porque experimentamos con el prototipo haciendo pruebas
hasta que funcione correctamente e indirectas porque debemos buscar información de la
programación que es lo que hace funcionar a la tarjeta.
7.
Lista de actividades
•
Se perforaron los botes que nos ayudarán como almacenamiento del agua de modo
que entre el sensor ultrasónico en uno y en el otro la bomba de agua.
•
Se hicieron las conexiones entre la placa arduino, sensor ultrasónico, relay y bomba.
Se colocaron para la funciones similares funcionaran juntas.
•
Se programó la placa arduino apoyándonos de las conexiones para otorgarles los
valores.
•
Se colocó el sensor ultrasónico en un bote para calcular los niveles de agua y así
mandar las señales al arduino y al relay para activar y desactivar la bomba.
•
Al otro bote se le colocó la bomba de agua para poder hacer las pruebas.
•
Se probó el sistema con agua en los botes para ver el funcionamiento de la
programación y el equipo a tamaño escala
•
8.
Cronograma

¿Cómo funciona el equipo?
El sistema funciona principalmente con la placa arduino que es el que conecta el relay, sensor
y botes (tinaco y cisterna). Al activar el sistema y no hay agua en el tinaco el sensor lo detecta,
posteriormente manda la señal al arduino y el arduino al relay abre el circuito y activa la
bomba que hace que suba agua al tinaco. Si el tinaco está lleno el sensor lo detecta y no envía
la señal al relay por lo tanto la bomba se mantiene apagada.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES
Pruebas
1

Funcionaron
No

2

No

3

No

4
5
6
7

Sí
Sí
Sí
Sí

Error del funcionamiento
Por errores de programación
y conexión
Los valores invertidos en la
programación
Los
valores
de
la
programación
estaban
incorrectos
Todo correcto
Todo correcto
Todo correcto
Todo correcto

CONCLUSIONES
De los objetivos que se plantearon, se obtuvo el 100% de cada uno, se diseñó y se desarrolló
un sistema automatizado para el llenado de tinaco con una tarjeta Arduino. Se implementó el
sistema automatizado en un hogar para el tinaco de uso doméstico, el funcionamiento de éste
es correcto ya que se comenzó a llenar cuando faltaban 20 cm para acabarse el agua del tinaco
la cual esa fue la cantidad que se estableció.
Se pretende que este sistema disminuya el desperdicio de agua ya que al dejar el tinaco
llenando, se puede distraer o hacer alguna otra cosa y el tinaco comience a tirar el agua, se
desperdicia mucha agua y en el futuro se sufrirá para conseguirla, el agua es una de las cosas
vitales para el ser humano y por ello se necesita hacer acciones para evitar el desperdicio.
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ANEXOS

Ilustración 1: ESQUEMA A BLOQUES DE LA CONEXIÓN
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Ilustración 2: CONEXIÓN DEL SISTEMA

Ilustración 3: CONEXIÓN DE TODO EL SISTEMA CON LA BOMBA APAGADA
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Ilustración 4: CONEXIÓN DE TODO EL SISTEMA CON LA BOMBA ENCENDIDA

Ilustración 5: LOS BOTES QUE NOS SIRVEN COMO RECIPIENTES DE AGUA
SISTEMA DE INVENTARIOS EN JARCIERIA JM POR METODOLOGÍA ABC
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INVENTORY SYSTEM IN JARCIERIA JM BY ABC METHOD
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RESUMEN
La importancia que tiene la gestión de inventarios de productos terminados y la medición de
la productividad mediante indicadores, son factores que hacen la diferencia en la
competitividad de cualquier empresa. Se presenta el caso de una compañía dedicada a la
producción y comercialización de productos de limpieza (Jarciería JM). El principal objetivo
del presente trabajo fue gestionar los inventarios de productos terminados mediante la
metodología ABC para medir la productividad del sistema; este objetivo se cumplió mediante
el cálculo de la capacidad instalada de almacenamiento de los productos terminados, la
clasificación de los productos mediante la metodología ABC para inventarios y el diseño de
indicadores mediante las variables que intervienen en procesos del área de almacén. A partir
de los resultados de la investigación, se llegó a la conclusión de que la gestión de inventarios
mediante el método ABC es una herramienta valiosa para la clasificación y administración
de los productos terminados, basado en su valor anual que generan en ventas, y qué
complementado con KPI’s se convierte en la herramienta perfecta para administrar un
almacén de producto terminado.
Palabras clave: Producto terminado, gestión de inventarios, método ABC, KPI’s.
ABSTRACT
The importance of inventory management of finished products and the measurement of
productivity through indicators are factors that make the difference in the competitiveness of
any company. The case of a company dedicated to the production and marketing of cleaning
products (jarcieria) is presented. The main objective of this work was to manage the
inventories of finished products using methodologies to measure the productivity of the
system; This objective was met by calculating the installed storage capacity of finished
products, classifying products using the ABC methodology for inventories, and designing
indicators using variables that intervene in processes in the warehouse area. From the results
of the research, it was concluded that inventory management using the ABC method is a
valuable tool for the classification and administration of finished products, based on their
annual value generated in sales, and what complemented with Kpi's, it becomes the perfect
tool to manage a finished product warehouse.
Keywords: Finished product, inventory management, ABC method, KPI´s.
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INTRODUCCIÓN
Mantener el inventario actualizado conlleva un gran esfuerzo, es necesario realizar
inventarios periódicos sobre todo en empresas que cuentan con un amplio catálogo de
productos. Aunque existen software de manejo de inventarios, estos se actualizan
automáticamente siempre y cuando se les alimente correctamente. Por ello es importante
gestionar los inventarios mediante métodos que permitan la clasificación de los productos
por medio de la demanda, ventas, valor anual, costos, o alguna otra variable relevante para
la empresa.
La clasificación mediante el método ABC de inventarios permite la administración y control
de los productos que generan mayor valor anual a la empresa, determinando los productos
que generan el 80% de valor anual en ventas, con recuentos de mercancía constantes o
cíclicos. Este sistema permite controlar de forma permanente aquellos productos que tienen
alta rotación y tener su inventario al día, sin tener que realizar un recuento completo del
catálogo de productos en almacén al final de cada año. A partir del sistema implementado
para la gestión de inventarios se consiguió la medición de las variables que intervienen dentro
del proceso del almacén mediante el diseño de indicadores o como actualmente se conocen
Kpi’s, -Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño o Medidor de
Desempeño - estos permiten la medición y presentación de información para la toma de
decisiones a futuro, y la eficacia y efectividad del progreso en el cumplimiento de los
objetivos del área.
La empresa de estudio se dedica a la producción y comercialización de productos de
limpieza; de los 487 productos de jarciería que ofrece al menudo y mayoreo, 10% los fabrica,
el otro 90% sólo los comercializa. Por ello se cuenta con un área de almacén donde se
resguardan los productos, dicha área es dividida en tres almacenes.
Almacén 1: es determinado como área de salida y embarque dónde cuentan con sistemas de
almacenamiento en racks selectivos, tapanco y en bloques (nivel al piso).
Almacén 2: es determinado como el espacio para el resguardo de productos con una mínima
demanda en sistema de almacenamiento racks selectivos y sistema en bloque o nivel al piso.
El Almacén 3 es definido como el área para la recepción de proveedores y entrada de
mercancía, así como también para el almacenamiento de productos en sistemas racks drivein y sistema en bloques. Para una gestión de inventarios que facilite la administración y
control de los inventarios de los productos terminados de la empresa se presenta la
metodología ABC para inventarios que permite enfocarse a las piezas más importantes en el
inventario. En 1906 Wilfredo Pareto realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza en
Milán, descubrió que 20% de las personas controlaban 80% de la riqueza. El Dr. Joseph
Juran, un conocido ingeniero y gurú de la calidad, fue quien llamo al principio 80/20,
principio de Pareto. Esta lógica de la minoría con la mayor importancia y la mayoría con la
menor importancia se amplió para muchas situaciones. Y desde luego se aplica en los
sistemas de inventario donde unas pocas piezas representan la mayor parte de la inversión o
ventas anuales. (Chase, Jacobs, & J. Aquilano, 2009)
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Cualquier sistema de inventario debe especificar el momento de pedir una pieza y cuantas
unidades ordenar. Casi todas las situaciones de control de inventarios comprenden tantas
piezas que no resulta práctico crear un modelo y dar un tratamiento uniforme a cada una.
Para evitar tal problema, el sistema o metodología ABC divide los productos de un inventario
en tres grupos: valor anual en dólares alto (A), valor anual en dólares moderado (B) y valor
anual en dólares bajo (C). El valor anual en dólares o pesos es una medida de la importancia;
una pieza de bajo costo, pero de alta demanda, puede ser más importante que una pieza cara,
pero de baja demanda.
Los beneficios que se obtendrán al implementar la metodología ABC son:
•
Mayor control de los inventarios de los productos clasificados en A.
•
Medición de las variables que intervienen en el proceso de almacén.
•
Toma de decisiones en base al comportamiento de las variables.
MATERIALES Y MÉTODO
Para el desarrollo del presente trabajo, primeramente, se diagnostica el área de trabajo para
determinar el número de almacenes existentes en planta, y calcular la capacidad de
almacenamiento según las condiciones de uso.
Además, se usa la metodología ABC para clasificar los materiales según el movimiento por
ventas y valor del producto para determinar su ubicación en el almacén.
Finalmente se diseña un sistema de medición por medio de la relación de variables del
proceso para relacionarlas matemáticamente generando KPI´s con el fin de evaluar el
resultado de las actividades de almacenamiento.
En la actualidad el almacén se caracteriza como un espacio o una estructura clave que provee
elementos físicos y funcionales capaces de generar valor agregado. Es la función de la
logística que permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, al tiempo
que puede ajustar la producción a los niveles de la demanda y facilita el servicio al cliente.
(Iglesias, Manual de Gestión de Almacén, 2012)
Para aprovechar el espacio destinado de resguardo de los productos o materiales que maneja
la empresa es necesario administrarlo por medio de los diferentes sistemas de
almacenamiento, en las cuales se efectúa el mejor sistema de acuerdo al tipo de material que
resguarde la misma empresa y que cumpla con la mejor calidad en almacenamiento, control
y administración.
El sistema de racks selectivos se compone de dos elementos base: bastidores y vigas, con lo
que se forman las estanterías siendo totalmente desmontables, ensamblándose entre sí con
toda facilidad, formando un conjunto rígido y estable, permitiendo la fácil modificación de
los niveles de carga. El rack selectivo se puede combinar con estanterías ligeras de picking
para la preparación manual de órdenes.
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Figura 1: Racks para almacén.
Fuente: https://images.app.goo.gl/6QbckniDmpLmmkd58
El sistema de almacenamiento Drive-in está formado por conjuntos de estanterías, que
forman calles interiores de carga, con carriles donde se apoyan las paletas. La carretilla entra
en las calles con la carga elevada por encima del carril donde va a ser depositada. El número
de pasillos necesarios en este sistema es mínimo y por tanto el espacio disponible se utiliza
al máximo (60-80%).

Figura 2: Racks Drive in
Fuente: https://images.app.goo.gl/5867A1gBV5eedSsS7
Sistema en bloque, sin ningún tipo de estructura de soporte, los pallets cargados se apilan
uno sobre otro. Su uso va dirigido tanto para productos paletizados como para no paletizados
y se recibe en cantidades por cada una de las referencias. En ocasiones, es posible que esto
se haga en filas, dejando pasillos para el ingreso y salida tanto de trabajadores como de
maquinaria. (Iglesias, Distribución Interna de los productos, 2012)
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Figura 3: Sistema en bloque.
Fuente: https://images.app.goo.gl/8WFh8BvBaAPvwZuu6
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en
proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de
producción y de logística de una empresa. (Ballou, 2004)
Inventario son las existencias de una pieza o recurso utilizado en una organización. (Chase,
Jacobs, & J. Aquilano, 2009)
Productos Terminados: los productos terminados son aquellos elementos que han sido
elaborados totalmente para cumplir las especificaciones del cliente y que están listos para ser
enviados a este. (Zapata Cortés, 2014)
Sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que vigilan los niveles del
inventario y determinan aquellos a mantener, el momento en que es necesario reabastecerlo
y qué tan grandes deben ser los pedidos. (Chase, Jacobs, & J. Aquilano, 2009)
La gestión de inventario se le define como al proceso encargado de asegurar la cantidad de
productos adecuados en la organización, de tal manera que se pueda asegurar la operación
continua de los procesos de comercialización de productos a los clientes; es decir, asegurar
que las operaciones de manufactura y distribución no se detengan, cumpliendo con las
promesas de entrega de productos a los clientes.
La necesidad de gestionar los inventarios se desprende del hecho de asegurar los niveles de
producto requeridos para el funcionamiento de la empresa y la distribución al cliente final,
en cuanto que existe variaciones en los interés de los clientes y variaciones en las promesas
de entrega de materias primas por parte de los proveedores, lo que genera procesos de
incertidumbre que en la eventualidad de no manejarse adecuadamente puede producir
desabastecimiento para la empresa y para los clientes. (Chase, Jacobs, & J. Aquilano, 2009)
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PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL

GRAFICA ABC EN RELACION A % DE VALOR%VALOR ACUMULADO
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80%

100%

95%

80%
80%

60%

40%
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20%

5%

0%

A

B

C

CLASIFICACION

Figura 4: Gráfica relación valor – AB.
Fuente: Elaboración propia
El método ABC está dentro de las técnicas más importantes para el control de los inventarios,
que toma como principio la Ley de la Distribución Deficiente de Pareto o regla del 80- 20 o
Ley de los Pocos Vitales y Muchos Triviales.
Esta metodología divide la lista de productos en tres grupos según el valor:
1)
A: constituyen casi 20% de los productos, pero representan el 80% del valor anual
del inventario.
2)
B: representan 30% de los productos y representan el 15% del valor anual del
inventario.
3)
C: constituyen el 50% de la mercancía y representan el 5% del valor total del
inventario. (Acosta, 2008)
La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado.
Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los
resultados específicos deseables. La productividad se define como la razón entre la
producción total y los insumos totales; esto es, la relación entre los resultados logrados y los
recursos consumidos; o la relación entre la efectividad con la cual se cumplen las metas de
la organización y la eficiencia con que se consumen esos recursos en el transcurso de ese
mismo cumplimiento. (Bain, 1985)
Indicadores o KPI´s, son las medidas específicas del progreso alcanzado en el cumplimiento
de las metas y el logro de los objetivos. (Bain, 1985)
Los KPI´s deben de cumplir 6 criterios para que sus mediciones sean significativas para la
organización como se aprecia en la figura 4: (Bain, 1985)
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Válidez

Efectivas en su
costo: el valor de
las mediciones
debe superar el
costo de llevarlas
a cabo e informar
de ellas.

Reflejar con
precisión los
cambioe ne la
productividad

Oportunidad:
minimizar el
tiempo entre la
medición y la
información
respectiva.

Totalidad:
tomar en cuenta
todos los
componentes
de los insumos y
de las
producciones o
resultados.

Comparabilidad
: permitir las
comparaciones
entre periodos
diferentes.
Integrales:
Tomar en cuenta
y medir todas las
actividades.

Figura 5: Criterios de mediciones significativas. Fuente: Elaboración propia
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Paso1: Cálculo de la capacidad real Para calcular la capacidad de almacenamiento se
realizaron las siguientes actividades:
•
Medición de tarimas (largo x ancho).
•
Medición de espacios en racks selectivos en m³ (largo x ancho x altura).
•
Medición de espacios en racks drive-in en m³ (largo x ancho x altura).
•
Medición de los espacios para nivel al piso en m³ (largo x ancho x altura).
Finalmente se determinó el volumen por cada sistema de almacenamiento y área.
Paso2: Definición de uso de cada almacén
Se analizaron los tres almacenes asignándoles las siguientes funciones:
Almacén 1: Salida y embarque o picking -actividad de preparación de pedidos, consiste en
la recogida y combinación de cargas no unitarias para conformar el pedido de un cliente-.
Esta cuenta con almacenamiento mediante 8 racks selectivos, área de tapanco y
almacenamiento en nivel al piso. En este almacén se encuentra un área de empaque y bascula
para pesar los artículos que requieren de ello.
Almacén 2: Zona de reabastecimiento y picking. Esta es una segunda área de picking con 7
racks selectivos y almacenamiento en nivel al piso para el resguardo de los productos
terminados.
Almacén 3: zona de recepción, sistema de almacenamiento Drive-in con 20 calles y
almacenamiento a nivel al piso. En este almacén se ubica una báscula y área de buffer
(inspección o evaluación de entradas).
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Paso3: Clasificación de los productos ABC
Mediante una entrevista al gerente de almacén, se determinaron los productos con mayor
importancia o valor para la organización y en base a ello un mayor control de los mismos, de
la misma manera la eliminación de los productos inactivos u obsoletos. La clasificación de
los productos terminados contribuyó a un mejor control de los productos que generan el 80%
de ganancias.
Este método fue elaborado con el software Excel y con datos del sistema (software que
maneja la empresa para el registro de sus entradas y salidas) de la empresa, e información
proporcionada por el gerente del área. La lista general de productos se obtuvo mediante el
director general de la empresa, en dicha lista se incluyeron todos los productos y materia
prima para las áreas de producción, sin embargo, se decidió como inicio de la gestión del
almacén solo incluir productos terminados.
La demanda o venta anual se obtuvo mediante el sistema (software que maneja la empresa),
así como también los precios por unidad de adquisición por el cliente.
Los pasos realizados en Excel fueron:
1)
Enlistar todos los productos con su precio unitario y demanda promedio anual, en este
caso fueron las ventas.
2)
Multiplicar el precio por la demanda promedio anual.
3)
Hacer la lista de los productos en orden decreciente, según el dinero que generan las
ventas anuales.
4)
Determinación del valor total de los artículos para obtener a través de los porcentajes
establecidos (80% categoría A, 15 % categoría B y categoría C con el 5%).
5)
Obtención por medio del inventario general la cantidad total de ítems para calcular a
través de los porcentajes dados la cantidad que corresponde a cada categoría.
6)
Lista de productos y artículos en clasificación A, clasificación B y clasificación C.
Paso 4: Determinación del lugar de cada artículo en los almacenes
El espacio físico para resguardo de materiales denominado “Almacén 1” (véase tabla 1)
cuenta con el sistema de almacenamiento de 8 racks selectivos, los racks números 1 al 7
tienen 21 espacios con 3 niveles (A, B, C de nivel inferior a superior), en el rack número 8
tiene 6 espacios con 4 niveles (A,B,C,D de inferior a superior) cada espacio tiene las
siguientes medidas;1.45 por 1.10 metros con respecto a la tarima contando con una altura o
estiba de 1.8 metros, obteniendo un total de 2.71 m³ por espacio, en este tipo de
almacenamiento se resguardan productos clasificados A.
El área inferior del tapanco contiene un volumen de 67.85 m³ en almacenamiento, en el cual
se resguardan productos mayormente requeridos, pero con una manipulación especial, como
por ejemplo productos químicos para limpieza. El área superior de la misma contiene un
espacio de 145.23 m³, en esta área superior se almacenan productos que cuentan con mucho
volumen, pero con un mínimo peso, ya que la altura de la estiba puede ser mayor a 1.8 metros.
El sistema de almacenamiento en piso cuenta con la capacidad de 58.65 m³.
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Tabla 1: Capacidad instalada de Almacén 1.
Fuente: Autor
Almacén 1
Almacenamiento en:
Racks selectivos
Mercancía al piso
Tapanco parte inferior
Tapanco parte superior
Total en metros cúbicos

Volumen
total
1186.98
58.65
67.85
145.23
1458.71

El espacio “Almacén 2” denominado así por ser la segunda área de picking, cuenta con
sistema de almacenamiento en racks selectivos y nivel al piso.
Esta área cuenta con 7 racks selectivos, cada rack contiene diferente número de espacios,
estos espacios por tarima están distribuidos en 3 niveles (A, B, C de inferior a superior),
contiene las mismas medidas que se mencionan en el almacén 1, eso quiere decir que cada
espacio tiene 2.71 m³, en estos se almacenan productos poco requeridos (tipo C), variedad de
cables (hilos de plástico), escobas y plásticos,
En nivel al piso los productos son almacenados mediante tarimas, esta área cuenta con 55
espacios donde incluyen pasillos para una mejor adquisición de productos, en este tipo de
almacenamiento se almacenan productos como materia prima que se encuentra en venta y
productos que son menos demandados y con poco volumen pero que contienen un mayor
peso, como por ejemplo piedra pómez, variedad de jaladores, rollos de tela de microfibra y
algunos productos químicos.
Tabla 2: Capacidad instalada de Almacén 2.
Fuente: Elaboración propia
Almacén 2

•

Almacenamiento en:

Volumen
total

Racks selectivos

617.88

Mercancía al piso

208.93

Total

826.81

Finalmente, el almacén 3 cuenta con racks drive-in y almacenamiento en nivel al piso. El
almacenamiento en racks drive-in es identificado como almacén 3A y el almacenamiento o
espacio físico de materiales en piso es identificado como almacén 3B.
El sistema de almacenamiento racks drive-in cuenta con 10 racks y 20 calles, en 3 niveles
(A, B, C de inferior a superior). Este tipo de almacenamiento resguarda una mayor cantidad
de productos por la forma de su estructura en poco espacio físico ya que no cuenta con
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pasillos entre los racks. Se almacenan productos de alta demanda y venta, como son variedad
de escobas empaquetadas en cajas, cepillos y fibras. El sistema de almacenamiento en piso
cuenta con 71 espacios en tarimas para el resguardo de materiales, en este sistema por lo
general se resguardan variedad de mechudos y variedad de bastones de madera por su alto
volumen de compra al proveedor, al igual que materia prima que adquiere la comunidad, y
se ubico en este almacén por el alto volumen de espacio que ocupa el producto.
Principalmente esta área resguarda productos de alta demanda para reabastecer la zona
picking (almacén 1 y 2).
Tabla 3: Capacidad instalada de Almacén 3.
Fuente: Elaboración propia
Almacén 3

Racks drive-in

Volumen
total
1626

Mercancía al piso

648.76

Total

2274.76

Almacenamiento en:

Paso 5: Generación de KPI´s
Por último, para la medición de la productividad del área de almacén, se realizaron las
siguientes actividades:
1)
Se identificaron las variables y su relación con el área de almacén.
2)
Se determinó el nombre, el objetivo, expresión matemática, frecuencia de medición,
responsable de la medición, etc.
3)
Se diseñaron fichas de los indicadores propuestos en los cuales se describe la siguiente
información:
Nombre del indicador: es la identificación del mismo indicador a interpretar.
Código: Es la identificación o siglas del indicador para un fácil entendimiento.
Objetivo: Define el “qué” y “para” del indicador.
Descripción: Detalla los aspectos generales del indicador.
Unidad de medida: Indica la descripción de la unidad de medida.
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INDICADOR
NOMBRE

CÓDIGO

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA
CÁLCULO

DESCRIPCIÓN

FUENTE DE INFORMACIÓN

NUMERADOR

FÓRMULA
DENOMINADOR

Frecuencia de
recolección de datos

Frecuencia de cálculo

Frecuencia de análisis

Responsable de
recolección de datos

Responsable de cálculo

Responsable de análisis

Metas o límites

Mínimo

Máximo

Meta

Figura 6: Ficha del indicador o Kpi.
Fuente: Autor
Fórmula de cálculo: es la expresión matemática del indicador, donde se muestran las
variables a considerar.
Numerador: indica la variable o parámetro.
Denominador: Indica la variable real.
Fuente de información: establece las fuentes donde se obtiene las variables.
Frecuencia de recolección de datos: Define el periodo de tiempo para la recolección de datos.
Frecuencia de cálculo: Define el periodo de tiempo para el cálculo mediante la fórmula.
Frecuencia de análisis: Define el periodo de tiempo para el análisis y una mejor toma de
decisiones.
Responsable de la recolección de datos: Define el responsable para la obtención de los datos,
esta persona no necesita entender completamente el indicador.
Responsable de cálculo: Define el responsable del cálculo del indicador, esta persona debe
conocer la formula. Responsable del análisis: Define al responsable que analizará el
comportamiento del indicador para mejorar la toma de decisiones.
Metas o límites: Valores utilizados para la definición de la meta.
Se diseñaron 7 indicadores.
1)
Efectividad en pedidos completos.
Porcentaje en el cumplimiento de pedidos completos sobre el total de pedidos emitidos
durante un cierto tiempo establecido. Sirve para medir la satisfacción que se le da al cliente
al otorgarle todo lo que busca.
2)
Devoluciones o cambios.
Porcentaje del número de artículos devueltos por alguna anomalía o defecto sobre la cantidad
total de productos vendidos. Sirve para tomar mejores decisiones con respecto a la
manipulación y calidad de los proveedores de cada producto.
3)
Costo operativo por pedido.
Costo total operativo o mano de obra sobre la cantidad total de metros cúbicos a surtir. Sirve
para medir la productividad de mano de obra por cada metro cubico.
4)
Exactitud del inventario.
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Porcentaje de productos con error en existencias sobre la cantidad total de productos
referenciados o contados. Indica los errores que se cometen en el control de inventarios
físicos comparado con el sistema.
5)
Utilización de almacén.
Indica el porcentaje que se utiliza para el almacenamiento de los productos terminados sobre
la capacidad total instalada. Contribuye a la toma de decisiones sobre alquilar otro espacio o
minimizar el área de almacenamiento.
6)
Costo por artículo surtido.
Indica el costo por artículo surtido en salida y embarque con respecto a los operadores,
permite identificar el aumento o disminución en la utilización de los recursos disponibles.
7)
Número de artículos surtidos por hora.
Indica la cantidad de artículos que puede surtir un operador por una hora. Esto con el fin de
determinar si es necesario más personal en salida y embarque.
Se realizó la medición de la productividad mediante los indicadores, y por último se
representó la información mediante gráficas.
CONCLUSIONES
Se determinó el volumen total de almacenamiento
Se calculó la capacidad instalada.
Se clasificaron 487 artículos en A, B y C
Categoría A: 117 artículos diferentes como escobas, cepillos, pinzas de ropa, cubetas,
tendederos, recogedores y mechudos
Categoría B: 138 productos, entre los que se encuentran recogedores, jaladores, tendederos,
escobas y cepillos, etc.
Categoría C: 232 artículos en total. En dicha categoría se logran detectar productos obsoletos
que no se han movido desde su adquisición pero que están causando costos de almacenaje,
como, por ejemplo: el bastón de madera con rosca económica, fibra de plástico, y diferentes
tipos de guantes, estos productos generan poco valor debido a que se vende al menudeo.
Tabla 4: Clasificación de productos ABC.
Fuente: Elaboración propia
Clasificación
A
B
C
TOTAL

%
Núm.
%
%
%
Valor
Artículos Artículos Acum. Valor
Acum.
117
24%
24%
80%
80%
138
28%
52%
15%
95%
232
48%
100% 5%
100%
487
100%
100%

De acuerdo a la tabla 5 se implementó el diagrama de Pareto, donde se visualiza el método
ABC de los productos terminados en base al porcentaje del valor en ventas y valor acumulado
(ver figura 2).
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Tabla 5: Ventas generadas ABC.
Fuente: Elaboración propia
Productos
Venta total
Porcentaje
A

$ 110,865,435.26

80%

B

$ 20,836,966.65

15%

C

$ 6,983,718.21

5%

Total

$ 138,686,120.11

100%

Se define tiempos para inventariar:
Productos A: Realizar inventarios físicos semanalmente para tener un mejor control de
inventarios y menor error en comparación con el sistema (software).
Productos B: se les atribuyó un lapso bimestral para la realización de inventarios físicos.
Productos C: se les aplica inventarios físicos anuales, ya que estos productos requieren de
menos administración y por ende algunos productos pasan a ser obsoletos y posteriormente
a su liquidación en el área de almacén.
Para la medición de la productividad del sistema mediante indicadores se presentan los
resultados del indicador 1: Efectividad en pedidos completos.
Para la medición del indicador se creó una base de datos en Excel con la información obtenida
de pedidos completos y el total de pedidos por día, en base a los resultados se diseñó una
gráfica para observar el comportamiento. A continuación, se muestra la información de 20
días para la obtención del indicador y su respectiva gráfica de comportamiento.
Tabla 7. Base de datos para la obtención del índice. Fuente: Elaboración propia
INFORMACIÓN DEL INDICADOR "EFECTIVIDAD EN PEDIDOS COMPLETOS"
Días
Numero Total
de pedidos
Número Total
de Pedidos
Completos
Indices de
efectividad
Punto medio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

33

29

28

32

34

17

19

18

28

22

21

24

27

25

24

23

24

32

30

22

31

29

27

30

32

16

19

17

28

20

20

21

26

24

22

23

22

29

28

96

94

100

96

94

94

94

100

94

100

91

95

88

96

96

92

100

92

91

93

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

La gráfica muestra el porcentaje promedio o punto de equilibrio, en este caso 95% de
efectividad donde la empresa no pierde ni gana, lo cual indica que los puntos que se localizan
alrededor de la línea central son desviaciones con respecto al 95%.
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Porcentaje de efectividad

Efectividad en pedidos completos
100
98
96
94

92
90
88
86
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19

Días

Indices de efectividad

Punto medio

Figura 7: Gráfica sobre el comportamiento del indicador “efectividad en pedidos
completos”.
Fuente: Elaboración propia
Al analizar la gráfica se muestran 4 días que obtuvieron el 100% de efectividad en pedidos
completos, la cual quiere decir que no hubo inexistencias de cualquier producto que solicitó
el cliente y no hubo desviaciones en la exactitud de los inventarios. Sin embargo, se observan
11 puntos debajo del valor apropiado, pero los puntos más cruciales son los días 11, 13 y 19,
hubo un alto porcentaje de inexactitud de inventarios por una variedad de motivos.
Al aplicar este indicador se contribuyó al análisis de los días con menor efectividad en
pedidos completos. Este tipo de indicadores, en conjunto con la implementación de
herramientas para el análisis de problemas como: Diagrama Ishikawa, 5 ¿por qué?, Diagrama
de dispersión, gráficos de control y otras herramientas estadísticas permiten buscar la
solución a los problemas identificados y por último, hacer uso del ciclo Deming o de la
mejora continua.
RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos se confirma que con la implementación del método ABC
para control de inventarios, en una empresa que se dedica a la producción y comercialización
de productos de limpieza, se generó un mejor control.
La clasificación identificó a los artículos o productos terminados que deben estar más
controlados, estableciendo un tiempo para la aplicación de inventarios físicos con respecto a
la categoría.
Esta clasificación ayudará en un futuro a una mejor distribución y ubicación de los productos
logrando una mayor satisfacción al cliente en el tiempo del surtimiento de los pedidos,
cumpliendo con el objetivo: “La gestión de inventarios mediante el método ABC permitió la
administración y control de los productos terminados”.
Mediante el análisis de este método se logró la identificación de artículos obsoletos, sin
ventas durante un año, la cual estaban generando costos de almacén y uso de espacio.

336

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El almacén general cuenta con la capacidad de almacenamiento de 4560.28 m³ para el
resguardo de diferentes productos terminados, tanto en racks drive-in, racks selectivos y nivel
al piso, y en un área llamado tapanco.
En un futuro, el cálculo de la capacidad de almacenamiento contribuirá a la obtención de
costo de almacenamiento por m³ y administrar los máximos y mínimos de cada producto a
resguardar.
La gestión de inventarios mediante el método ABC para inventarios permitió la medición del
sistema implementado, un ejemplo claro de ello fue el indicador “efectividad en pedidos
completos”, donde se identifican los puntos críticos que no cumplieron con los pedidos
solicitados y a partir de los puntos se podrá hacer uso de herramientas para la solución de
problemas, generando en toda la compañía la necesidad de una mejora continua.
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL APROVECHAMIENTO DEL PET
PARA LA PRODUCCIÓN DE HILO TEXTIL
Nicolás Sierra Chona, Enrique Antonio deluque Palencia
nisiecho16@gmail.com
RESUMEN
En este artículo se presentarán los resultados de una investigación llevada a cabo en la ciudad
de Valledupar, Colombia. Con el objetivo de analizar e indagar la cantidad y el manejo de
los residuos sólidos para la transferencia tecnológica de la producción de hilo textiles
mediante la transformación y procesos del tereftalato de polietileno en la respectiva ciudad.
Así mismo mediante la articulación de los objetivos de desarrollo sostenible, la industria y el
sector manufacturero de esta misma razón social medioambiental, impactaran crecientemente
el aumento de este sector junto con la innovación y la infraestructura sostenible, provocando
así un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías ecológicas y
permitiendo la retribución del uso eficiente de los recursos. El reciclaje del PET se proyecta
como parte fundamental y con esto se está convirtiendo en una de las mayores oportunidades
de negocios para todas las industrias manufactureras.
Palabras Clave: Reciclaje, medio ambiente, nuevas tecnologías, tereftalato de polietileno
(pet) y contaminación.
ABSTRACT
This article will present the results of an investigation carried out in the city of Valledupar,
Colombia. with the objective of analyzing and investigating the quantity and management of
solid waste for the technological transfer of textile yarn production through the
transformation and processes of polyethylene terephthalate in the respective city. Likewise,
through the articulation of the objectives of sustainable development, the industry and the
manufacturing sector of this same environmental social reason, will increasingly impact the
increase of this sector together with innovation and sustainable infrastructure, thus causing a
key role when it comes to introduce and promote new ecological technologies and allowing
the retribution of the efficient use of resources. The recycling of PET is projected as a
fundamental part and with this it is becoming one of the greatest business opportunities for
all manufacturing industries.
Keywords: Recycling, environment, new technologies, polyethylene terephthalate (pet) and
pollution.
INTRODUCCIÓN
En el mundo en que vivimos el plástico que utilizan las industrias u organizaciones para
fabricar las botellas con las cuales empacan y ofrecen sus productos es conocido como PET,
el cual es un tipo de plástico que se usa frecuentemente para envases, bebidas y textiles.

338

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Químicamente es un polímero que se obtiene mediante una reacción de poli condensación
entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de los materiales sintéticos
denominados poliésteres. Según la clasificación actual de los plásticos, el PET es un polímero
termoplástico lineal, con alto grado de cristalinidad. Puede ser procesado mediante extrusión,
inyección, soplado y termo conformado. (Díaz, pág. 7). Este material tarda en degradarse o
en descomponerse más de 100 años, y esta está compuesto por 64% de petróleo, 23% de
derivados líquidos de gas natural y 13% de aire, en el cual en nuestro país se producen
anualmente 4000 millones de estos envases que, en muchas ocasiones terminan en los ríos,
los rellenos sanitarios e inclusive en el océano. Actualmente en los mares ya hay más de 13
millones de toneladas de plástico cuyo producto no es óptimo para reciclar; así mismo cada
minuto se produce un millón de botellas en el mundo y solamente el 9% se recuperan y
reutilizan los envases plásticos solamente en América, Japón y la unión europea, haciendo
de este sector menos dañino para el entorno ambiental. Adicionalmente las cifras a nivel
nacional señalan que de las 12 millones de toneladas de basura que se generan por año en
Colombia solo se recicla el 17 %. El 83 % termina en los basureros, algunos en crisis,
principalmente en las capitales del país. Por lo tanto cabe resaltar que mediante esta situación
que se da a nivel regional y nacional se presenta un alto grado de recaudación del residuo
sólido lo cual hace que el aprovechamiento del Tereftalato de Polietileno sea eficaz y
eficiente para la realización de la transferencia tecnológica y producción del hilo textil.
(indicó la directora de la ONG ambientalista Greenpeace Colombia, Silvia Gómez.).
Actualmente en la ciudad de Valledupar la cultura recicladora recién se abre espacio en el
mercado ya que se tiene muy poca claridad y conocimiento sobre esta responsabilidad (Según
indicó el secretario del medio ambiente del cesar Andrés Fernández); En tal sentido y dada
la importancia que se le ha dado en los últimos años a este problema, surge la necesidad de
crear y plantear estrategias que contribuyan al desarrollo económico, ambiental y social de
una forma equilibrada, añadiendo datos relacionados a la cuantificación del plástico y la
viabilidad de la información en la ciudad. Dada las circunstancias la universidad libre de
Colombia seccional Pereira realizó una investigación de factibilidad de este tipo de
organización liderado por el estudiante John Albert Salazar Gaviria, en la cual trata de
unificar conceptos, estudios y criterios de manera adecuada para poder acentuar esta idea de
negocio en la ciudad de Pereira, y sobre todo dejar un impacto ambiental en la reducción
contaminante de la materia prima que en gran parte causan desastrosas consecuencias a
futuro. Como conclusión de esa investigación se pudo concretar la viabilidad y la gran
oportunidad para la innovación y la contribución del cuidado del medio ambiente que
permitirá a su vez el desarrollo de la región incentivando a muchos más emprendedores a
arriesgarse a hacer el cambio; adicionando a su vez el gran interés que tienen los clientes
potenciales junto a los almacenes locales de telas y microempresarios.
Según una investigación de la universidad nacional de Arequipa en lima, Perú, el pet
encabeza los polímeros textiles y se emplea para la producción de fibras de confección para
rellenos de edredones, almohadas, camisetas, jeans y otros complementos; esto a su vez
generará un aumento en la concientización y la transferencia de nuevos conocimientos a
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aquellos empresarios que buscan la creación e implementación de nuevas técnicas que logren
una solución más efectiva y económica meramente ambiental.
En la ciudad de Valledupar cabe aclarar que en la actualidad no existe un emprendimiento en
o una investigación que abarque la problemática abordada al medio ambiente por medio del
aprovechamiento del pet. Por lo tanto, buscar algo semejante al tema en cuestión como lo es
el emprendimiento a nivel nacional e internacional de este factor es lo único que se asemeja
concordado con los objetivos de la investigación. En relación con el secretario del medio
ambiente del cesar Andrés Fernández mediante esta problemática que se vive en la región se
determinará la cantidad de material óptimo reciclado en la región para analizar la viabilidad
y alcance de la materia prima.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método de la investigación es descriptiva ya que según Tamayo y Tamayo (2006), el tipo
de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de
la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la
investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose
fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta. Asi mismo Hurtado (2002)
infiere que la investigación descriptiva tiene como objetivo la descripción precisa del evento
de estudio, este tipo de investigación se asocia al diagnóstico; el propósito es exponer el
evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal que
en los resultados se pueda obtener dos niveles de análisis; dependiendo del fenómeno o del
propósito del investigador; estas investigaciones con uno o con varios eventos de estudio en
un contexto determinado, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre
ellos por tal razón no ameritan de la formulación de hipótesis.
Adicionalmente la investigación mencionada es no experimental ya que no se manipularon
variables que afecte al análisis y la interpretación de las mismas, según Fernandez, Hernandez
y Baptista la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). "La investigación no experimental o
expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o
estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su
ambiente natural, en su realidad.
El método es un procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado un fin
predeterminado, entonces cuando juntamos el método en la investigación se refiere a los
distintos modelos que conllevan a un procedimiento que se pueden emplear en una
investigación que pueda atender las necesidades de la misma que deseamos investigar.
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Siempre destacamos que como en una investigación cualitativa y cuantitativa (mixta) se
requiere información que nos lleve a conocer de manera profunda y cuantificable a un grupo
reducido de personas o en este caso lo conocemos como clientes potenciales o recicladoras
encargadas de la obtención y manutención de plástico, como lo son las industrias grandes de
ropa o cualquier emprendimiento a nivel nacional y recicladoras que nos permita analizar
cada idea opinión e incluso comportamiento que generan al preguntarles e informarles
nuestro proyecto y nuestros objetivos.
Primeramente para empezar debemos tener en cuenta que es la entrevista, “son un método
que utiliza el investigador para reclutar información sobre un tema social” según Taylor o
incorporamos autores como Benney y Hughes la definen como “la herramienta de excavar
para adquirir los conocimientos necesarios sobre el objeto de estudio” lo describen tal como
lo que vamos a requerir para extraer información a nuestros clientes potenciales como las
industrias o a los recicladores para cumplir nuestro objetivo principal y encontrar si es
factible traer esta innovación por medio de entrevistas. Se empleará la entrevista de forma
abierta para que sea una información fluida y ampliar de manera profunda la investigación,
ser puntuales concisos y precisos ante nuestra información.
En esta investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados son: la
observación directa, la entrevista y documentos, registros, libros y páginas. A través de ellas
se puede obtener información específica del sector textil en empresas manufactureras de la
ciudad, así como la opinión y la aprobación de las empresas recicladoras del sector, y por lo
tanto una de las variables principales a tener en cuenta es la opinión de las personas
encargadas de la recolección de botellas de plástico, el cual estos métodos de herramientas,
generarán una información a profundidad sobre la baja o alta fluidez de los sectores para la
recolección de las botellas plásticas de la ciudad. Según Méndez, la observación “es el
proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad
por medio de un esquema potencial previo y con base a ciertos propósitos definidos
generalmente por una conjetura que se quiere investigar” (p.99). Por otra parte, las entrevistas
según Arias (2006) se define como: “la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una
técnica basada en un diálogo o conversación “face to face” entre el entrevistador y el
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el investigador
pueda obtener la información requerida” (p.73). A continuación, se presentará algunas de las
preguntas a realizar a los clientes potenciales, empresas recicladoras:
1.
¿Qué tipo de material recolecta?
2.
¿Dónde realiza la recolección?
3.
¿Qué material representa un mayor ingreso?
4.
¿Qué material se obtiene más?
5.
¿Qué medio de transporte utilizan?
6.
¿Cree que en Valledupar hay mercado y material de plástico para la implementación
de cualquier proyecto?
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•

El tipo de material que recolectan es altamente variado, desde residuos de comida hasta
papel, cartón, vidrio, plástico, chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa y residuos de poda de
árboles; el cual cada uno de ellos representa un valor distinto mediante el peso y una
transformación diferente, dependiendo del sector al cual se va a destinar.
• Dependiendo de la persona y la empresa, cada una de ellas tiene una ruta especificada y
trazada en la recolección del material; la mayoría de los recolectores la obtienen de las vías
públicas y los barrios de la ciudad, un porcentaje menor la obtienen de los conjuntos
residenciales e industrias del sector, pero este último se debe obtener unos permisos
establecidos y cumplir con unos horarios estipulados por cada uno de ellos.
• El material que genera un mayor ingreso es el plástico que equivale aproximadamente en
$500 pesos colombianos a precio comercial; ya que este material es muchos más fácil de
obtener, es liviano y además se puede transformar en múltiples productos de distintos
sectores que podrán atribuir mayores beneficios económicos para el que lo obtenga.
• El medio de transporte a utilizar depende de la meta del día a recolectar, si la meta está
por debajo de lo establecido el medio de transporte es un costal o una tracción animal, si la
meta del día es media o alta, se utiliza un vehículo motorizado o un camión de recolecta.
• Claro que sí, tan solo en la ciudad de Valledupar el relleno sanitario se recibe alrededor
de 13 toneladas de plásticos de diferentes pesos, estas últimas toneladas son las únicas en la
ciudad que no son procesadas y aprovechadas por las distintas empresas recicladoras del
sector, por lo tanto el otro porcentaje del plástico en la ciudad es obtenido de forma
independiente en las distintos barrios de la ciudad y sectores industriales de la misma.
Tabla 1. Cantidad de unidades de plástico en las recicladoras de la ciudad
EMPRESA

CANTIDAD

Recicladora Gómez Quintero SAS
Carrera 16 9 A 81, Valledupar, cesar

6 toneladas al mes

Reciclados y Soluciones E S P SAS
Diagonal 16 E 24-48 Valledupar, cesar

5 - 6 toneladas al mes

Recicladora los Santos Reyes
Carrera 51A Valledupar,cesar

5 - 8 toneladas al mes

Organización de Recicladores SAS
Diagonal 21-41 Valledupar, cesar

7 - 9 toneladas al mes

Recicladora La Prosperidad
Carrera 7 A 41-98 Valledupar, cesar

6 - 7 toneladas al mes

Asociacion de Reciclados del Cesar
Calle 18 B 4-118 Valledupar, cesar

6 toneladas al mes

Recicladora Coorrenacer

8 - 9 toneladas al mes
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Carrera 15#22-14 Valledupar, cesar
Asociación de Recicladores Juntos
Calle 28 # 2-23 Valledupar, cesar

8 toneladas al mes

Recicladora 100x100
Carrera 7#20 D-51 Valledupar, cesar

7 toneladas al mes

Recicladora el Progreso
Calle 22#14-41 Valledupar, cesar

5 toneladas al mes

TOTAL

67 - 75 toneladas al mes

Cabe anotar que en Valledupar se recogen alrededor de 11.800 a 12.000 toneladas de basura
al mes. Del material que llegan a los rellenos sanitarios estamos hablando del 20% de
residuos: plásticos, tapas, bolsas, vidrios, enlatados, etc. 2400 toneladas que llega al relleno
sanitario, de esas 2400 toneladas de basura, 10 - 13 toneladas son meramente plásticos.
(gerente de Aseo del Norte, Cristian Martello)
CONCLUSIÓN
En la ciudad de Valledupar las empresas recicladoras se dieron a entender que en la mayoría
de los casos el tereftalato de polietileno (pet) es tan adquirido por grandes cantidades ya sea
del relleno sanitario de la ciudad o personas encargadas de la recolección del mismo, ya que
este material es muy barato en la adquisición y el más rentable en la venta del mismo. Así
también los resultados demuestran la cantidad abordada de las empresas recicladoras acoplan
mensualmente el plástico deseado, analizando a su vez la calidad y el buen uso de
reutilización de cada uno de ellos, logrando así una cantidad adecuada para la
implementación de una planta de producción textil meramente ecológica en la ciudad. Cabe
señalar que en la ciudad de Valledupar no existe una planta de producción textil que amerita
la transformación de distintos plásticos para la realización de hilos y telas ecológicas ya que
inicialmente es una idea completamente nueva en la ciudad y por lo tanto existe una alta
inexperiencia en el área operativa y comercial lo que indica a su vez la implementación de
estrategias que fortalezcan la gestión y la administración comercial del mismo. Así también
los resultados demuestran la cantidad abordada de las empresas recicladoras acoplan
mensualmente el plástico deseado, analizando a su vez la calidad y el buen uso de
reutilización de cada uno de ellos, logrando así una cantidad adecuada para la
implementación de una planta de producción textil meramente ecológica en la ciudad.
RECOMENDACIONES
Podríamos sugerir que en la ciudad de Valledupar se recomienda campañas y programas de
preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la cultura ciudadana con respecto al
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manejo de residuos y la reutilización del plástico para impedir que el impacto que este genere,
sea negativo sobre el agua y el suelo de la región. Así mismo se recomienda realizar un
estudio de factibilidad y viabilidad para la implementación de una planta de producción en
la ciudad de Valledupar, con el propósito de mitigar la contaminación ambiental que se vive
día a día en nuestra sociedad y generar así, una oportunidad de negocio por medio de la
problemática abordada. Además de la realización de distintas alianzas comerciales con
empresas manufactureras del sector, por el cual logren agilizar e impactar positivamente la
logística y recolección de la misma.
REFERENCIAS
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plástico en la ciudad de Pereira” 2019.
• Programa de las naciones unidas para el desarrollo, “Objetivos de desarrollo sostenible
(ODS)”
• Cristian martello “¡No al plástico! exhortación en el día del medio ambiente”2018.
• Sierra “Transferencia tecnológica en el aprovechamiento del pet para la producción de
hilo textil” 2020.
•

344

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ARTICULOS
ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES Y
ECONÓMICAS

345

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

AGENTES GENERADORES DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EN LAS
MIPYMES DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Leidy Lorena Conde Chavarro, Elizabeth Diaz Samboni, Nicolás Castrillón Penagos
leidy.conde@uninavarra.edu.co
RESUMEN
La industria del café en el departamento del Huila, la ganadería y la producción de arroz, han
sido los principales ejes generadores de economía y desarrollo en el departamento, aportando
activamente una considerable cantidad de empleos en el sector rural. La estabilidad en el
sector caficultor, permite el crecimiento y afianzamiento de la empresa como ente económico
productivo. Es importante identificar cuáles son los elementos efectivos para prolongar el
crecimiento en el sector empresarial. Se definen los principales agentes generadores de
sostenibilidad empresarial en las MiPymes del sector cafetero del departamento del Huila; la
investigación se desarrolló mediante la recolección y análisis de información de bases de
datos, entrevistas y encuestas aplicables a las MiPymes del sector productor cafetero del
departamento del Huila, evaluando en el rango de 5 años de vida legal al 30 de julio de 2020
determinara los agentes generadores de sostenibilidad empresarial proporcionara una visión
especifica.
Palabras clave: Sostenibilidad, stakeholders, café especial, productividad.
RESUMEN
The coffee industry in the department of Huila, livestock and rice production, have been the
main axes generating economy and development in the department, actively contributing a
considerable amount of jobs in the rural sector. The stability in the coffee sector, allows the
growth and strengthening of the company as an economic productive entity. It is important
to identify which are the effective elements to prolong growth in the business sector. The
main generating agents of business sustainability in the coffee MiPymes of Huila's
department are defined; the research was developed through the collection and analysis of
information from databases, interviews and surveys applicable to the coffee producing
MiPymes of Huila's department, evaluating in the range of 5 years of legal life to July 30th,
2020, the generating agents of business sustainability will provide a specific vision.
Keywords: Sustainability, stakeholders, specialty coffee, productivity
INTRODUCCIÓN
Las Mipymes como motor de las economías desempeñan un rol importante en el crecimiento
económico; generando empleo, y ayudando a los ciclos económicos debido a la capacidad de
flexibilidad. En el marco del “1er Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pequeña
y Mediana Empresa (MiPymes)”, la ministra del Trabajo Alicia Arango Olmos, recordó la
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importancia que tienen las MiPymes en el país, debido a que, según cifras del DANE, éstas
representan más de 90% del sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80%
del empleo en Colombia”. Como el elevado nivel de cierres de las MiPymes en Colombia,
surge la necesidad de identificar las determinantes que generan la sostenibilidad, con el fin
de adquirir información, que se ajusta a la realidad de las MiPymes del sector cafetero del
Huila, al ser el departamento con mayor área de café cultivada en Colombia. “En los últimos
años en el Departamento del Huila se ha evidenciado un incremento en el número de
cafeteros, representados en 82.764 productores, el café sigue siendo una de las actividades
agrícola más importante del Departamento, sembrado en 35 de sus 37 municipios, generando
110.000 empleos directos.
En cuanto al sector empresarial cafetero el Departamento del Huila, cuenta con cincuenta y
siete (57) compañías exportadoras, dos (2) Cooperativas de caficultores (Cadefihuila y
Coocentral), entre las más grandes del país.La Misión y Visión de todas las organizaciones
cafeteras se adecuan a diferentes aspectos para la supervivencia. Las MiPymes se conforman
mayormente en el mercado económico en las diferentes actividades: Comercio, servicios,
agro e industria; tenemos que analizar y entender estos ejes para interactuar con los diferentes
entornos económicos. Los diferentes procesos que realizan las Pymes se convierten en un
mecanismo que les permite a las empresas la sostenibilidad; analizar la capacidad estratégica
de la organización, les ayuda a realizar un diagnóstico, en el sector, el área financiera,
tecnológica y el entorno en que se encuentra; su resultado se obtiene a partir del entorno
económico de la misma.
La sostenibilidad empresarial en las MiPymes del sector cafetero del Departamento del Huila
nos permite comprender la vinculación entre organización, sociedad, economía y medio
ambiente. El estudio de las estrategias empleadas en los primeros años de creación permite
lograr la sostenibilidad en la empresa mediante la gestión del enfoque organizacional, que le
permitirá permanecer en el mercado competitivo. Actualmente las empresas se encuentran
en constante cambio por las variables externas que lo requieren, y la toma de decisiones
influye considerablemente en el desempeño sobresaltando los logros o resultados que le
permitan cambios estratégicos. La sostenibilidad empresarial va más allá de la economía y
ambiente, se necesitan diferentes factores que se ajusten a la realidad de las organizaciones
con el fin de lograr un reconocimiento en el mercado y lograr un óptimo posicionamiento
para alcanzar los mejores resultados financieros integrando las políticas corporativas y los
grupos de interés.
Se considera que las oportunidades para abarcar una organización y su impacto social vincula
miembros de la comunidad a la empresa por medio del crecimiento regional y económico, a
medida que hay un entorno cambiante que exige innovación y generación de empresas a
través de los recursos actuales cuidando sus procesos, productos y protegiendo el medio
ambiente. “La productividad empresarial es un método evaluativo que se refiere a que una
empresa logre resultados más eficientes a un menor costo, con el fin de incrementar la
satisfacción de los clientes y la rentabilidad. Cuán mayor sea la productividad de una
empresa, más útil será para la comunidad gracias a que ésta se expande y genera empleo e
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impuestos. Para que se mejore la productividad en una organización existen tres elementos
básicos:
1. Equipos y materiales: Hardware
2. Procedimientos y métodos: Software
3. El recurso humano: Humanware”. Encolombia (s.f)
Para mejorar el hardware se requiere un alta suma de dinero para invertir. Para la mejora del
software se requiere de personas idóneas y conocimientos, por lo que es pertinente mejorar
el humanware” por medio de buenos procesos de selección, capacitación permanente y
remuneración adecuada, lo importante es seleccionar y mantener el mejor capital humano
posible dentro de la empresa para que no se afecte el software.
El Humanware es el factor diferenciador de la Organización del Siglo XXI es decir un factor
de competitividad en el cual se deben buscar los mejores recursos posibles, ya sean humanos,
financieros, comerciales o tecnológicos, pero lo que no se debe perder de vista de ninguna
manera es la productividad en la empresa, tener los recursos necesarios, carecer de ellos o
tenerlos en exceso tendrá una incidencia total en su competitividad”. Giraldo, Alzate (2013).
MATERIALES Y MÉTODOS
El concepto de perdurabilidad empresarial al igual que la sostenibilidad han estado definidos
por una amplia gama de estudios e investigaciones que analizan las organizaciones en función
del tiempo que llevan operando en los mercados; estos estudios se centran en analizar los
diferentes factores internos y externos que influyen en una empresa para perdurar en el
tiempo. Un acercamiento a la perdurabilidad empresarial desde la más simple definición se
centra en aquella organización con una característica común de varios años de operación
combinando recursos para el desarrollo de estrategias que permitan la permanencia en el
mercado. Diferentes autores han estudiado la perdurabilidad empresarial teniendo en cuenta
factores de gestión, estrategias y cultura corporativa entre otros con el fin de explicar o
entender que lleva a una empresa ser exitosa y permanecer en el mercado.
El primer análisis de perdurabilidad por Peters & Waterman, (1982) fue a través de un estudio
realizado a 62 empresas determinando que la perdurabilidad empresarial es el resultado de
una adecuada gestión organizacional en el acercamiento al cliente, productividad por el
personal, movilización alrededor de un factor clave y flexibilidad organizacional;
permitiendo el desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades en cada uno de estos
aspectos llevando a las empresas a ser exitosas. Para Páscale (1990) citado por Anaya (2014)
en un estudio realizado en 6 empresas, identifica como factores de perdurabilidad, acciones
administrativas dirigidas al mejoramiento continuo, capacidad adaptativa, auto organización
y emergencia. En la misma línea de estudio de empresas exitosas y perdurables (Collins &
Porras, 1994) analizaron 25 empresas con más de 25 años en el mercado, obteniendo como
resultado características comunes en gestión de la identidad organizacional, misión, visión
concretas y alineadas en la organización basados en una ideología central, directivos con
altos conocimientos empresariales y procesos continuos de mejoramiento de innovación.
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LEY 590 DE 2000
“Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa,
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o
urbana…”
LEY 117 DE 2017
Artículo 1º. Fondo de Estabilización de Precios del Café. Créase el Fondo de Estabilización
de Precios del Café, con el objeto de implementar instrumentos que permitan garantizar la
sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras, procurando el equilibrio del precio del
café, e impulsando la consolidación del proceso de transformación productiva en aras a lograr
la sostenibilidad de la caficultura y mejorar las condiciones y la calidad de vida de este sector.
La observación selectiva permitió determinar las fincas productoras de café especial en el
departamento del Huila que hicieran parte de un conglomerado, por medio de una afiliación
a una cooperativa, asociación o grupo cafetero registrado donde se puede garantizar la
idoneidad de empresa o finca registrada al ser un requisito para el ingreso. Los resultados del
estudio y la interpretación de la teoría permitieron realizar una serie de preguntas acorde a
los pilares de la sostenibilidad empresarial evaluando en sus procesos y forma de administrar,
la sostenibilidad económica, social y ambiental. El departamento del Huila se caracteriza por
la alta calidad de su café especial, es por eso que se tomaron como muestra 63 fincas de
diferentes municipios de la población de interés específica, con un margen de error del 10%.
La importancia del sector cafetero ha sido vital en la propuesta de nuevas políticas
agropecuarias que guían el entorno del mercado de grano, por ello encontramos en los planes
nacionales de desarrollo de la última década de estudio y en diferentes acuerdos cafeteros
entre el Gobierno Nacional y el Gremio Caficultor incentivos para el sector como por ejemplo
el plan 100-100 de la Federación Nacional de Cafeteros. La investigación realizada en el
Departamento del Huila; es descriptiva porque fue llevada a cabo mediante entrevistas para
la recopilación de datos. Realizando el análisis de los datos obtenidos de las encuestas a las
fincas cafeteras en los municipios de la Argentina, Acevedo, Santa María, y otros municipios
acerca de los principales agentes generadores de sostenibilidad empresarial en las Mipymes
del sector cafetero del departamento del Huila. Para el cálculo de la muestra se encuestaron
63 fincas de los municipios encuestados La Argentina, Acevedo, Santa María, entre otros
pueblos del departamento del Huila.
Según el resultado de las encuestas aplicadas para el componente de sostenibilidad social, en
la pregunta ¿a qué estrato socioeconómico pertenece? se pudo identificar que el 65% de la
población encuestada ( La Argentina, Acevedo, Santa María, otros municipios) respondió
que pertenece a Estratos entre 0 y 1; En el estrato 2 encontramos el 32% de la población
encuestada, en el estrato 3 encontramos que el 3% de la población encuestada pertenece a
este estrato, y superior al estrato 3 la población encuestada responde que no.
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Para la pregunta ¿seleccione su nivel educativo? Identificamos que el 60% de la población
encuestada cuentan con un nivel de escolaridad primaria, el 25% con un nivel de escolaridad
secundaria, el 13% de la población refieren que son técnicos, tecnólogos y algunos
profesionales, y el 2% de la población encuestada refiere no tener ningún estudio. A
continuación, se reflejan los resultados de las encuestas aplicadas a los diferentes municipios
su percepción de la calidad de vida.
Calidad de vida
Mala
Regular
Buena
Excelente

Municipios
0%
27%
65%
8%

Tabla#1 Fuente Propia resultado encuesta sobre calidad de vida en algunos municipios del
Huila
Para la pregunta ¿considera que su calidad de vida es? la población encuestada se pudo
identificar que ninguno de los diferentes municipios encuestados refiere que su condición de
vida es mala, el 27% de la población encuestada refieren que su condición de vida es regular,
el 65% de la población encuestada refieren que sus condiciones de vida son buenas y el 8%
de la población encuestada refieren que su calidad de vida es excelente.
Para la pregunta ¿ha experimentado o visto algún tipo de violencia en su finca / vereda? De
la población encuestada el 13% de los municipios encuestados refieren que han sido afectado
en algún tipo de violencia en su finca o vereda como lo son las diferentes extorciones o
vacunas, el 6% de la población refiere que han sido amenazados de muerte, el 3% refieren
que han sido afectados por homicidios y secuestros y el 78% de la población encuestada
refieren que no han sido afectados por ninguno de los anteriores. Para la pregunta ¿ha vendido
alguna parte de su finca? El 8% de la población encuestada refieren que han vendido alguna
parte de su finca y el 92% de la población encuestada refiere que no. El 60% de las personas
que dijeron que, si refieren que han vendido de 1 a 5 hectáreas, y el 40% de la población
encuestada refieren que han vendido entre 5 a 10 hectáreas.
Para la pregunta ¿La Federación Nacional de Cafeteros ha proporcionado uno de los
siguientes planes sociales? De la población encuestada el 3% de los pueblos encuestados
dicen que han recibido educación y empalme generacional, el 0% de la población encuestada
refiere no ver recibido ayuda sobre la protección social y la equidad de género, el 10% de la
población encuestada refiere que han recibido ayudas en participación comunitarias y
asociatividad, y el 87% de las personas encuestadas refieren que no han recibido ninguna
ayuda de los anteriores planes sociales. En el componente de sostenibilidad ambiental a la
pregunta; en el momento de realizar la preparación de su terreno ¿Qué problemas encuentra
regularmente? El 17% de la población encuestada refiere que han sido afectados por erosión
en sus terrenos, el 27% de la población encuestada refiere que se han visto afectados por
escasez de agua, el 13% de la población encuestada refiere que han sido afectados en
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contaminación y el 43% de la población encuestada refiere no haber sido afectado en ninguno
de los anteriores.
En la pregunta ¿implementa usted alguno de los siguientes planes para cuidar el agua y evitar
la erosión del terreno de su cultivo? El 17% de la población encuestada refieren que
contribuyen a la siembra de árboles, el 14% de la población encuestada refiere que evitan la
tala de bosques, el 16% de la población encuestada refiere que evitan la contaminación de
ríos, quebradas y árboles, y el 52% de la población encuestada refieren que aplican todas las
anteriores con el fin de cuidar el medio ambiente y generar siembras muy satisfactorias. A la
pregunta ¿usa un sistema técnico para ahorrar el agua en su cultivo de café? El 65% de la
población encuestada refiere que sí, y el 35% de la población encuesta dicen que no manejan
ni un sistema técnico para ahorro de agua.
A la pregunta ¿en su terreno tiene otros cultivos aparte del café? El 84% de la población
encuestada refieren que sí, y el 16% de la población encuestada refieren que no. De los que
dijeron que sí, el 64% de la población refieren que aparte del café cuenta con árboles frutales
y pasto, el 28% de la población encuestada refieren que también cuentan con hortalizas o
tubérculos, el 6% de la población encuesta refieren que cultivan plantas ornamentales, y el
2% de la población encuestada refiere cultivos tropicales (cacao-tabaco). A la pregunta
¿recibe capacitaciones de los siguientes temas ambientales? Manejo del sombrío,
reforestación, protección de ríos quebradas y suelos o ninguna de las anteriores. El 10% de
la población encuestada refiere que han tenido capacitaciones sobre manejo del sombrío, el
8% de la población encuestada refieren que han recibido capacitaciones sombre
reforestación, el 10% refieren ver recibido capacitaciones sobre ríos, quebradas, y suelos y
el 41% de la población encuestada refiere que no ha recibido capacitaciones de ninguna de
las anteriores.
El 73% de la población encuestada refiere que las diferentes capacitaciones la han recibido
de la Federación Nacional de Cafeteros, el 14% de la población encuestada refiere ver
recibido las diferentes capacitaciones de las cooperativas de sus veredas / municipios, y el
14% de la población encuestada refieren que han pagado por las diferentes capacitaciones.
Al componente de sostenibilidad económica a la pregunta ¿aproximadamente cuantos
empleos proporcionan en tiempo de cosecha? El 63% de la población encuestada refieren
que en tiempos de cosecha generan entre 1 a 9 trabajadores diarios, el 32% de la población
encuestada refieren entre 10 a 20 trabajadores en tiempos de cosecha, el 5% de la población
encuestada refieren entre 21 a 30 trabajadores en tiempos de cosecha. A la pregunta ¿a usted
lo afecta la variación constante del precio del café? El 89% de la población encuestada
refieren que sí y el 11% de la población encuestada refieren que no.
A la pregunta ¿reciben ayudas económicas de las siguientes entidades en la preparación de
su terreno y abono? El Ministerio de Agricultura (Minagricultura) o gobierno, Federación
Nacional de Cafeteros, cooperativas, o ninguna. El 2% de la población encuestada refieren
que han recibido ayudas de Minagricultura o gobierno, el 13% de la población encuestada
refieren que han recibido ayuda de la Federación Nacional de Cafeteros, el 16% refieren que
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han recibido ayudas de cooperativas, el 51% refiere que no han recibido ayuda de las
diferentes entidades, y el 19% refieren ver recibido ayuda de Minagricultura o gobierno,
Federación Nacional de Cafetero y cooperativas. A la pregunta ¿está satisfecho con la
ganancia producto de la venta de café? El 57% de la población encuestada refieren que para
este año si están satisfechos con los precios del café, y el 43% refieren que no están
satisfechos.
A la pregunta ¿qué actividades desarrollan para aumentar la productividad de sus cultivos?
El 37% de la población encuestada refieren que en su cultivo desarrollan mejores practicas
agrícolas, el 21% de la población encuestada refieren que aumentan la siembra, el 7% de la
población encuestada refieren la optimización de los recursos, y el 35% refieren que utilizan
todas las anteriores. A la pregunta ¿de qué forma determina su costo de producción? El 3%
de la población encuestada refieren que lo realizan mediante asesorías profesionales, el 16%
de la población encuestada refieren que lo realizan por medio de las cooperativas, el 62% de
la población encuesta refieren que de manera propia y el 19% de la población encuesta
refieren que no calculan sus costos de producción.
A la pregunta ¿el caso de necesitar un apoyo crediticio para gestionar la producción del
cultivo a que entidades solicita el crédito? El 73% de la población encuestada refieren que lo
realizan por medio de bancos “banco agrario” el 3% de la población encuestada refieren que
lo realizan por medio de entidades gubernamentales, el 14% de la población encuestada
refieren que los realizan por medio de empresas asociadas y el 10% refieren que lo realizan
con empresas particulares. A la pregunta ¿por qué usted no accede a créditos financieros? El
32% de la población encuestada refiere que, por tasas de interés muy altas, el 5% de la
población encuestada refiere que los tramites son muy extensos, el 29% de la población
encuestada no les gusta tener deudas y el 35% de la población encuestada refieren que todas
las anteriores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO
PRODUCIDO EN LA FINCA LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE BALBOA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA (CASTAÑO MONTAÑO & ECHEVERRI YEPES,
2016)
1.
Plan de mejoramiento
El desarrollo de un plan de mejoramiento es Harrington, el cual considera que el
mejoramiento del proceso en la empresa (MPE) es una metodología sistemática que se ha
desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances significativos en la
manera de elegir sus procesos.
2.
Fases del mejoramiento de los procesos de la empresa
La implementación del mejoramiento de los procesos de la empresa se estructura a través de
cinco fases aplicables a la organización, lo cual llevará a mejorar el flujo de producción y
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comercialización, tomar mejores y decisiones de negocio y ponerlas en práctica con mayor
rapidez.
ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO
Objetivo: asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, comprensión y
compromiso.
COMPRENSIÓN DEL PROCESO
Objetivo: comprender todas las dimensiones de los actuales procesos de la empresa.
MODERNIZACIÓN
Objetivo: mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso de la empresa.
MEDICIONES Y CONTROLES
Objetivo: poner en práctica un sistema para controlar el proceso para un mejoramiento
progresivo.
MEJORAMIENTO CONTINUO
Objetivo: poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo
3.

Plan de marketing

Estrategias desarrolladas para potenciar los productos y los servicios de cualquier empresa,
organización o espacio productivo, como es el caso de la finca Los Ángeles que dentro de su
portafolio de producción cuenta con la elaboración de café especial.
Para lograrlo se debe construir un plan de marketing, es decir un paso a paso que determina
la importancia del producto, del mercado, del cliente, del precio, de la plaza y el modelo para
promocionar, destacar y dar a conocer dicho producto.
ESTUDIO DE MERCADO
La finca Los Ángeles es considerada una empresa familiar que produce un buen café con la
posibilidad de ampliar el campo productivo de sus cafés especiales, el mercado al cual se
dirige su producto está claramente definido puesto que el grano se vende directamente a las
compras de café municipal que en este caso hacen el papel de intermediarios comprando el
producto a los agricultores.
Lo que se debe tener en cuenta para un estudio de mercado eficaz con relación a la
comercialización de café especial, en este caso, es el análisis de la probabilidad de expansión
de los canales de comercialización a los que se acude cotidianamente, tratando de buscar
nuevos espacios que le permitan al productor y comercializador renunciar a los
intermediarios, convirtiéndose en único comercializador.
4.

Normatividad

El marco normativo colombiano, referente a la producción orgánica, está conformado por
resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el
Instituto Colombiano agropecuario (ICA), las cuales han sido formuladas bajo la premisa de
fomentar la producción y comercialización de los alimentos orgánicos y proteger la
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integridad de los consumidores, dentro de lo que se ha denominado el Plan Nacional de
Agricultura Ecológica.
5.

Marco metodológico

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto se realizó utilizando un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa donde se
resaltaron las propiedades especiales del café orgánico y la necesidad de aumentar las ventas
de este a través de la apertura de nuevos espacios de distribución a nivel local y nacional,
mediante la observación cualitativa del mercado en torno a la productividad y
comercialización del café orgánico, y una observación cuantitativa con respecto a la inversión
y ganancia que la finca Los Ángeles debe hacer para lograr la certificación orgánica y la
producción de cafés especiales.
TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
•
Observación del modelo comercial que se utiliza en la finca Los Ángeles para la
distribución y venta del café orgánico producido.
•
Entrevista para el representante legal de la finca Los Ángeles.
•
Censo a los clientes de la finca Los Ángeles a través de una encuesta de preguntas de
opción múltiple, abiertas y cerradas.
AGENTES GENERADORES DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EN LAS
MIPYMES DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.
Hipótesis
La región Huilense posee una gran riqueza en el sector del café, siendo innovador,
emprendedor y trabajando arduamente para poder entregar a las comercializadoras un
producto con estándares de calidad. Lo que se busca indagar en este proyecto es cuales son
los beneficios y asesorías que las diferentes entidades disponen para estos emprendedores
que están ayudando al sostenimiento de la economía a nivel regional.
2.
Venta
La venta y comercialización del café se realiza por medio de cooperativas o directamente se
vende al comité de cafeteros.
3.
Plan de marketing
La venta del producto final, nuestros caficultores se asesoran frente al valor comercial que
tiene este en el mercado nacional y su diferencia a la calidad que exige el entorno y
comercialización. Su principal ente para la comercialización y distribución es el comité de
cafeteros.
4.

Normatividad
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LEY 590 DE 2000. MiPymes.
LEY 117 DE 2017. Fondo de Estabilización de Precios del Café.
5.
Tipo de investigación
Método científico de observación, método estadístico.
CONCLUSIONES
El estudio arrojo para la sostenibilidad social la población con nivel de escolaridad de
primaria, con una calidad de vida buena según la perspectiva de la población encuestada,
nivel de violencia por secuestros, homicidios, extorsión y sin un gran apoyo de las entidades
gubernamentales; Una gran parte de la población encuestada no han recibido ayuda de los
planes sociales de parte de la Federación Nacional de Cafeteros; logramos observar que las
fincas encuestadas se sostienen para satisfacer sus necesidades básicas sin embargo hay gran
necesidad de que se planteen y lleven a cabo los apoyos pertinentes y si se lograra tener
subsidios agrícolas.
En la sostenibilidad económica muestra que estas fincas proporcionan algunos empleos 90%
de las pequeñas fincas cafeteras; este límite de personas empleadas es por consiguiente un
restrictivo para el sostenimiento de muchas fincas cafeteras pues la mano de obra es costosa
debido a esto no se contrata y muchas cosechas se pueden perder. Otro aspecto económico
que afecta la sostenibilidad cafetera es la variación del precio de café. Por lo cual se debería
ayudar al productor a tener un precio justo y fijo pues no solo se está sosteniendo una familia
sino en si una población puede que, en algunos casos pequeña, pero en otro proceso grande.
También es necesario para tener buena sostenibilidad que si se le otorgan créditos a estos
caficultores su tasa de interés sea menor para que puedan pagar la deuda y no deban la
cosecha, igualmente sea más fácil el obtener estos créditos para los caficultores pues ya que
solo el 31% recibe ayuda del gobierno de la Federación, de las cooperativas etc. Y es donde
denotamos que los caficultores que no están asociados o tienen fincas pequeñas no asociadas
presentan desventajas.
En la sostenibilidad Ambiental algunas de las fincas encuestadas dicen que le hacen un
manejo del terreno para su mayor conservación y mejor producción la siembra de árboles,
evita la tala de bosques, evita la contaminación, un 52% practica los 3 cuidados lo que lleva
a pensar que todos los caficultores a los que se les capacite pueden tener mayor sostenibilidad
cuidando el medio ambiente trabajando bien su terreno.
Según fundamentos administrativos Taylor influye los siguientes factores el planear mejora
los métodos de trabajo, la preparación tanto por medio de las capacitaciones para los
productores como para los trabajadores genera mayor sostenibilidad en la Mipymes,
igualmente el ejecutar poner en práctica lo aprendido pude lograrse un producto con mayor
calidad y efectividad, y si es necesario tener un control de todo lo planeado y ejecutado, pero
a esto le anexaría una buena evaluación.
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Concluimos que la sostenibilidad cafetera son las características del desarrollo que asegura
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Según
la federación nacional de cafeteros la sostenibilidad mediante el cumplimiento de los pilares
de sostenibilidad según el informe (Sostenibilidad, 2015-2018) dicen que manejan 4 ejes:
-Eje económico que contribuye a la rentabilidad del caficultor en el precio, desarrollo de
mecanismos que ayuden a reducción de la volatilidad de la negatividad del precio,
productividad, costos de producción, costos logísticos de comercialización.
-Eje social Procurar el desarrollo social de las familias y comunidades cafeteras: la educación
donde se promueva el fortalecimiento de capacidades en la educación rural, en la formación
de competencias y desarrollo humano, infraestructura, protección social, Participación
comunitaria y asociativa, equidad de género y empalme generacional
-Eje Ambiental donde Fomentar el cuidado de los recursos naturales y la adaptación climática
de las actividades cafeteras: Gestión de los recursos naturales Capacitación en tecnologías
para reducir el uso del agua, Adaptación a la variabilidad climática. Interacción constante
entre los factores que pueden influir en la sostenibilidad del sector cafetero. (Sostenibilidad,
2015-2018)
Los cafeteros del Huila con cumplen con mejores prácticas agrícolas y tecnología para la
recolección en estos momentos que en materia de productividad aseguran los caficultores, el
modelo es el Huila porque muestra potencialidad, articulaciones, innovación y todo un
trabajo en la calidad del café. No en vano el ex zar del café y gran hombre del sector cafetero,
Jorge Cárdenas Gutiérrez, aseveró que el Huila sin duda alguna, salvó la caficultura de
Colombia lo cual ha servido como ese muro de contención de la ilegalidad, así como de gran
componente de tejido social e inclusión. (Nuñez, 2019)
RECOMENDACIONES
El resultado de este trabajo evidencia la evolución de los caficultores en el fortalecimiento
de todas las áreas del pensamiento estratégico y la cotidianidad de sus quehaceres, además,
la implementación de mejores prácticas agrícolas para el desarrollo de sus actividades y el
mejoramiento de la calidad de sus productos. Dándonos a conocer las diferentes dificultades
que nuestros campesinos tienen en el cultivo de café, suministrando algunos objetivos para
el óptimo desarrollo de esta:
• Fomentar la educación estratégica en las unidades productivas cafeteras.
• Incrementar las unidades productivas cafeteras del Huila.
• Mostrar al caficultor el reconocimiento de los diferentes tipos de café de calidad.
• Promover alianzas estratégicas, para el crecimiento de las MiPymes Cafeteras.
• Garantizar la sostenibilidad empresarial para los caficultores.
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RESUMEN
La presente ponencia presenta los resultados de un estudio de mercado para la prefactibilidad
de una creación de empresa. El estudio se realizó con 186 deportistas en el municipio de
Valledupar, Cesar, y se identificaron las empresas oferentes similares a las del proyecto;
encontrado que en su mayoría los encuestados aceptaban la importancia de usar este tipo de
prendas deportivas y son conscientes del precio que se debe pagar. También se encontró una
posibilidad de un nuevo mercado al intuir que la frecuencia de posible compra es alta y que
se pueden obtener grandes ganancias en el mercado mismo. Como conclusión es necesario
ampliar el alcance la investigación de mercados, es posible lanzar el nuevo producto en el
mercado del municipio de Valledupar y se recomienda continuar con los demás estudios de
prefactibilidad necesarios para la creación de la empresa: técnicos, administrativos, legales,
ambientales y financieros.
Palabras claves: textiles, inteligentes, estudio, mercado, deportiva.
ABSTRACT
This presentation presents the results of a market study for the pre-feasibility of a business
creation. The study was carried out with 186 athletes in the municipality of Valledupar,
Cesar, and bidding companies similar to those of the project were identified; found that most
of the respondents accepted the importance of wearing this type of sportswear and are aware
of the price that must be paid. A possibility of a new market was also found by intuiting that
the frequency of possible purchases is high and that large profits can be obtained in the market
itself. In conclusion, it is necessary to broaden the scope of market research, it is possible to
launch the new product in the market of the municipality of Valledupar and it is
recommended to continue with the other pre-feasibility studies necessary for the creation of
the company: technical, administrative, legal, environmental and financial.
Keywords: textiles, smart, study, market, sports.
INTRODUCCION
En el presente estudio se desarrolla una investigación para conocer la viabilidad y factibilidad
de un estudio de mercados que sirva para la creación de una organización que pueda
confeccionar prendas a partir de textiles inteligentes, en el municipio de Valledupar, y que
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aporte a solucionar la deficiencia de falta de indumentaria adecuada y fresca en los diferentes
deportes que se practican en el municipio, lo cual puede permitir mejorar las condiciones
económicas de los emprendedores y colaboradores de la organización. La práctica de deporte
cada día es más exigente y ha evolucionado a un nivel que obliga a mejorar el confort de los
deportistas de las diferentes disciplinas, sobre todo en aquellos de alto impacto en el que se
involucran todas las partes del cuerpo y le exigen a su capacidad máxima, pero si no se cuenta
con el equipamiento adecuado, el rendimiento disminuye, ya que los deportistas presentan
molestias al momento de ejecutar sus ejercicios.
Entre las molestias más comunes se encuentran: mal paso del sudor, transpiración excesiva,
adherencia incomoda de las prendas, irritaciones en zona de mayor fricción, falta de
elasticidad, estallido de costuras, entre otras. El presente proyecto busca proporcionar una
investigación encaminada a identificar los principales factores que se requieren para crear
una organización que pueda satisfacer las necesidades del deportista ofreciéndole una prenda
con muchos beneficios elaborado con textil inteligentes con base a la microfibra y con
diseños exclusivos de la moda deportiva. De esta manera se busca motivar a la expansión de
la industria colombiana y coherentemente, contribuir a la generación de fuentes de empleo y
al crecimiento productivo de la misma.
En el 2019. Según las últimas cifras, esta es una industria en pleno crecimiento y que en la
actualidad mueve 12 billones de dólares, pero que crecerá gracias al auge de deportes, los
hábitos saludables, en todo el continente. Según un estudio realizado por Euromonitor en
2018 en Colombia, al cierre del año, las ventas nacionales por concepto de ropa deportiva
superaron los 350 000 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) y se espera que para
2020 la cifra ascienda a 450 000 millones de pesos (unos 155 millones de dólares), es decir
un incremento del 28,5 % en 2 años.
MATERIALES Y METODOS
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Este estudio enmarca un enfoque cualitativo que
busca a profundidad en el conocimiento de los problemas, de los gustos, y de las preferencias
de los deportistas al momento de ejercitarse o realizar una actividad física. Respeto a la
investigación cualitativa, según Hernández, Fernández y Batista. (2006), “utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación”. Con un tipo de investigación de carácter
descriptivo, porque permite el análisis de datos con base en encuestas implementadas a un
público objetivo, para identificar sus necesidades. A tal efecto, Danhke (citado por
Hernández, Fernández y Baptista, 2006), señala que “los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupo,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.117). En definitiva,
permitir medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar
sistemáticamente las características del fenómeno estudiando con base en la realidad del
escenario planteado. Para Tamayo (1998) la investigación descriptiva: “Comprende la
descripción, registro e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los
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fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona,
grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre
las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de presentarnos una
interpretación correcta”. (p.54).
PROCESO METODOLÓGICO: La determinación de la demanda se reconoce
desde el estudio que se realiza desde la población a la cual se enfoca el presente proyecto
siendo el caso de la población valduparense, esta se encuentra definida en todo el casco
urbano del municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Definida actualmente, según
estadísticas del DANE 2018 con un número no mayor a 459.349 habitantes, de los cuales
118.129 son hombres y 130.517 mujeres entre edades de los 20 a los 60 años.
Luego se seleccionará el gimnasio Atlantis ubicado al norte de la ciudad de Valledupar,
donde se aplicará como instrumento de recolección de datos y por ende esta investigación se
enfocará en interpretar e investigar información respecto a la indumentaria deportiva en el
municipio de Valledupar. En la segmentación de la muestra, se calculará por métodos
estadísticos el valor muestral al cual se le aplicará el cuestionario.
SEGMENTACIÓN
Demográfica
Edad

20 a 60 años

Sexo

Mujeres y hombres

Nacionalidad

Cualquiera

nivel socioeconómico

Todos
Geografía

País
Ciudad

Colombia
Valledupar

Tamaño (Universo)

358
Psicográfica

Clase social
Estilo de vida

Todas
Saludable

Característica

Afiliados al Gimnasio Atlantis

Para definir la oferta representa la orientación del cliente hacia ciertos productos en ciertos
lugares que busque satisfacer las necesidades básicas o específicas de un cliente. Para
conocer oferta en las zonas elegidas por el investigador se utilizarán fuentes secundarias,
tales como informe de la cámara de comercio o informes de la Alcaldía de Valledupar a fin
de conocer las organizaciones constituidas que preste un servicio similar al proyecto de
investigación propuesto. Las cuales se identificarán en una base de datos, donde podrán ser
analizadas.
Técnica de Muestreo: Para determinar la muestra de objeto de estudio se utilizó un muestreo
probabilístico aleatorio simple, quiere decir la población encuestada se seleccionó al azar. La
muestra se tomó en el gimnasio Atlantis ubicado en la Cra. 19 # 718; con el fin de conocer
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personas que realicen algún deporte. El propósito de estudio es determinar la cantidad de
personas de este sector que usaría estas prendas deportivas.
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó la muestra por medio de la fórmula de muestreo:
n= Tamaño de la muestra (¿?)
N= Universo (358)
p= Probabilidades de Éxito (50%=0.5)
q= Probabilidades de Fracaso (50%=0.5)
E= Margen de Error (5%=0.05)
Z = grado de confianza (95%=1.96)
𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞
1.962 𝑥0.5𝑥0.5𝑥358

3.8416𝑥0.5𝑥0.5𝑥358

n = (0.052 𝑥(358−1))+(1962𝑥0.5𝑥0.5) = 186 0.0025𝑥 (357)+3.8416𝑥0.5𝑥0.5 = 186
Instrumento:
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
OFERTA: Según la base de datos proporcionada por la cámara de comercio de Valledupar,
en la entidad, no hay posibilidades de segmentar por tipo de confección deportiva, ya que eso
depende de los servicios que preste individualmente cada persona. Actualmente se
encuentran registradas 1,798 establecimientos y personas naturales en el sector de
confecciones y modas en el municipio de Valledupar. Donde se ven todos los
establecimientos, sin embargo, dada la innovación, no fue posible encontrar otra entidad que
se dedique a confeccionar y diseñar ropa deportiva a partir de textiles inteligentes en el
municipio de Valledupar.
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DEMANDA: De acuerdo con los objetivos planteados en la metodología, a continuación, se
explicará los resultados recibidos en la encuesta aplicada:

100
80
60

42

30

40

16

20

12

0
Voleibol

Baloncesto

OPCIONES
RESPUESTA
▪
Voleibol
▪

Baloncesto

Futbol

Otros

DE RESPUEST
AS
42 %
16 %
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▪

Futbol

30 %

▪

Otros

12 %

Ilustración 6 ¿Qué clase de deporte practica usted? Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 42% opta por practicar
Voleibol, el 16% por Baloncesto, el 30% por Futbol y el 12% opta por otro deporte. De
acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de los deportistas que practicas Voleibol es
porque es divertido, motivador y efectivo para obtener un cuerpo saludable.

OPCIONES
RESPUESTA

100

DE RESPUESTAS

80
60

47

40
20

▪

Precio

10 %

▪

Calidad

27 %

▪

Comodidad

47 %

▪

Diseño

16 %

27

16

10

0
Precio

Calidad

Comodidad

Diseño

Ilustración 7 ¿Que busca en una prenda para realizar deporte de su preferencia?
Fuente: encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 10% obtienen las prendas
deportivas por sus precios, el 27% de los deportistas prefieren calidad, el 47% prefieren la
comodidad en las prendas y el 16% adquieren prendas con diseño. De acuerdo con los datos
obtenidos la mayoría de los deportistas opta por la comodidad en las prendas que satisfagan
las necesidades requeridas de los deportistas y de esta manera rendir eficientemente dentro
de las prácticas deportivas que realicen.
100

OPCIONES
RESPUESTA

80

80

DE RESPUES
TAS

60
40
20
0
SI
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▪

SI

80 %

▪

NO

20 %

20

NO
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Ilustración 8 ¿Conoce marcas especializadas en indumentaria deportiva? Fuente:
Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 80% conocen marcas
especializadas en ropa deportiva y el otro 20% no conocen marcas especializadas en
indumentaria deportiva. De acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de los deportistas
han observado en tiendas comerciales y conocen de marcas especializadas en ropa deportiva
que ayude a un mejor desempeño físico para la práctica de deporte.
OPCIONES
RESPUESTA

100
80
52

60

37

40
20

DE RESPUEST
AS

6

5

0

Nunca

Aveces

Frecuentemente

Siempre

▪

Siempre

6%

▪

Frecuentemente

5%

▪

A veces

37 %

▪

Nunca

52 %

Ilustración 9 ¿ha adquirido ropa especializada para la realización de la práctica
deportiva de su preferencia? Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 6% siempre adquiere ropa
especializada para el deporte, el 5% frecuentemente adquieren ropa especializada para los
deportes, el 37% a veces usan ropa adecuada y el otro 52% nunca adquiere ropa especializada
para el deporte. De acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de los deportistas nunca han
adquirido ropa especializada para el deporte, esto se debe al desconocimiento de los textiles
y la falta de innovación de la indumentaria adecuada para los deportistas.
100
81
80

OPCIONES
RESPUESTA

DE RESPUEST
AS

▪

Mala transpiración

11 %

▪

Flexibilidad

8%

▪

Costuras molestas

0%

▪

Todas las anteriores 81 %

60
40

Ilustración 10 ¿Cuáles considera usted
que
problemas de la
20 son11los principales
8
0
0
Mala transpiracion

Costuras molestas
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ropa que usa actualmente? Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 11% considera como
problemas la mala traspiración en las prendas deportivas, el 0% costuras molestas, el 8%
flexibilidad en las prendas, el 81% considera que todas las anteriores. De acuerdo con los
datos obtenidos, la mayoría de los deportistas considera que la mala transpiración, la
flexibilidad son factores que no brindan la comodidad y el confort en las prendas deportivas.
OPCIONES
RESPUESTA

100
80

▪

60
60
40

28

20

8

4

0

menos de de $80.000
de
mas de
$80,000 a $150.000 $150.000 a $200.000
$200.000

DE RESPUES
TAS

Menos de $80.000

28 %

▪
De
$150.000

$80.000

a

▪
De
$200.000

$150.000

a

▪

Mas de $200.000

60 %

8%

4%

Ilustración 11 ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por estas prendas deportivas?
Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 28% están dispuestos a pagar
menos de $80.000 por una prenda deportiva, el 60% están dispuestos a pagar de $80.000 a
$150.000 por prendas deportivas y el 8% están dispuestos a pagar $150.000 a $200.000 en
las prendas deportivas, y el 4% está dispuesto a pagar más de $200.000. De acuerdo con los
datos obtenidos, la mayoría de los deportistas optan por pagar de $80.000 a $150.000 por las
prendas deportivas esto se debe a su nivel de económico.

OPCIONES
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▪
SI

100
100
80
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100 %

60

40

▪

20

0

0
SI
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Ilustración 12 ¿considera que la absorción, durabilidad y confort en las prendas
deportivas es importante? Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 0% no es importante, el 100%
considera que la absorción, durabilidad y confort es importante en las prendas deportivas,
porque brindan libertad en sus movimientos y ayuda al desarrollo de sus actividades sin
presentar molestias durante su práctica.
OPCIONES
RESPUESTA

100
75

80

DE RESPUES
TAS

60
40

▪

Nacional

25 %

▪

Extranjeras

75 %

25
20
0
Nacional

Extranjeras

Ilustración 13 ¿Al adquirir las prendas deportivas de que marca busca? Fuente:
Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%., el 25% compran marcas
nacionales y el 75% adquiere la indumentaria deportiva de marcas extranjeras. De acuerdo
con los datos obtenidos, la mayoría de los deportistas adquieren sus prendas de marcas
extranjeras por la calidad e innovación que presentan dichas marcas.

100

OPCIONES
RESPUESTA

89

80

60
40

20

DE RESPUEST
AS

▪
Tiendas
comerciales

89 %

▪

Catálogos

1%

▪

Online

8%

▪

Tiendas virtuales

2%

8
1

2

0
Tiendas
comerciales

Online
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Ilustración 14 ¿Dónde le gustaría que se comercialice las prendas deportivas? Fuente:
Encuesta
De los 186 deportistas que conforman el 100%, el 89% en tiendas comerciales, el 1% en
catálogos, el 8% online y el 2% en tiendas virtuales. De acuerdo con los datos obtenidos, la
mayoría de los deportistas adquieren su prenda en locales comerciales porque permiten a sus
consumidores que se prueben las prendas y por su fácil acceso y compra.

100

100

OPCIONES
RESPUESTA

90

DE RESPUEST
AS

80
70
60
50
40

▪

SI

100%

▪

NO

0%

30
20
10

0

0
SI

NO

.

Ilustración 15 ¿Estaría dispuesto aprobar nuevas propuestas innovadoras para la ropa
deportiva? Fuente: Encuesta
De los 186 deportistas encuestados que conforman el 100%, el 100% estaría dispuesto a
probar la nueva propuesta innovadora. De acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de los
deportistas le daría la oportunidad de usar una nueva marca deportiva.
100

100

OPCIONES
RESPUESTA
▪
SI

80
60

▪

40

NO

DE RESPUEST
AS
100%
0%

20
0

0
SI

NO

CONCLUSIONES
Como resultados del estudio de mercado la prefactibilidad para la creación de una empresa
que confeccione y diseñe ropa deportiva a partir de textiles inteligentes en el municipio de
Valledupar, el cual cuenta con los resultados de un estudio de mercado, en donde se
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identificaron las empresas oferentes similares a las del proyecto no fue posible encontrar otra
entidad que se dedique a confeccionar y diseñar ropa deportiva a partir de textiles inteligentes
en el municipio de Valledupar. Se realizó una encuesta a 186 deportistas y los cuales estarían
dispuesto a pagar por la prenda deportista un valor $80.000 a $180.000. Donde se pudo
observar que el 100% de los encuestados si le diera la oportunidad a una nueva empresa. A
partir del estudio realizados en el presente proyecto se concluye que si es factible y viable
crear una empresa a partir del diseño y confección de la ropa deportiva con el uso de textiles
inteligentes en el municipio de Valledupar, siempre y cuando se tenga en cuenta los factores
que permitirán su desarrollo continuo como el análisis de la demanda y oferta, los diferentes
pronósticos, el cumplimiento con el tiempo de entrega y las especificaciones de los
productos, la definición de políticas adecuadas bajo las cuales se va a dirigir la organización.
RECOMENDACIONES
- Continuar con los estudios de prefactibilidad necesarios: Técnicos, Administrativos,
financieros, legales y ambientales.
- Gestionar recursos para la creación de la empresa.
- Ampliar el alcance de estudio del mercado.
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TENDENCIAS DE CONSUMO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Vicente Herrera Montenegro. Rosa Guizado y Miroslava Alzamora de Zárate
Universidad Católica Santa María La Antigua, Panama
vhereram@usma.com.pa
RESUMEN
El huevo de gallina (Gallus gallus) es desde la antigüedad un alimento muy importante para
el hombre y actualmente su consumo es casi generalizado en todo el mundo, lo que ha dado
lugar a una actividad de carácter económico. Sus operadores conforman un sector específico
en el conjunto de la producción ganadera y la industria alimentaria. Dado su carácter de
alimento básico y muy apreciado no es de extrañar que el huevo haya sido motivo de interés
desde tiempos inmemoriales y aún hoy, objeto de estudios e investigaciones desde los más
diversos ámbitos. Esta investigación se realizó en todas las provincias. excluyendo las
provincias más lejanas de la capital del país como lo son Bocas del Toro y Darién, así como
las áreas comarcales, que tienen menos cantidades de consumidores de huevo. El diseño de
investigación es no experimental, del tipo transversal. La muestra fue de 1140 estudiantes
universitarios de universidades públicas y privadas y se utilizó un cuestionario para reunir la
información. A pesar de que Panamá ha incrementado su consumo de huevo, si se compara
con otros países de Latinoamérica la ingesta de este producto sigue siendo muy baja. Si lo
contrastamos con los países de América Central, Panamá es el segundo país con menor
consumo de huevo por persona, después de Nicaragua. Este estudio busca describir la
situación actual de la industria de huevos de gallinas y las tendencias de consumo en
estudiantes universitarios con el fin de tener información para la toma de decisiones,
relacionadas a incrementar el consumo de este alimento, y enseñarle a la población sobre los
beneficios del consumo y romper con los mitos que afectan el consumo de huevos de gallina.
Si conocemos el comportamiento de los consumidores podremos mejorar su experiencia de
compra y así responder mejor a sus expectativas. Por ello esperamos que esta investigación
pueda brindar luces sobre las opiniones de usos y consumo de huevos en estudiantes
universitarios, para tomar acciones que permitan mejorar la actividad de comercialización de
este producto en el país.
Palabras clave: Huevos, productores, industria avícola, consumo. ANAVIP.
INTRODUCION
El tema de producción, comercialización y consumo de huevos de gallina ha sido objeto de
estudio en muchas partes del mundo. A continuación, se mencionará algunos de ellos. Una
investigación realizada en el Departamento de Izabal, Guatemala, analizó el mercado para la
producción y comercialización avícola de huevos. La finalidad es documentar información
sobre aspectos relativos a las microvariables oferta, demanda y establecimiento de precios,
así como la segmentación de mercado y de esta manera brindar información que podrá ser
utilizada como apoyo en la producción y comercialización del huevo, para la ubicación y
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creación de empresas y la caracterización del mercado de dicho departamento desde un
análisis microeconómico, como base para toma de decisiones de productores locales. La
metodología tuvo una fase de consulta documental que permitió obtener información
secundaria acerca de las actividades de los agentes económicos involucrados, además de una
fase de campo, en la que se recabó información primaria a través de muestras piloto realizadas
a dichos agentes. Se analizaron los datos obtenidos a través de un estudio de mercado. En los
resultados se identificó que el sector productor distribuye de manera directa alrededor del
33% de las existencias de huevo en el departamento mientras que los intermediarios
comercializan el restante 67% para una oferta total de 175,344 cajas al año y atender
parcialmente una demanda anual total potencial de 212,512 cajas al año, generando de esta
manera una demanda insatisfecha que da opción al incremento de la producción local
mediante la incorporación de nuevos productores o el aumento de la capacidad de las granjas
existentes, siendo establecido el precio del huevo a través de las grandes empresas avícolas
nacionales. (Ramírez, 2017)
Una investigación en Bolivia señala que la demanda de productos de la canasta familiar está
muy bien abastecida, incluso hay ocasiones en que la oferta es mayor que la demanda y los
productores se ven obligados a disminuir el precio y/o perder su mercadería. Respecto al
producto del cual se pretende hacer el análisis para la factibilidad de exportación, “el huevo”,
se sabe que en Bolivia la producción tiende a tener un crecimiento y la demanda es
abastecida, por lo que la empresa boliviana “Avícola Modelo” en alianza con la empresa
argentina “OVOPROT” deciden industrializar el huevo con miras a la exportación y el
producto que resulta de esta industrialización es el huevo en polvo. Debido a que diferentes
actividades económicas como la exportación e importación de alimentos tales como el huevo
se han convertido en un proceso muy complejo, por la dificultad del transporte del mismo y
la poca durabilidad, el huevo en polvo es la mejor opción para resolver la dificultad logística,
es la mejor alternativa para ingresar a mercados internacionales. (Ticona, 2019).
En una investigación en Colombia se señala que la actividad avícola, constituida por la
producción de carne y huevos de aves, reviste gran importancia por su aporte en el desarrollo
del sector agropecuario como generador de empleo y una de las principales fuentes de
alimento para la sociedad. Según señala la Federación Nacional de Colombia (FENAVI), el
consumo de huevos ha tenido un aumento creciente. En el año 2000 se consumían 160 huevos
per cápita y para el 2016 el consumo fue de 266 unidades, uno de los más altos del continente,
esperando que siga aumentando paulatinamente. Teniendo en cuenta el registro de granjas de
postura que tiene la Federación, el departamento de Cundinamarca tiene 773 granjas
registradas, seguido por el departamento de Santander con 366 granjas registradas y en tercer
lugar el departamento de Boyacá con 223 granjas registradas. En Boyacá se encuentran
diferentes ciudades donde se ubican galpones de excelente producción de huevos y carne de
pollo, como en Moniquirá, Villa de Leiva, Sutatenza, en los alrededores de Duitama,
Sogamoso, Ventaquemada, y Tunja entre otras. (Ávila, 2017).
En una investigación en Chile se estima que el consumo de huevo per cápita alcanza los 230
huevos por habitante al año, y los sistemas productivos han mostrado dinámicos cambios de
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acuerdo con las nuevas tendencias y exigencias, donde, cada vez más, planteles adaptan
tecnologías como jaulas automatizadas, planteles climatizados, incluso sistemas productivos
con aves libres de jaulas. Estos antecedentes revelan que es un sector en crecimiento,
dinámico, y que presenta enormes desafíos en términos productivos, comerciales y
medioambientales, entre otros. Este sector creció 8,7% durante el año 2017, considerando la
venta de pollitas de un día, y 30,3% en los últimos 5 años. De acuerdo con cifras de la
Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (Chilehuevos) se estima que las
existencias de aves ponedoras en Chile ascenderían a 14.861.743 al 31 de diciembre de 2017,
las cuales producirían durante el primer semestre de 2018 un total de 1.998,9 millones de
huevos. (Pizarro, 2018).
OBJETIVOS
El objetivo general es: Describir la industria de huevos de gallina y el consumo de huevos
por parte de estudiantes universitarios
Los objetivos específicos de esta investigación son los que a continuación se detallan:
a. Indicar con qué frecuencia consumen huevos de gallina los estudiantes universitarios.
b. Enumerar los factores y preferencias que muestran los estudiantes universitarios al
comprar huevos.
c. Explicar qué opinan los estudiantes sobre los beneficios de consumir huevos de gallina.
d. Señalar en qué lugares y formatos desean comprar huevos los estudiantes universitarios.
e. Indicar cómo valoran los estudiantes universitarios la actividad avícola en el país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A pesar de que Panamá ha incrementado su consumo de huevo, si se compara con otros países
de Latinoamérica la ingesta de este producto sigue siendo muy baja. Si lo cotejamos con los
países de América Central, Panamá es el segundo con menor consumo de huevo por persona,
después de Nicaragua.
Vemos que, en países como México, considerado el mayor consumidor, la ingesta anual por
persona es de unos 364 huevos; en Colombia es de cerca de 300 y en Argentina, de 270 y en
Panamá es sólo de 170. El bajo consumo de este producto alimenticio en Panamá es por
razones culturales. De allí el interés de conocer los gustos, preferencia y factores que influyen
en el consumo de huevos en el país. Este estudio busca describir la situación actual de la
producción y consumo de huevos y poder tener información para la toma de decisiones
referente a incentivar el consumo de este alimento y enseñarle a la población sobre los
beneficios del consumo, y romper con los mitos que afectan el consumo de huevos de gallina.
Si conocemos el comportamiento de los consumidores, podremos mejorar su experiencia de
compra y así responder mejor a sus expectativas. Pese a ello, cuando se pregunta a muchas
marcas por su público objetivo, contestan cosas del tipo “hombre de entre 35-50 años, poder
adquisitivo medio, con estudios universitarios “. Es completamente normal, pero no
suficiente. La información que necesitamos para hacer esto no es solo la demográfica. Los
números están muy bien, pero es muy importante también tener en cuenta el punto emocional,
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qué piensa, etc. ya que es ahí dónde vamos a marcar la diferencia y crear mayor interés en
ellos. Por ello, esta investigación brindará luces sobre las opiniones de usos y consumo de
huevos en estudiantes universitarios, para tomar acciones y mejorar la actividad de
comercialización de huevos en el país.
METODOLOGÍA
Para este estudio se ha empleado una investigación esencialmente de tipo descriptiva, que se
efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. Para
este caso es el uso y consumo de huevos por parte de estudiantes universitarios.
El diseño de investigación es no experimental, del tipo transversal. Se entiende por
investigación no experimental cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente
las variables. La población es infinita ya que una cantidad grande y no se conoce con
precisión, por lo cual se hace un cálculo de muestra para población infinita, Hemos
considerado como elemento de la población, los estudiantes universitarios que estudian
licenciaturas en las universidades oficiales y particulares del país.
Para el cálculo de la muestra se fijaron los parámetros siguientes:
Z2 = 1,96 (si la seguridad es de 95%)
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0,5)
q = 1 – p (en este caso 1 – 0,5 = 0,5)
e = Error (en este caso se desea 3%)
La fórmula para población infinita es:
Z2 *P*Q
e2
Se reemplazan los datos:
n = (1.96)2 (.5) * (.5)
_______________
(.03)2
La muestra era de: 1067 estudiantes
En este estudio se aplicaron 1,140 encuestas con lo cual se cumplen con la cantidad mínima.
La hipótesis nula de estudio es la siguiente:
•
Hipótesis Nula (H0) = No hay diferencia estadística significativa entre la calidad de
la producción de huevos y las marcas de huevos.
•
Hipótesis (H1) = Hay diferencia estadística significativa entre la calidad de la
producción de huevos y las marcas de huevos.
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Se realizará una prueba de Chi cuadrado para ver la significancia estadística de los datos. Es
decir, queremos ver si existen diferencias significativas en los grupos.
El instrumento utilizado fue un cuestionario; para medir su confiabilidad se realizó una
prueba piloto con 50 estudiantes, y se calculó el Alfa de Cronbach, usando el SPSS, dando
como Índice de 0.833 para 23 ítems, se excluyen las 5 preguntas demográficas.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa
de N
de
Cronbach
elementos
.833
23
El cuestionario era de un total de 28 preguntas de tipo cerradas. Los cuestionarios fueron
aplicados en los meses de julio y agosto de 2020, participaron un grupo de 70 estudiantes
para la aplicación y recolección de la información. Los estudiantes eran de los cursos de
Metodología de Investigación de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).
Se enviaron los cuestionarios elaborados en Forms del Microsoft Office 365 a los correos
personales de los estudiantes de las universidades. Luego se obtenían los datos en formato
Excel, para pasarlo al formato del programa SPSS, que facilita los cruces de variables. Los
datos se procesaron utilizando el Programa SPSS 25. El Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS 25) es un programa estadístico informático muy utilizado en las Ciencias
Sociales y las empresas de investigación de mercado. También se tabularon algunas
respuestas de forma directa al SPSS 25.
En este estudio la recopilación de la información se llevó a cabo mediante fuentes primarias
que son las opiniones de los estudiantes universitarios sobre el consumo de huevos en
Panamá. Para ello se aplicó un cuestionario para conocer las percepciones de los estudiantes.
La fuente secundaria estaba compuesta por la información encontrada en sitios web de la
Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y empresas del sector, noticias
publicadas en diarios, información estadística internacional, y otros estudios referentes al
tema en otros países.
Esta investigación se realizó en todas las provincias. excluyendo las provincias más lejanas
de la capital del país como lo son Bocas del Toro y Darién, así como las áreas comarcales,
que tienen menos cantidades de consumidores de huevo.
RESULTADOS
La Industria de Huevos en Panamá
En Panamá, la producción de huevos se ha mantenido a la par de su consumo. Las estadísticas
oficiales y de ANAVIP destacan que en el 2017 fue de 698 millones, en 2018, de 704
millones de unidades y en 2019 fue de 710 millones de unidades.
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Gráfica 1

La Gráfica 1 muestra que desde el 2010 al 2019 se registra un incremento anual, de 437
millones en el 2010 a 710 millones en el año 2019. En cuanto al consumo se puede decir que
Panamá ha incrementado su consumo de huevo. Si se compara con otros países de
Latinoamérica, la ingesta de este producto sigue siendo muy baja, como lo hemos visto
anteriormente. Anabel Hernández, secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional del Huevo,
indicó que la ingesta de este alimento se ha ido incrementando en el país en los últimos años.
En este sentido, las estadísticas del organismo reflejan que el consumo per cápita en 2009 era
de 117 huevos y para 2019 ascendió a 170. Hernández atribuyó el bajo consumo de este
producto alimenticio en Panamá a razones culturales. Dijo que mientras en México se utiliza
para preparar diversos platillos, en Panamá solo es considerado para comerse generalmente
en el desayuno. Es necesario incentivar el consumo de este alimento, enseñarle a la población
sus beneficios y romper con el mito de que eleva el colesterol.
Grafica 2

Al ver la Gráfica 2 podemos percatarnos que entre el 2010 y el 2019 hubo un incremento
anual de consumo de huevos per cápita de 119 unidades en 2010, a 170 unidades en el año
2019. El consumo muestra una tendencia similar a la de la producción. Ante la incertidumbre
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que existe por la presencia del coronavirus (Covid-19) en el país, los productores están listos
para abastecer a la población en caso extremo de que se cierren las fronteras. Los empresarios
prevén que la demanda se podría duplicar por estos días, pero consideran que no debe existir
especulación de precios. Las industrias avícolas están reforzando los pedidos a las grandes
cadenas de supermercados, para ello, cuentan con pollos en crecimiento. Panamá exporta
estos productos a Honduras, Trinidad y Tobago, Guyana, Cuba, entre otros. Anualmente cada
panameño consume 91 libras de pollo, mientras que el consumo de huevos por persona es de
170 unidades, según cifras de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP),
al cierre del 2019.
Productores de huevo en Panamá
La actividad avícola del país istmeño se concentra básicamente en las provincias de Panamá
Este y Panamá Oeste, aunque también hay una producción importante en Veraguas, Coclé, y
Chiriquí y en una cantidad menor en Los Santos, Herrera y Colón.
Las principales empresas del sector avícola que se dedican a la producción de pollos y huevos
y que son miembros de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arce Avícola/ Productos del Día
Avícola Chong
Avícola Grecia/Pollos Ricos
Avícola Magaly
Avícola Franz
Edanjo
Finquero
Hacienda El Rodeo
Empresas Melo
Toledano
Italcol/ Caribeño
Agropecuaria el Buen Pastor S.A.
Grupo Los Guayacanes
Pollo Santeño
Finca Avícola Santa Librada S A
Cooperativa de Servicios Múltiples Juan XXIII, R.L.

Análisis FODA de la Industria Avícola
El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), también conocido
como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa,
institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
Providence de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).
Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización,
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empresa, o proyecto, y planear una estrategia de futuro. A continuación, en el Cuadro 1 se
presenta el análisis FODA de la industria de huevos en Panamá.
Cuadro 1
Análisis FODA de la industria de huevos
FORTALEZAS
●
Sector en crecimiento
●
Producto sano y de precio accesible
●
Productores locales con más de 10 años
de experiencia en la industria
●
Relación directa y muy buena con
proveedores
●
Producto con mayores ventajas de
manipulación y almacenamiento
●
Se prolonga la vida útil del producto
●
Disponibilidad de mano de obra no
calificada
●
Altos estándares de calidad
●
Producto de la canasta básica familiar

DEBILIDADES
●
Relativamente bajo consumo de huevo
interno per cápita
●
Pérdida de clientes al ofrecer producto
con mitos arraigados
●
Pérdidas de producción ocasionadas
por apagones de energía eléctrica
●
Almacenamiento frigorífico limitado
en algunas empresas
●
Salarios ajustados
●
Mercado con muchos vendedores
●
Fuertes calores bajan oferta de huevos
●
La vida de los productos se mide en
días

OPORTUNIDADES
●
Apoyo del gobierno nacional a la
actividad, con programas y beneficios
●
Aumentar el consumo de huevo
entre los jóvenes
●
Desarrollo de las nuevas tendencias
de producción sin jaulas
●
Mejorar las comunicaciones con
clientes a través del uso de internet (sitios
web)
●
Incrementar la publicidad de los
productos que promueven la salud como es
el caso del huevo
●
Incremento del comercio mundial
de huevo industrializado

AMENAZAS
●
Competencia
internacional
de
empresas multinacionales
●
Competencia de empresas con
muchos años de experiencia
●
Aumento de precios en materias
primas
●
Acceso y disponibilidad de materia
primas importadas (maíz y sorgo)
●
Disponibilidad de mano de obra
●
Estricta legislación sanitaria en
evolución
●
Pestes y enfermedades avícolas
●
Mitos
afectan
el
consumo
(colesterol, salmonella)

Fuente: Los autores
Aspectos demográficos
En esta investigación se determinó que la mayor parte de estudiantes eran del sexo femenino,
con una media de 22 años, de universidades públicas y privadas en el nivel de licenciatura.

377

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Frecuencia de consumo de huevos
En el Cuadro 2 se observa que un 36.6% de los encuestados dicen que consumen de 3 a 4
veces a la semana, un 34.3%, que, de 1 a 2 veces a la semana, un 14.6% afirma que, de 5 a 6
veces a la semana, un 11.4% asegura que todos los días de la semana, y sólo un 3,1%, que
nunca consume. Lo anterior denota que hay un margen para aumentar el consumo de huevos
entre los jóvenes.
Cuadro 2
Frecuencia de consumo de huevos
Sexo
¿Con cuánta frecuencia consume huevos?
Masculino
Todos los días de la semana
Recuento
34
% del total
3.0%
De 5 a 6 veces a la semana
Recuento
58
% del total
5.1%
De 3 a 4 veces a la semana
Recuento
120
% del total
10.5%
De 1 a 2 veces a la semana
Recuento
98
% del total
8.6%
Nunca
Recuento
13
% del total
1.1%
Total
Recuento
323
% del total
28.3%
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios, 2020.

Femenino
96
8.4%
109
9.6%
297
26.1%
293
25.7%
22
1.9%
817
71.7%

Total
130
11.4%
167
14.6%
417
36.6%
391
34.3%
35
3.1%
1140
100.0%

Eb la Gráfica 3 se muestra que los estudiantes compran generalmente entre 12 a 24 huevos a
la quincena, Esto nos indica que se compra menos de un huevo al día por persona.
Grafica 3
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Los estudiantes universitarios son consumidores de huevo, pero su consumo es de medio
huevo al día como promedio. En México es más de un huevo al día. Existe la oportunidad de
incrementar el consumo, y ellos prefieren huevos medianos y de color marrón. Generalmente
compran los huevos en grandes cadenas de supermercados. Los estudiantes consumen
mayormente huevos en el desayuno y en preparación de huevos
revueltos. Además, en cuanto a la preferencia de las partes del huevo, se inclinan un poco
más hacia la yema.
Factor de compra
En cuanto al factor más importante al momento de comprar huevos, se puede decir que un
39.2% (447 estudiantes) contestaron que era la frescura de los huevos, un 25.6% dijeron que
era el precio, un 21.1% dijeron que era la marca, un 9.9% respondieron era el tamaño, un
2.3%, que era el olor, y un 2.0% dicen que es el color. Lo anterior denota que la presentación
que denote frescura en los huevos es importante para la compra de huevos por parte de los
estudiantes universitarios.
Cuadro 3
Factor de compra
¿Qué factor es el más importante al Sexo
momento de comprar huevos?
Masculino
Marca
Recuento
73
% del total
6.4%
Precio
Recuento
71
% del total
6.2%
Tamaño
Recuento
37
% del total
3.2%
Color
Recuento
10
% del total
0.9%
Olor
Recuento
8
% del total
0.7%
Frescura
Recuento
124
% del total
10.9%
Total
Recuento
323
% del total
28.3%

Femenino
167
14.6%
220
19.3%
76
6.7%
13
1.1%
18
1.6%
323
28.3%
817
71.7%

Total
240
21.1%
291
25.5%
113
9.9%
23
2.0%
26
2.3%
447
39.2%
1140
100.0%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios, 2020.
Cuando se evalúan los beneficios de los huevos se preguntó sobre si los:
•
Huevos son nutricionales
•
Huevo y nivel de colesterol en la sangre
•
Huevos y si engordan
•
Huevo y si aporta proteínas
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Los resultados son positivos hacia los huevos, pero existe desconocimiento de si aumentan
el nivel de colesterol en la sangre. Eso se puede mejorar haciendo una campaña para reforzar
que no afecta el nivel de colesterol.
Marca de huevo que prefiere
En el Cuadro 4 se muestra la preferencia de marca de huevo, un 39.4% (449 estudiantes)
expresaron que era la marca Toledano, un 31,2% dijeron que la marca Melo, un 14.1%
dijeron que la marca Huevos del Día, un 13.3% dijeron que huevos avícola Athenas, un 0.8%
respondieron que Granja Teresa, un 0.5% dijeron que Edanjo, un 0.5% dijeron que Arce
Avícola, y un 0.1% dijeron que otra marca.
Cuadro 4
Marca de huevo que prefiere
Sexo
¿Qué marca prefiere usted?
Masculino
Femenino
Otros
Recuento
1
0
% del total
0.1%
0.0%
Toledano
Recuento
128
321
% del total
11.2%
28.2%
Melo
Recuento
95
261
% del total
8.3%
22.9%
Del Día
Recuento
35
126
% del total
3.1%
11.1%
Arce Avícola
Recuento
2
4
% del total
0.2%
0.4%
Avícola Athenas
Recuento
55
97
% del total
4.8%
8.5%
Edanjo
Recuento
4
2
% del total
0.4%
0.2%
Granja Teresa
Recuento
3
6
% del total
0.3%
0.5%
Total
Recuento
323
817
% del total
28.3%
71.7%
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios, 2020.

Total
1
0.1%
449
39.4%
356
31.2%
161
14.1%
6
0.5%
152
13.3%
6
0.5%
9
0.8%
1140
100.0%

Los estudiantes consideran que se puede aumentar el consumo de huevos con una mejor
campaña publicitaria en el país.
Calificación sobre la producción de huevos
Se solicitó que calificaran la producción de huevos. Un 61.1% (696 estudiantes) contestaron
que es buena, un 26.3% dicen que es excelente, un 11.8% dicen que es regular, un 0.7% dicen
que es muy deficiente, y un 0.2% dicen que es deficiente. Lo anterior denota que los
estudiantes consideran la producción de huevos como buena y excelente.
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Para probar la hipótesis se realizó una tabla de contingencias entre las preguntas relacionadas
a la opinión sobre producción de huevos y las marcas de huevos preferidas.
La prueba de Chi cuadrado presenta una significancia de .005, la regla de decisión dice que
si la significancia es menor .05 se rechaza la hipótesis nula, y si es mayor se acepta; como en
este caso es de .005 se rechaza la hipótesis nula.
La prueba Chi cuadrado muestra una significancia de .005, quiere decir que se rechaza la
hipótesis nula que decía No hay diferencia estadística significativa entre la calidad de la
producción de huevos y las marcas de huevos. En una tabla de contingencias se determinó
que hay diferencias, dado que hay más respuestas hacia la calidad buena y excelente en
marcas preferidas, Esto nos lleva a aceptar la hipótesis Hi: Hay diferencia estadística
significativa entre la calidad de la producción de huevos y las marcas de huevos. Hay
diferencia estadística significativa en que la producción de huevos es buena y excelente
(87.4%) en Panamá en las marcas preferidas.
CONCLUSIONES
A manera de conclusiones podemos plantear lo siguiente:
1.
La industria de huevos es Panamá es eficiente y la producción de huevos cuenta con
altos estándares de calidad, tecnología de punta, bienestar de las ponedoras, programas de
bioseguridad, buena alimentación y ambiente. La actividad avícola del país istmeño se
concentra básicamente en las provincias de Panamá Este y Panamá Oeste, aunque también
hay una producción importante en Veraguas y Coclé, y en menor cantidad en Los Santos y
Herrera.
2.
La carne de pollo y los huevos proporcionan no solo proteínas de alta calidad, sino
también vitaminas y minerales importantes. Los huevos también son ricos en luteína, que
disminuye el riesgo de cataratas y degeneración macular, en particular en las personas de los
países en desarrollo.
3.
En el estudio se presentaron las opiniones de 1,140 estudiantes universitarios de
universidades públicas y privadas del país. La mayor parte eran de las provincias que
producen más huevos, estas son las provincias de Panamá y Panamá Oeste. No se encuestaron
estudiantes de las provincias con menos estudiantes, y que estaban más apartadas del centro
de la ciudad.
4.
La mayor parte de estudiantes eran del sexo femenino con una media de 22 años, y
estudian en universidades públicas y privadas a nivel de licenciatura. Ellos mostraron ser
consumidores de huevos, pero su consumo es de medio huevo al día como promedio, en tanto
que en México es de más de un huevo al día.
5.
Existe la oportunidad de incrementar en consumo. Los jóvenes prefieren huevos
medianos y de color marrón. Generalmente compran los huevos en grandes cadenas de
supermercados, y minisúper. Por otro lado, al momento de la compra de los huevos valoran
la frescura del producto.
6.
Los estudiantes consumen mayormente huevos en el desayuno y en preparación de
huevos revueltos. Además, consideran que hace falta información de recetas, y en cuanto a
la preferencia de las partes del huevo se inclinan un poco más hacia la yema.
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7.
Los estudiantes universitarios consideran que los huevos son nutricionales, que no
engordan y aportan proteínas, pero muestran desconocimiento sobre si aumentan el nivel de
colesterol en la sangre.
8.
Existe una preferencia por las marcas Toledano y Melo, pero consideran que se
necesitan mejores campañas de publicidad. Teniendo en cuenta que son jóvenes que están
conformados por la generación Z, manifiestan que los contenidos deben divulgarse por las
redes sociales, pues las campañas que no son tan onerosa como las presentadas por la
televisión.
9.
Los estudiantes opinan que se puede incrementar el consumo de huevos en el país, y
evalúan como buena la producción nacional de huevos, pero hay ciertas dudas, porque no
tienen información. Esto es porque algunas de las empresas no tienen desarrollados los sitios
web para brindar información a los clientes.
10.
En la investigación se acepta la hipótesis Hi que dice: Hay diferencia estadística
significativa entre la calidad de la producción de huevos y las marcas de huevos. Hay
diferencia estadística significativa en que la producción de huevos es buena y excelente
(87.4%) en Panamá en las marcas preferidas
11.
La prueba Chi cuadrado mostró una significancia de .005, quiere decir que se rechaza
la hipótesis nula que decía: No hay diferencia estadística significativa entre la calidad de la
producción de huevos y las marcas de huevos. La prueba acepta la hipótesis de que hay
diferencias, dado que se registran más respuestas hacia la calidad buena y excelente en
marcas preferidas,
12.
Los análisis de la industria no llevan a señalar que la producción de huevos es
eficiente y muestra una tendencia ascendente que puede ser mejorada si se logra incrementar
el consumo de este producto en la población panameña.
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RESUMEN
El objetivo general de la investigación consiste en caracterizar la oferta de turismo cultural
en la Ciudad de Valledupar. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018), el
turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
personales o de negocios profesionales. Es el sector de mayor crecimiento económico en el
país según el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y recoge dentro
de sí un gran tejido de pequeñas y medianas empresas lo que confirma su carácter
multiempresarial. La evidencia empírica muestra que esta oferta turística cultural no es lo
suficientemente competitiva dado que los productos turísticos existentes no responden a las
expectativas de los turistas nacionales y extranjeros. Saraniemi & Kylanen (2011), entienden
a los destinos como espacios creados a partir de la interacción social, del intercambio de
valores y significados, y no de bienes físicos.
Palabras clave: Turismo, oferta turística, competitividad, innovación.
ABSTRACT
The general objective of the research is to characterize the cultural tourism offer in the City
of Valledupar. According to the World Tourism Organization (UNWTO, 2018), tourism is a
social, cultural and economic phenomenon related to the movement of people to places that
are outside their usual place of residence for personal or business / professional reasons.
According to the Dane (National Administrative Department of Statistics), it is the sector
with the highest economic growth in the country, and it contains within it a large fabric of
small and medium-sized companies, which confirms its multi-company nature. Empirical
evidence shows that this cultural tourism offer is not competitive enough since the existing
tourism products do not meet the expectations of national and foreign tourists. Saraniemi &
Kylanen (2011), understand destinations as spaces created from social interaction, the
exchange of values and meanings, and not physical goods.
Keywords: Tourism, tourist offer, competitiveness, innovation.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según la Organización Mundial del Turismo (OMC, 2018), el turismo es un fenómeno social,
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se
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encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de
las cuales algunas implican un gasto turístico. El turismo es una actividad transversal en la
economía de los países al involucrar una gran cantidad de actores de diferentes sectores. De
allí que sea una de las actividades que más genera empleo en la economía del mundo. Según
(OMC, 2018), 1 de cada 11 empleos son generados por el turismo. Colombia no es la
excepción a estas características del turismo. Es el sector de mayor crecimiento económico
en el país según el (Dane, 2018), y recoge dentro de sí un gran tejido de pequeñas y medianas
empresas lo que confirma su carácter multiempresarial. En Colombia, según el plan sectorial
de turismo 2014-2018 (Ministerio de Comercio, 2015), entre 2010 y 2013 el país ha sido
receptor de más de 3 millones de viajeros extranjeros por año por motivos turísticos, y ha
recibido por este concepto USD$ 12.877 millones en el mismo periodo. El departamento del
Cesar y la ciudad de Valledupar son epicentro de una cultura unica en Colombia representada
en el vallednato como folklore nativo. Este género musical ha sido declarado patrimonio
cultural inmaterial por la UNESCO en 2015. la evidencia empirica muestra que, a excepcion
de la realizacion del festival vallenato a finales de abril, el resto del año la ciudad no es
receptora de turistas nacionales y extranjeros, por lo que son múltiples las oportunidades
desperdiciadas, entre otras cosas, porque no se ha caracterizado todo el patrimonio cultural
de la region. Consideramos que los recursos culturales identificados, bien preservados y
manejados de manera sostenible, serán uno de los grandes propulsores del desarrollo turístico
de la región. No obstante, para que el turismo se desarrolle se necesita conocer el potencial
de la oferta turística regional para poder visualizarla a nivel nacional e internacional y asi
mismo crear valor a su alrededor para mostrarla más competitiva. La evidencia empírica
muestra que esta oferta turística no es lo suficientemente competitiva dado que los productos
turísticos existentes no responden a las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros.
El objetivo general de la investigación es caracterizar la oferta turistica cultural de la ciudad
de Valledupar. Dentro de los objetivos específicos encontramos; identificar los operadores
turisticos de la ciudad de Valledupar; determinar el tipo de productos turísticos ofertados en
la ciudad de Valledupar.
ANTECEDENTES
(Forero, 2017). Caracterización del sector turismo empresarios de Bucaramanga y su área
metropolitana, universidad santo tomas. Este proyecto lleva a cabo un análisis del sector
turismo, enfocado en las empresas ubicadas en Bucaramanga y los municipios que conforman
su área metropolitana, el análisis comprende la identificación de la organización actual del
mismo, la selección de las empresas con mayor peso en el sector y la tipificación de factores
internos y externos que afecten positiva y negativamente el desarrollo de las actividades de
las empresas. Con los factores identificados se generan estrategias que mejoren el desempeño
actual de los empresarios y den una preparación para los emprendedores que desean
incursionar en el sector. Es pertinente para nuestra investigación porque nos da una guía de
como a través de las encuestas realizadas a las empresas prestadoras de servicios turísticos,
podemos realizar un análisis comparativo de las exigencias actuales de los turistas y a partir
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de allí detectar las oportunidades de mejora que puede tener el sector y de esta manera lograr
dar un aporte al mejoramiento del sector turístico. Por otro lado, esta nos permite saber lo tan
importante que son las empresas para el crecimiento del turismo en la ciudad.
(Duis, 2018). En “Apuntes para la construcción del turismo cultural a partir del análisis de
la oferta cultural-patrimonial y su demanda por el sector turístico del Quindío” expuso un
resume los resultados de investigaciones sobre el patrimonio rural entre los años 2010 y 2015
cofinanciadas por la Secretaría de Cultura del Quindío y los resultados preliminares de la
investigación de la oferta cultural y su demanda por el sector turístico en el departamento del
Quindío (Colombia). La identificación de los potenciales patrimoniales permite diversificar
el turismo e integrar el patrimonio material e inmaterial en el diseño de productos; así mismo,
las manifestaciones culturales tradicionales y las actividades culturales-artísticas pueden
aportar a la innovación del destino mediante la construcción del turismo cultural. Pero estos
dos sectores, el cultural y el turístico, se encuentran separados y poco articulados para una
adecuada gestión de los activos culturales.
(Ávila, 2018). En su artículo el “Diseño de una política pública para fomentar el turismo
sostenible en la ciudad de Valledupar, Universidad de Santander. La investigación se
desarrolló por medio de encuestas, que estaba dirigidas al sector gremial y a los turistas que
puedan encontrarse en los sitios más representativos de la ciudad como aeropuerto, terminal
de transporte, sitios turísticos. Este autor afirma que Valledupar cumple con las
características que definen un destino turístico musical; en primera medida, se identifica la
ciudad con su música; segundo, el gran nivel de aceptación e importancia del vallenato en el
ámbito nacional e internacional; tercero, hay un creciente auge de espectáculos musicales en
la ciudad; cuarto, su entorno natural y cultural es la fuente de inspiración para los creadores
de la música vallenata; quinto, porque se está desarrollando un ambiente de producción
musical muy dinámico; sexto, por el desarrollo institucional de sus academias de música;
séptimo, por el grado de asociatividad de los prestadores de servicios turísticos y los
prestadores de servicios culturales; entre otros.
METODOLOGIA
Esta es una investigación de tipo post-positivista de corte cuantitativo ya que como nos dicen
(Fernandez, Hernandez, & Batista, 2014), se utilizó instrumentos de medición, comparación
de datos cuyo estudio requiere del uso de modelos matemáticos y estadísticos donde
prevalece la confiabilidad, credibilidad y la validez. De igual forma, y teniendo en cuenta el
problema planteado y los objetivos de la investigación, esta es de tipo descriptivo donde
según (2014), busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice. Esta es una investigación de diseño no experimental
transversal y de campo. Es no experimental porque este tipo de estudio, según Hernández,
Fernández y Baptista (2014), se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.
Es necesario determinar los individuos sujetos de estudio para delimitar la unidad de análisis,
identificando la población objeto se hace posible dicha premisa Hernández, Fernández y
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Baptista (2014), definen la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones.Para efectos de esta investigación la población está
reconocida en los prestadores de servicios turísticos culturales en la ciudad de Valledupar.
La muestra poblacional será de 50 operadores turísticos de la ciudad.
RESULTADOS
Con este proyecto investigativo se pretende obtener los resultados de acuerdo a los objetivos
que desde un inicio fueron planteados teniendo como objetivo general caracterizar la oferta
turística cultural de la ciudad de Valledupar.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en la ciudad de
Valledupar, Colombia en el año 2020, en la que se busca caracterizar las competencias
financieras de los estudiantes de instituciones públicas de dicha ciudad, esto a causa de la
evidente deficiencia del país en educación financiera. Por lo tanto, se le aplica una encuesta
a 375 alumnos de distintas escuelas oficiales en la que plasman su situación sociodemográfica
y los niveles de competencias financieras que poseen, evidenciando que las competencias
financieras de los estudiantes varían respecto al estrato socioeconómico, nivel educativo y
económico de los padres e incluso, situaciones macroeconómicas como el desempleo de la
ciudad, entre otras.
Palabras clave: competencias financieras; educación básica; instituciones públicas.
ABSTRACT
This article introduces the results of an investigation made in Valledupar, Colombia in 2020,
it searches characterize the financial competences of the public institutions students from the
city, this is caused by the deficiency on financial education of the country. Therefore, a quiz
is applied over 375 students from different public schools to size the sociodemographic
variables and the level of financial competences that they have, it evidences that the financial
competences vary regarding the socioeconomic stratum, parents’ educational and economic
level and, macroeconomic indices like unemployment from the city, among other situations.
Keywords: Financial competences; basic education; public institutions.
INTRODUCCIÓN
A continuación, se describen el planteamiento del problema y los objetivos de la
investigación.
Planteamiento del problema
Las competencias financieras son definidas como las actitudes y destrezas al momento de
tomar decisiones financieras de acuerdo a los conocimientos, comprensión de conceptos y
riesgos propios del campo que, además, tiene como finalidad mejorar el bienestar de los
individuos y de la sociedad, permitiendo la participación en la vida económica (OCDE,
2012). Por lo tanto, a partir del año 2012, las pruebas PISA en el marco de las competencias
financieras, buscan evaluar las capacidades y conocimientos mencionados en jóvenes de 15
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años; además, de determinar las destrezas, motivaciones y la confianza para aplicar dicho
conocimiento.
Para el caso de Colombia, el país ha ocupado el último lugar en la prueba de educación
financiera (Londoño, 2016), de 65 países evaluados, esto se debe a muchos factores en el
sector educativo en los que está: fallos en la cobertura, según El Tiempo (2019) más de 1,5
millones de niños entre 5 y 16 años no acceden a educación en el país, generando retrasos de
aprendizaje significativo en estos estudiantes, mala inversión en el sector educativo, siendo
para 2018 $37,5 billones, para 2019 $41,4 billones y $44,1 billones para 2020 con los cuales
no existen mejoras en los reales problemas educativos del país (Hernández, 2019). Así lo
afirma Pombo (2016) Director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir que, entre
otras dificultades, el sistema educativo y estudiantes de todas las edades están saturados por
un número excesivo de cátedras que no mejoran la educación en Colombia. Ante esto, el
Ministerio de Educación Nacional, Banco de la Republica y Superintendencia Financiera
(2011) a partir de la Reforma Financiera de 2009 (Ley 1328) que establece en varios de sus
artículos que las instituciones vigiladas del sector financiero deben promover una adecuada
educación e información financiera de los consumidores; y recientemente con la presentación
pública. Estos documentos brindaron orientaciones pedagógicas y herramientas a docentes,
directivos-docentes, padres de familia y servidores de las secretarías de educación para que
lideren el proceso de incorporación de la “Estrategia nacional de educación económica y
financiera, ENEEF: una propuesta para su implantación en Colombia”, en los currículos
escolares de los establecimientos educativos del país tanto en el ámbito de la educación
formal como en la no formal.
Con respecto a Valledupar, en la ciudad existen según la Secretaría de Educación Municipal
(2018), 46 colegios oficiales de educación media que escasamente abarcan temáticas de
competencias financieras, situación que se refleja en los hogares e instituciones financieras
(El Pilón, 2016). Además, la deserción escolar en el municipio según Matute (2019)
Secretario de Educación Municipal es de 2,69 en las instituciones públicas, manteniendo los
pésimos indicadores educativos al igual que a nivel nacional y representado en las pruebas
PISA.
Objetivo general
Caracterizar las competencias financieras en los estudiantes de educación media en las
instituciones públicas en el municipio de Valledupar.
Objetivos específicos
Examinar los referentes nacionales y latinoamericanos sobre los programas de las
competencias financieras.
Indagar las variables sociodemográficas de los estudiantes de las instituciones públicas de
educación media en el municipio de Valledupar.
Medir los cocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y comportamientos económicos
y financieros en los estudiantes de educación media en instituciones públicas en el municipio
de Valledupar.
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MARCO TEÓRICO
Doblado y Figueredo (2018) en su tesis: Diagnóstico comparativo entre zona rural y urbana
para identificar si existen brechas en educación financiera, de la Universidad de La Salle,
Bogotá, Colombia. Tenían como finalidad principal, realizar una comparación descriptiva de
los niveles educativos en temas financieros entre zonas rurales y urbanas, con la necesidad
de identificar y caracterizar las variables que existe en las brechas entre estudiantes de zonas
rurales y de zonas urbanas con respecto a educación financiera. Además, en su primer
capítulo realizaron un análisis del panorama en el que se encuentran las personas de estratos
socioeconómicos 1, 2 y 3 en cuanto a manejo de productos o servicios financieros.
En ese orden de ideas, los autores mencionados utilizaron una investigación descriptiva para
especificar las propiedades, características y perfiles propios de los individuos y
comunidades sujetos al análisis. Por lo tanto, a manera de conclusión, se puede decir que “a
nivel nacional se registran niveles de conocimientos financieros que, en promedio, son
siempre inferiores al puntaje referencia. Esta situación impide un acceso y uso consiente de
los productos ofrecidos en el sistema financiero” (Doblado y Figueredo, 2018, p. 51). Por
otra parte, en cuanto a comunidades, los resultados muestran la brecha existente en los
habitantes de zonas rurales y quienes presentan niveles bajos de competencias financieras,
los autores proponen que sean estas personas los mayores beneficiarios a programas que
mejoren su educación financiera y el del país.
El trabajo de investigación mencionado, por el hecho realizar un estudio analítico y
descriptivo de las competencias financieras en personas y comunidades de zonas urbanas y
rurales de todos los estratos socioeconómicos, contribuyen al desarrollo en el segundo
objetivo específicos de la investigación en curso, por la razón de que las diferencias
económicas e incluso sociales puede influir en el desarrollo de actitudes y conocimientos en
los estudiantes sobre temas financieros; sin importar a que estos pertenezcan a una misma
institución, podría haber una variación en los perfiles individuales y colectivos. Por su parte,
García (2012) en su investigación: El impacto de la educación económica y financiera en los
jóvenes: el caso de Finanzas para el Cambio, del Banco de la Republica en Colombia, estimó
el impacto del programa de educación económica y financiera sobre los conocimientos,
habilidades, actitudes, capacidades y comportamientos económicos de 1.518 estudiantes de
secundaria a nivel nacional.
Por consiguiente, empleó la metodología del propensity score matching para obtener
resultados, indicando que el nivel de conocimientos económicos y financieros de los jóvenes
incrementa, pero no sus habilidades al momento de poner en práctica lo aprendido. Es decir,
no se evidencia impacto en su comportamiento financiero a corto plazo, la cual se puede
deber a que aún estos jóvenes no ingresan al mercado laboral. Aun así, se concluyó que es
necesario ajustes al programa para mejorar las habilidades, actitudes y capacidades, que en
teoría si debe impactar en corto plazo.
Por el contrario, a nivel internacional, Mandell (2009) en su estudio titulado: The Impact of
Financial Education in High School and College On Financial Literacy and Subsequent
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Financial Decision Making, en San Francisco, California. Este estudio examina la efectividad
de la educación financiera personal sobre los conocimientos y los comportamientos
financieros de los individuos. Para realizar dicho estudio, Mandell se basó en los resultados
de Jump$tart, en los que concluyó que hay muy poca evidencia que los cursos y programas
de finanzas personales en la escuela secundaria incrementan los niveles de conocimientos
financieros. Sin embargo, hay evidencia de que los mismos cursos si pueden mejorar los
comportamientos financieros de los estudiantes. Por otra parte, justificó que es necesario que
los cursos continúen, pero se debe mejorar la forma en que se miden las competencias
financieras.
Es por eso, que García y Mandell en sus respectivas investigaciones aportan información
necesaria para medir el estado actual de los individuos y comunidad sujetos a esta
investigación, porque brindan dos metodologías importantes para calcular los cocimientos,
habilidades, actitudes, capacidades y comportamientos económicos y financieros en los
estudiantes de educación media, acción a desarrollar en el tercer objetivo. Asimismo, abren
la duda del porqué los programas de educación financiera para un país mejoran los
conocimientos financieros y para el otro el comportamiento financiero y cómo se puede
solucionar esto al momento de crear un correcto plan de EEF.
MÉTODO
Enfoque de la investigación
Según Hernández, Fernández y Baptista el enfoque cualitativo se “utiliza la recolección y
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes
en el proceso de interpretación” (2014, p. 7). De acuerdo con lo anterior, la presente
investigación es de enfoque cualitativo porque busca recolectar y analizar información no
numérica. Es decir, se busca analizar la calidad de competencias financieras que tienen los
estudiantes y la influencia de sus ambientes sociales y económicos sobre dichas
competencias.
Tipo de investigación
Hernández et al. (2014), se refieren a los estudios de tipo descriptivo como aquellos que
buscan especificar las características y propiedades importantes de un fenómeno o sujeto de
investigación. Por lo tanto, este proyecto clasifica como de tipo descriptivo porque busca
caracterizar o describir las competencias financieras de los estudiantes de las instituciones
públicas.
Diseño de la investigación
Para iniciar, Niño (2011) explica que el trabajo de campo es aquel en el que se extraen los
datos primarios de la investigación por medio de las técnicas e instrumentos propios a la
ocasión. Por consiguiente, hay que tener en cuenta que es un trabajo de campo porque lo que
se busca medir principalmente se hará directamente con los estudiantes y la forma de llegar
a ellos en cada una de sus escuelas para aplicarles la respectiva técnica de recolección de
datos.
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El diseño de esta investigación es no experimental debido a que no se busca modificar
ninguna variable que afecte el comportamiento o competencia de los alumnos, se busca
estudiarlos desde su estado actual. Para afianzar lo anterior, se dice que el diseño no
experimental es aquel en el que no se manipular las variables de una investigación, es decir,
se trata de buscar los efectos que causa una situación intencional sobre los elementos puestos
a prueba (Hernández et al., 2014). Por otra parte, Hernández et al. (2014) plantean además
que un diseño no experimental transeccional es aquel en el que la investigación se realiza
sobre un momento especifico y dado, es decir, una coyuntura única. Es por esto, que en el
trabajo se busca analizar la situación actual de la educación financiera que tienen los
estudiantes de educación media en Valledupar.
Población y muestra
La población corresponde a las instituciones públicas de educación media de la ciudad de
Valledupar que corresponden a un total de 46 unidades, por discreción y selección del autor
y por el acceso a la información por medio de los rectores, se toma casi el 50% de las
instituciones pública a discreción de los autores y aplicación del instrumento de recolección
de la información.
La muestra, por lo tanto, se toma de los estudiantes de 15 años que se encuentran en los
grados 9°,10° y 11°, los cuales son un total de 14.572. Aplicando una muestra aleatoria con
el 95% de confianza para determinar los 375 sujetos (estudiantes).
Técnica de recolección de información
La recolección de datos de observación se hace mediante encuesta, utilizando como
instrumento un cuestionario socioeconómico y una prueba. El cuestionario indaga sobre las
condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de su hogar. Por su parte, la prueba incluye
veintisiete (27) preguntas que evalúan temas básicos de finanzas y economía. A continuación,
en la tabla 1 se resume el cuestionario desde sus diferentes partes y su respectiva valorización.
Tabla 1. Matriz de contenido de cuestionario de Competencias Financieras
Sección de la
prueba y
Objetivo
Parte
I:
Conocimiento
(nueve preguntas)

Ejemplo del tipo de Fuente
de
pregunta
preguntas

P_6.
Un
aumento
generalizado, sustancial
y
sostenido del nivel de los
Medir el nivel de precios de los bienes y
conocimientos
servicios
de
una
económicos
y economía, se conoce
financieros
como:
a. Devaluación.
b. Deflación.
c. Inflación.
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las Puntaje de la prueba

Las preguntas (P_) de
la
1 a la 8 fueron
construida por el
programa. La P_9 fue
traducida y adaptada
de
la encuesta para 2009
sobre alfabetismo
financiero para
estudiantes
de
secundaria

Para
calcular
el
puntaje se dividió el
número de respuestas
correctas sobre el
número
total
de
preguntas
de
la
sección.
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d. Ninguna
anteriores
e. No sé.

Parte II: Habilidad
(nueve preguntas)
Medir la capacidad
para
poner
en
práctica
el
conocimiento
adquirido.

Parte III: Actitud
(tres preguntas)
Capturar la posición
personal frente a
algunos temas que
se
enseñan en el
programa

Parte IV: Capacidad
(tres preguntas)
Capturar
percepción

la

de

las de los Estados Unidos,
desarrollada por la
Jump$tart Coalition
for
Personal Financial
Literacy (t)
P_12.
Julia
posee Las P_10 y P_18
$100.000 en una cuenta fueron construida por
de
el programa. Las P_11
ahorros, por la cual le a
pagan un interés de un P_13
fueron
1%
traducidas
del
anual, además, ella sabe cuestionario
que la tasa de inflación
desarrollado
por
es de un 2% anual. Lussardi
Después de un año con el y Mitchell (2006), Las
dinero recibido Julia P_14 a P_17 fueron
podrá comprar:
traducidas y adaptadas
a. Productos y servicios de
por más de $101.000
la encuesta Jump$tart
b. Productos y servicios (2009).
por exactamente
$101.000
c. Productos y servicios
por menos de $101.000
d. Ninguna de las
anteriores.
e. No sé.
P_19. Aprender sobre Las P_19 y P_21
economía y finanzas me fueron construida por
permite entender mejor el programa. La P_20
lo que sucede en la
fue
economía y por lo tanto traducida y adaptada
tomar mejores
del
decisiones económicas.
Financial Education
a.
Totalmente
de Evaluation Manual
acuerdo.
elaborado
por
el
b. De acuerdo.
National
c. Indeciso.
Endowment
for
d. En desacuerdo.
Financial
e.
Totalmente
en Education (NEFE)
desacuerdo.
P_22. A partir de sus Las P_22 y P_23
clases de economía y
fueron
finanzas usted se siente traducidas y adaptadas
en capacidad de hacer
de
un presupuesto personal las elaboradas por el
y familiar:

Dado que las opciones
de respuestas
corresponden a una
escala ordinal, el
puntaje que se calcula
es también una
categoría de orden.
Para
calcular
el
puntaje
se asignó a cada
opción
de respuesta una
calificación de uno a
cinco; donde un valor
de 1 se asocia a la
actitud, la capacidad o
la intención de cambio
menos deseable y un
valor de 5 a la actitud,
la capacidad o la
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de autoconfianza
para
aplicar lo aprendido
en
el programa.

a. Me siento muy capaz.
b. Me siento capaz.
c. Me siento algo capaz.
d. No estoy seguro de ser
capaz.
e. No me siento capaz.
Parte V:
P_ 26. A partir de sus
Comportamientos
clases de economía y
iniciales o (Taking
finanzas usted planea
charge)
ahorrar dinero
(3 preguntas)
regularmente, utilizando
un plan de ahorro:
Capturar
la a. Ya lo estoy haciendo
intención
frecuentemente.
de realizar cambios b. Ya lo estoy haciendo
en
con alguna frecuencia.
los
c. Sí planeo hacerlo.
comportamientos
d. Tal vez lo haga.
actuales y futuros.
e. No planeo hacerlo.

NEFE. La P_ fueron
construida por el
programa
.

intención de cambio
más deseable. Se
sumaron los valores
correspondientes
a
cada
sección y se dividió
Las P_25 y P_26 ese
valor por 15, que es el
fueron
traducidas y adaptadas puntaje más alto que
de las elaboradas por se
puede obtener en cada
el
sección.
NEFE. La P_27
fueron construida por
el programa

Fuente: (García, 2012)
Además, por medio de la revisión de literatura se indagan las políticas y referentes de
educación financiera nacional y latinoamericana.
Técnicas de análisis
Para la revisión de referentes latinoamericanos se hará mediante el método comparativo que
consiste en “comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de
explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos
conocidos, sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos
similares” (Gómez y De León, 2014, p. 7). Por otra parte, los datos son procesados mediante
estadística descriptiva agrupados en cálculos de media aritmética. Díaz, Morales y León
(2018), ésta puede derivarse de datos agrupados o no agrupados, siendo una de las medidas
descriptivas más utilizadas debido a “su facilidad de interpretación, siempre puede ser
calculada para cualquier tipo de datos numéricos, existiendo de forma única, es decir, un
conjunto de valores tiene una sola media”. Además, es útil para categorizar el nivel en el que
se presentaron las dimensiones e indicadores de la variable estudiada, el cual fue utilizado
para interpretar los resultados de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Referentes latinoamericanos y nacionales de programas de competencias financieras
Los referentes latinoamericanos son Brasil, México, Chile y Argentina, todos evidencian la
intención de aplicar programas de educación financiera en sus territorios, resaltando el caso
de Brasil que es el más avanzado de la región y lo imparte de forma gratuita. En todos los
países mencionados las competencias financieras se imparten de forma transversal, es decir,
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en cada asignatura se desarrolla una competencia distinta para el desarrollo de las mismas, a
excepción de Argentina que aún no implementa su programa a nivel nacional, pero tendrá la
misma modalidad. En cuanto a referentes nacionales, el Ministerio de Educación desarrolló
el programa “Mi plan, mi vida y mi futuro” que son las orientaciones pedagógicas para la
educación económica y financiera en el país. Por su parte, el Banco de la República creó en
2005 el programa “Finanzas para el Cambio”, en la que busca desarrollar en los jóvenes de
noveno y décimo grado los conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y
comportamientos económicos y financieros. Por último, la Superintendencia Financiera de
Colombia vigila que los bancos comerciales brinden a la comunidad programas de educación
financiera, cumpliendo con la Ley 1328 de 2009.
La mayoría de los bancos comerciales empezaron sus programas obligatorios de educación
financiera en Colombia desde el año 2010, posterior a la aprobación de la Ley 1328 de 2009
que protege a los consumidores financieros en sus relaciones con las entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Por otra parte, pocos bancos son los que
apuntan específicamente los programas de educación financiera a los niños y jóvenes que es
el rango de población objetivo de la investigación y, además, es la edad apropiada para un
buen aprendizaje. Entre los bancos con programas para niños o jóvenes están: Citibank,
Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA Colombia, AV Villas, Credifinanciera S. A. y
Bancoomeva. Los demás bancos brindan información para todo público o solo clientes donde
puede haber jóvenes, sin embargo, no lo hacen de manera específica como los mencionados.
En cuanto a cobertura, los bancos que resaltan son Bancolombia con su programa “Uso
Responsable de Mi Dinero” que desde 2010 ha llegado a más de 363 mil personas en toda
Colombia y, Bancamía con el programa “Echemos Números” el cual es uno de los más
importantes del país por su presencia en 951 municipios de Colombia, donde solo en 2017
llegó a 167.452 personas y 37.468 clientes. Cabe resaltar también, el apoyo de Citibank en
“Finanzas para el Cambio” que es uno de los programas más destacados del país en educación
financiera por ser liderado por el Banco de la República desde el 2005.
Con respecto a la modalidad, el 68% de las entidades financieras tiene sus respectivos
programas de modalidad virtual, un 12% presencial, otro 12% lo presenta de manera virtual
y presencial y el restante 8% no evidencia un programa propio de educación financiera en
Colombia. Lo que se refiere a temáticas, todos abarcan por lo general los temas de ahorro,
crédito, inversión, presupuesto y unos más específicos como impuestos, funcionamiento del
sector financiero y las entidades.
Variables sociodemográficas y competencias financieras de los estudiantes de
instituciones públicas de Valledupar
En primera instancia, se realiza un estudio demográfico de los estudiantes tal como se
presenta en la Tabla 2. Donde podemos deducir que en una ciudad pequeña como lo es
Valledupar, incide la estratificación, el estado ocupacional de la madre, el número de
hermanos y el énfasis de la institución educativa en las decisiones económicas y financieras
personales. Como se observa, las variables sociodemográficas del estudiante y su hogar como
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la educación del padre, el número de hermanos, el estrato y el número de servicios públicos
están distribuidos de manera similar entre los grupos de tratamiento y control. Por otra parte,
por la no aleatorización en el muestreo y dada la focalización del programa hacia colegios de
bajos recursos el porcentaje de estudiantes que trabajan, que no pagan matrícula y reciben
algún tipo de alimento gratis en la institución es mayor para los tratados, así mismo, el
porcentaje de jóvenes con madre que supera la educación secundaria es mayor en el grupo
de control. (Bohórquez, 2012).
Tabla 2. Variables Sociodemográficas
Variable

Valledupar

Socio demográficas
Mujer (%)
Educación de la madre > secundaria (%)
Educación del padre > secundaria (%)
Madre cabeza de familia (%)
Madre no trabaja (%)
Estudiante Trabaja (%)
Número de hermanos
Estrato 1 y 2 (%)
Estrato 3 y 4 (%)
Familia ahorra (%)
Familia con casa propia (%)
Número de servicios públicos

48,5
51,5
31
48,5
46
5
3,33
91
9
66,5
65,5
5,28

Institución Educativa
Alimentación gratuita (%)
30,45
Énfasis académico (%)
81,82
Énfasis técnico (%)
18,18
Número de observaciones
375
Fuente: Cuestionario y Prueba Finanzas para el Cambio; cálculos propios.
Medición de las competencias Financieras:
Se estimó el nivel de competencias financieras en los estudiantes de los colegios oficiales en
el municipio de Valledupar como se puede ver en la tabla 3.
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Tabla 3. Resumen Estadístico de las competencias financieras
Variable
Valledupar
Conocimientos (%)
58,38
Habilidades (%)
45,95
Actitudes (%)
90
Capacidades (%)
74,15
Comportamientos iniciales (%) 53,28
Fuente: Cuestionario y Prueba Finanzas para el Cambio; cálculos propios.
Los estudiantes de Valledupar en competencias como conocimientos, habilidades y
capacidades, no se desenvuelven tan bien como lo hacen en comportamientos iniciales y
actitudes financieras, esto se debe en gran medida a la necesidad de salir adelante y ayudar a
sus familias debido a que pertenecen a sector de la población con escasos recursos y el alto
desempleo de la ciudad. Es por ello, que Valledupar se encuentra entre las ciudades con más
facilidad de hacer negocio.
CONCLUSIONES
La realidad de los jóvenes en Valledupar es que tienen nociones muy básicas sobre el manejo
de sus finanzas, sumándose al hecho de que cuando salen al mundo laboral es complicado el
acceso al mismo. Esta falta de cultura financiera tanto en docentes como estudiantes trae
graves consecuencias al sistema financiero y a la economía del país. Se concluye de manera
general que el Gobierno Nacional debe destinar los recursos suficientes a través de las
secretarías de educación para que las instituciones puedan desarrollar programas o currículos
de educación financiera.
Además, dado que los resultados de impacto mejoran con el estrato, parcialmente a causa de
que los padres de estratos altos tienen mayores conocimientos e interés de transmitirlos a sus
hijos, se recomienda generar espacios de inclusión de padres en el proceso de EEF de los
jóvenes que fortalezca su interés y la apropiación de estos temas desde el hogar. Esta
inclusión del hogar en el proceso de aprendizaje puede adicionalmente contribuir a que la
EEF no sea sólo una herramienta en la administración de sus recursos que son pocos, sino
también en los del hogar. Lo que da mayor relevancia a estos temas para el estudiante y por
ende puede fomentar cambios de comportamiento iniciales en los jóvenes.
Finalmente, y en el contexto de las diferentes iniciativas nacionales que se vienen adelantado
para la promoción de la educación económica y financiera -que también plantean la
importancia de la medición y la evaluación de la misma-, es necesario que los países se
continúen evaluando los programas de educación económica y financiera, particularmente
los dirigidos a los jóvenes que actualmente se vienen desarrollando o están próximos a
empezar en el país. Esto con el fin de identificar las prácticas más efectivas para enseñanza
de estos temas, es decir las que generen cambios en conocimientos, habilidades, actitudes,
capacidades y comportamientos económicos de los jóvenes.

397

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
las propuestas curriculares para mejorar las indicaciones de las competencias financieras en
jóvenes y así desarrollar habilidades para su futuro. En ese sentido, los docentes de las
instituciones públicas deben capacitarse en las competencias que imparte a sus estudiantes
de formación transversal. Por último, proponer en el orden nacional y local estrategias para
el mejor desempeño de la educación financiera.
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ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA OFERTA Y DEMANDA EN
LA PRODUCCIÓN DE BARRAS ENERGÉTICAS A BASE DE QUINUA EN EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Michell Stewill Tinoco Hernandez, Gustavo Adolfo Piedrahita Vanegas
Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar.
mtinoco4@estudiantes.areandina.edu.co, gpiedrahita4@ areandina.edu.co
RESUMEN
El presente proyecto parte de la necesidad de conocer el estado actual del mercado de las
barras energéticas en el municipio de Valledupar, como punto de partida para la creación de
una empresa ue las pueda producir a partir del uso de la quinua. El estudio de mercado se
determinó a partir de la variable demanda y oferta. A partir de un enfoque cualitativo, con
profundidad descriptiva y temporalidad transeccional, se encontró que la demanda estudiada
a partir de un cuestionario a un grupo de personas pertenecientes a un club nutricional de un
gimnasio de la ciudad, en su mayoría reconocen la importancia de consumir este tipo de
productos, aceptando un precio propuesto y con un posible consumo frecuente. En
conclusión, se debe penetrar el mercado creciente de la alimentación saludable y se
recomienda continuar con el proceso de creación de empresa a partir de los estudios de
factibilidad necesarios.
Palabras claves: barras, energéticas, alimentación, saludable, quinua.
ABSTRACT
This project is based on the need to know the current state of the market for energy bars in
the municipality of Valledupar, as a starting point for the creation of a company that can
produce them from the use of quinoa. The market study was determined from the demand
and supply variables. From a qualitative approach, with descriptive depth and transectional
temporality, it was found that the demand studied from a questionnaire to a group of people
belonging to a nutritional club in a city gym, mostly recognize the importance of consuming
this type of product, accepting a proposed price and possible frequent consumption. In
conclusion, the growing market for healthy eating must be penetrated and it is recommended
to continue with the business creation process based on the necessary feasibility studies.
Keywords: bars, energy, nutrition, healthy, quinoa
INTRODUCCION
Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) son la principal causa de enfermedad y muerte
en el mundo; su elevada presentación está relacionada de manera amplia con factores de
riesgo del comportamiento tales como una dieta no saludable. La alimentación, como factor
estructural, ha presentado en las últimas décadas modificaciones, debido al estilo de vida
actual que cada vez demanda que las actividades cotidianas se realicen de forma más rápida,
ya sea por las exigencias laborales, crisis global o la limitación del tiempo (Del Greco, 2010).
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En este punto es donde los alimentos de consumo rápido o “snacks”, pasan a ocupar un papel
fundamental en la sociedad.
MATERIALES Y METODOS
OBJETIVOS: Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta actual y la
posible demanda de barras energéticas en la ciudad de Valledupar.
METODOLOGÍA: La presente investigación se considera de carácter descriptivo,
con temporalidad transeccional y epistemológicamente cualitativa. (Hernandez, et al, 2014)
Se identificarán las dos principales variables: determinación de la demanda y análisis
documental de la oferta actual. Para la determinación de la demanda se hará un muestreo de
acuerdo a la segmentación de mercado establecida, a partir de un estudio en campo, con el
uso de encuestas semiestructuradas, validada por expertos. En relación con el análisis de la
oferta se estudiarán las bases de datos de los oferentes actuales de la cámara de comercio de
Valledupar.
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA: Este estudio está enfocado en la
población de Valledupar, en la que se aplicará como instrumento de recolección de datos una
encuesta en la ciudad de Valledupar a 47 personas, entre mujeres y hombres, con un rango
de edad entre los 18 y los 50 años, afiliados al club de nutrición de un gimnasio de la
municipalidad, cuya población es de 150 personas.
Segmentación del Mercado
Tabla 1. Variables de Segmentación
SEGMENTACION
DEMOGRAFICA
EDAD
SEXO
NACIONALIDAD
NIVEL SOCIOECONOMICO
GEOGRAFICA
PAIS
CIUDAD
TAMAÑO
PSICOGRAFICA
CLASE SOCIAL
ESTILO DE VIDA
PERSONALIDAD
Cálculo de la Muestra

18 a 50 años
Hombres y Mujeres
Todas
Estrato 2
Colombia
Valledupar
150 personas
Todas
Saludable
Afiliados al club de nutrición

𝐙𝟐 ∗𝐩∗𝐪∗𝐍

𝐧 = 𝐞𝟐 (𝐍−𝟏)+𝐙𝟐 ∗𝐩∗𝐪
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1.652 ∗0.5∗0.5∗150

n = 0.102(150−1)+1.652∗0.5∗0.5 = 47
En donde:
n: Es el tamaño de la muestra que deseamos saber (?)
N: Es el tamaño de la población (150)
Z: Valor correspondiente, nivel de confianza (1.65)
p: Probabilidad de éxito (50% = 0.5)
q: Probabilidad de fracaso (50% = 0.5)
e: error 10% = 0.10
Instrumento
Resultados
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1. ¿Sabe usted que es la quinua?
Conocimiento sobre la
quinua
15%

85%

Si

No

En la gráfica 1, se puede observar que de las 47 personas encuestadas el 85% conoce sobre
la quinua, mientras que el 15% no conoce este producto.
2. ¿Conoce usted los beneficios que le aporta la quinua?
Beneficios de la quinua
36%
64%

Si

No

El 64% de los encuestados conocen los beneficios que aporta el producto, mientras que el
36% no tiene conocimiento sobre sus beneficios.
3. ¿Consume usted barras energéticas?
Consumo de barras energeticas
21%
79%

Si

No
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En la gráfica 3, se observa que el consumo de barras energéticas por los encuestados es alto.
Aproximadamente el 79% pertenece al mercado objetivo.
4. Indique las razones por las cuales usted consume barras energéticas
Razones para consumir barras energeticas
15%
21%
64%

Por su alto valor nutricional

Porque son saludables

Por sus sabores

El 64% de los encuestados prefiere consumir quinua por su alto valor nutricional, el 21%
porque son saludables y el 15% por los sabores de esta.
5. En qué momento del día consume barras energéticas
Consumo de las barras energeticas por los
encuestados
4%4%7%

85%

En el desayuno

En las meriendas

En el almuerzo

Antes de la cena

En la gráfica 5, el 85% de los encuestados prefieren consumirlas en las meriendas para ayudar
a cubrir las necesidades energéticas.
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6. Indique las razones por las cuales usted consume barras energéticas
Razones para consumir barras energeticas
15%
21%

64%

Por su alto valor nutricional

Porque son saludables

Por sus sabores

El 64% de los encuestados prefiere consumir quinua por su alto valor nutricional, el 21%
porque son saludables y el 15% por los sabores de esta. De acuerdo con los datos obtenidos
la mayoría considera que el factor importante es su alto valor nutricional
7. Que beneficios buscaría en las barras energéticas
Beneficios que buscan los encuestados en las
barras
2%

19%

79%

Dietetico

Nutritivo

Energetico

En la gráfica 7, el 79% de los encuestados buscan beneficios a nivel nutricional a la hora de
consumir las barras.
8. Al comprar una barra energética ¿Cuánto es el valor máximo para pagar por dicha barra?

405

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Precio que están dispuestos a pagar los encuestados
13%

2%

85%

Entre $3.000 y $4.000

Entre $4.000 y $5.000

Mas de $5.000

En la gráfica 8, la mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar entre $3.000 y $4.000
por una barra energética. De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría opta por pagar y
encontrar beneficios por un costo justo.

9. ¿Compraría usted estas barras energéticas a base de Quinua y frutas?
Estan los encuestados dispuestos a comprar las
barras energericas
21%

79%

Si

No

En la gráfica 9, el 79% de los encuestados estarían dispuestos a comprar dicho producto.
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10. Al comprar una barra energética ¿Qué medio de comprar utiliza con más frecuencia?
Lugar de preferencia para comprar las barras
energéticas

7%

6% 2%

85%

Centros comerciales

Locales naturistas

Supermercados

Otro

En la gráfica 10, el 85% de los encuestados compra las barras en centros comerciales, pero
también realizan sus compras en supermercados y locales naturistas. De acuerdo a los datos
obtenidos la mayoría prefiere los centros comerciales por su fácil acceso y compra.
DETERMINACIÓN DE LA OFERTA: El análisis de la oferta determinó, que se utilizaran
fuentes secundarias para conocer quiénes son la competencia y sus ventajas competitivas,
por lo tanto, se identificaran por medio de sitios web o una base de datos. A partir de la base
de datos de la cámara de comercio, se evidenció que no existen fábricas de barras energéticas
en el municipio de Valledupar, por lo cual sería una organización novedosa en el mismo.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que el proyecto tendrá una gran oportunidad de penetrar en el mercado de
las barras energéticas, ya que se puede observar por los análisis elaborados que este mercado
cada vez es mayor y las personas buscan nuevos productos que les ofrezcan beneficios
nutricionales.
Es interesante la correlación de las variables estudiadas en el estudio de mercado, porque se
puede evidenciar como la gran mayoría de los encuestados encuentran aceptable el producto,
plantean unos posibles precios para su consumo y el interese de consumirlo de forma
frecuente.
Es de anotar, de que a través del estudio de la oferta se encontró de que no se están fabricando
actualmente barras energéticas en el municipio de Valledupar, creando una oportunidad
comercial para el montaje de este tipo de organizaciones, de tal forma que se pueda abarcar
el mercado potencial obtenido en el estudio de la demanda.
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RECOMENDACIONES
Generar los estudios técnicos, administrativos, legales, ambientales y financieros para
iniciar un estudio mas amplio de factibilidad para la creación de una empresa que fabrique
barras energéticas en el municipio de Valledupar.
Ampliar los estudios de mercados para identificar un mejor mercado en todo el
municipio de Valledupar.
A partir del proyecto de factibilidad completo, buscar fuentes de financiación para la
creación de la empresa.
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FABRIQUE MALTEADAS Y CUPCAKES SALUDABLES A PARTIR DE
INGREDIENTES NO TRADICIONALES
Keila Arrieta Carmona, Marielma Martinez Córdoba, Gustavo Piedrahita Vanegas
Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, Colombia
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto principal realizar el estudio de mercado para
conocer la segmentación del mercado y la viabilidad de la creación de una empresa que
fabrique malteadas y cupcakes saludables a partir de ingredientes no tradicionales, lo cual
incluye, además de ingredientes innovadores, enfocarse a uno de los nuevos mercados
crecientes en la ciudad de Valledupar: Mercado Fitness. Por lo anterior, se genera la
necesidad de innovar en una bebida que sea agradable al paladar, saludables, con mezcla de
ingredientes disponibles en la región y producir cupcakes a partir de ingredientes no
tradicionales, que aporte a garantizar un estilo de vida saludable y acorde con las expectativas
de los consumidores. Los resultados encontrados en el estudio de mercado indican la
factibilidad de las personas encuestadas, garantizando así un mercado potencial.
Palabras Claves: Malteadas saludables, Cupcakes saludables, Innovación para el
emprendimiento.
ABSTRACT
The main objective of this research is to carry out the different academic studies that allow
to know the feasibility and feasibility, for the creation of a company that produces healthy
malts and cupcakes from non-traditional ingredients, which includes, in addition to
innovative ingredients, focusing on one of the new growing markets in the city of Valledupar:
Fitness Market. Therefore, it generates the need to innovate in a drink that is pleasant to the
palate, healthy, with a mix of ingredients available in the region and produce cupcakes from
non-traditional ingredients, which contributes to guarantee a healthy and appropriate lifestyle
with the expectations of consumers. The results found in the market study indicate the
feasibility of the people surveyed, thus guaranteeing a potential
Key Words: Healthy Milkshakes, Healthy Cupcakes, Innovation for entrepreneurship.
INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales donde la vida cada vez es más acelerada, muchas veces las personas
tienden a descuidar su alimentación generando malos hábitos y problemas de salud; mirando
que los consumidores son el punto de partida de cualquier empresa, independiente de cuanto
quieran pagar por el producto que escojan en el mercado, se puede definir que la calidad,
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rapidez, eficiencia, eficacia, innovación y cantidad que satisfaga sus expectativas en un
momento dado, es su mayor prioridad, especialmente en lo relacionado con productos
alimenticios que aporten o mejoren sus condiciones de salud y por ende, la vida misma.
Las organizaciones, se ven obligadas a darle valor agregado a sus productos, de tal manera
que puedan llevar más allá que un producto al cliente, aportándole la vivencia de una nueva
experiencia. El ser pioneros en ofrecer una malteada a base de un tubérculo como la yuca, en
la ciudad de Valledupar, donde no se evidencia una competencia directa, compromete a
innovar constantemente y estar atento a los cambios que surgen en el mercado, para ofrecer
un producto de alta calidad de manera que se puedan incentivarlos a llevar un estilo de vida
saludable, como una nueva experiencia. Sin embargo, antes de aventurarse en el complejo
mundo empresarial y en los temas de innovación, es necesario identificar las necesidades y
expectativas de los posibles clientes, dado que, al penetrar un mercado con un producto
alimenticio innovador, se deben primero romper barrearas de orden culturar y costumbrista.
Esto se puede desarrollar a través de una investigación de mercado enfocada al cliente
primario del municipio de Valledupar.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio de Mercado es un estudio de conjunto de acciones sistematizadas para aportar
datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una
serie de productos que cubran la demanda de los consumidores, ello mediante el
conocimiento de respuesta del mercado, proveedores y competencia ante un producto o
servicio, analizando la oferta y demanda, así como los precios y canales de distribución.
(Huerta 2016). En secuencia al planteamiento que realizo los autores antes mencionados,
decimos que el estudio de mercado radica en recopilar, proyectar y examinar con una
metodología los aportes relevantes para el escenario del mercado actual, por lo concerniente
a todo esto debe afrontar las empresas o negocios.
ANÁLISIS DE LA OFERTA: Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro
"Mercadotecnia", la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores
están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando esta
definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía
que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en
relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta
aumenta si el precio aumenta".
Teniendo en cuenta el aporte de Fisher y Espejo decimos que el análisis de la oferta hace
referencia a las cantidades de productos que están dispuestos a fabricar lo creadores con
algunos posibles precios en el mercado. Asumiendo que si el precio baja por obvias razones
la oferta también bajaría. Y si esta tiene un aumento por ende el precio aumentaría.
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SELECCIÓN DE LA FUENTE
•
FUENTE SECUNDARIA
Para llevar a cabo este capítulo del proyecto se proporcionará la información de la cámara de
comercio de Valledupar para indicar cuales empresas similares consta con un registro único
y cuáles de estas están posicionadas legalmente.
•
Anexo imagen nombres de empresas con registro único en Valledupar.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), consideran que los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis. En concerniente a lo mencionado por los autores
antes citados, decimos que la investigación descriptiva se basa en hechos aterrizados en la
realidad, estos buscan propiedades fundamentales de personas o comunidades. Uno de sus
semblantes primordiales es realizar una definición correcta. Dentro de sus características
primordiales de conjuntos similares de prodigios es utilizar corduras sistemáticas que
accedan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta manera se obtienen las
muestras que identifican a la realidad estudiada.
Tamayo (2007), dice que la investigación cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya
existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener
una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población
o fenómeno objeto de estudio. Teniendo en cuenta lo planteado por Tamayo decimos que la
investigación cuantitativa se ajusta primordialmente en los aspectos que puedan se puedan
ver y que tenga las condiciones necesarias para que suceda o se realice aquello que se está
indicando. Enfocándose en una serie de hipótesis germinadas de la misma.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de
Economía", proporciona la siguiente definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o
servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un
lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o necesidades particulares o pueda
tener acceso a su utilidad intrínseca". Según lo planteado por Andrade decimos que el análisis
de la demanda es la capacidad que tiene un consumidor en adquirir un bien o servicio a un
precio determinado para satisfacer sus necesidades individuales o la dirección a su beneficio.
FUENTES PRIMARIAS: Según Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son
instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a
realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar
las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya
obteniendo.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado decimos que, para llevar a cabo esta acción de
realizar una encuesta, que son herramientas de una investigación descriptiva que conllevan a
identificar las preguntas que se desean realizar, a un porcentaje de la población escogida, y
especificando respuestas y establecer el método empleado para recoger la información.
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FUENTES SECUNDARIAS: Para llevar a cabo este capítulo del proyecto se proporcionará
la información de la cámara de comercio de Valledupar para indicar cuales empresas
similares consta con un registro único y cuáles de estas están posicionadas legalmente.
También hemos recolectado información del DANE para conocer el número de habitantes
en la ciudad de Valledupar. La última población conocida es de 473,300 (año 2017) este fue
un 0,96% del total población colombiana, con un porcentaje de crecimiento en el periodo
2015-2017 de 2,19%.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Palella y Martins (2010), define: El diseño no
experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los
hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para
luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no
que se observa las que existen. Concerniente a lo mencionado por Palella y Martins, decimos
que el diseño de investigación para llevar a cabo en este proyecto es no experimental, el cual
es imposible de manipular sus variables, dichas variables serán observadas desde su ámbito
natural.
TÉCNICAS: Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para recolectar
información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Para
la recolección de datos en este proyecto, utilizaremos encuestas que serán un instrumento
fundamental, estas se realizarán a un porcentaje de la población en la ciudad de Valledupar,
esta consta de 10 preguntas entre las cuales hay unas abiertas y otras cerradas.
CUADRO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO:
TAMAÑO DEL MERCADO
DEMOGRÁFICA
EDAD
SEXO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
GEOGRAFÍA
PAÍS
CIUDAD
POBLACIÓN
PSICOGRAFICA
CLASE SOCIAL
GRUPOS DE REFERENCIA
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ENCUESTA:

POBLACIÓN: Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno
de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que
debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que
participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. Respecto a lo señalado por Tamayo, la
población es un pilar importante en este proyecto, ya que el producto a ofrecer está dirigido
a los habitantes de la ciudad de Valledupar, con una segmentación de mercado de 12 a 65
años (excepto a las personas intolerantes a la lactosa), dentro de los cuales serán permitidas
para la conclusión de esta investigación.
MUESTRA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: La muestra en el proceso cualitativo es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar
los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia
(Hernández 2008). Seguido de lo antes mencionado, decimos que la muestra es una pequeña
parte de la población en el cual se llevara a cabo la investigación para hacer una respectiva
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recolección de datos, sin que obligatoriamente sea significativo la comunidad que se va a
estudiar.
CONCLUSIONES
A continuación, se hace presentación de los gráficos arrojados de las preguntas hechas a 100
personas.

1: ¿LE GUSTAN Y CONSUME MALTEADAS?

SI 80%

NO 20%

El 80% de las personas encuestadas respondió si a que si consumían malteadas. El otro 20%
respondió que no.

2: con que frecuencia consume una malteada

2 veces a la semana

1 vez a la semana

cada 15 dias

1 vez al mes

De las 100 personas encuestadas el 10% alegó que consumen 2 veces a la semana, el 15%
respondió que lo hace 1 vez a la semana, el 25% manifestó que lo hace cada 15 días, y 50%
indicó que lo hace 1 vez al mes.
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3: sabia usted que consumir productos a base
de yuca ayuda al organismo a mantenerse
activo y desarrollar un buen metabolismo

si

no

De las 100 personas encuestadas el 25% alego que no sabía que consumir productos a base
de yuca puede traer beneficios al organismo, el 75% respondió que no, y desconocían de los
beneficios antes mencionados.

Le gustaria consumir una malteada de yuca

SI

NO

El 85% de las personas respondió SI que les gustaría consumir una malteada de yuca. El
otro 15% alegaron que no están interesados en consumir dicha malteada.

Cuanto esta dispuesto a pagar por una
malteada de yuca

menor a 5000

entre 5000 a 6000

entre 6000 a 7000

mayor a 7000
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El 75% respondió que están dispuestos a pagar menor de 5000
El 15% alego que solo pagarían por una malteada entre 5000 a 6000
El 8% están dispuestas a pagar entre 6000 a 7000
El 2% pagarían mayor a 7000 por una malteada

Le gustaria acompañar su malteada de yuca
con algun alimento

SI

NO

93% de las 100 personas encuestadas respondió que SI acompañarían su malteada de yuca
con algún alimento, el 7% alego que NO.

Le gustaria acompañarlo con un cupcake de
zanahoria

SI

NO

75% de las 100 personas encuestadas respondieron que si les gustaría tener
acompañamiento para su malteada. El otro 25% alego que NO.
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Le gustaria consumir un cupcake de zanahoria

SI

NO

35% De las personas respondieron que no consumirían un cupcake de zanahoria, por otra
parte el 65% alego que si están dispuestas a consumir un cupcake de zanahoria.

Cuanto estaria dispuesto a pagar por un
cupcake de zanahoria

Menor de 1000

entre 1000 a 1500

entre 1500 y 2000

Como lo indica la gráfica, el 65% de las personas está dispuesta a pagar entre 1500 y
2000por un cupcake, entre 1000 a 1500 solo el 30% de los encuestados, y el otro 5% pagaría
menos de 1000 por consumir un cupcake de zanahoria.
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Con base a lo anterior, recomendaria usted el
consumo de la malteada de yuca y el cupcake
de zanahoria.

SI

NO

88% respondió que si recomendarían el consumo de la malteada de yuca y cupcake de
zanahoria, el otro 12% alego que no.
CONCLUSIONES
En la investigación realizada, los datos y resultados obtenidos se concluyen que la empresa
fabricadora y comercializadora de malteadas de yuca y cupcake de zanahoria será factible
dentro de la ciudad de Valledupar. En la investigación logramos absorber de manera positiva,
el resultado por medio de este sondeo, con refuerzo de las encuestas realizadas a la población
neta, que fueron niños, jóvenes y personas adultas hasta los 65 años, descubrimos el poco
interés y conocimiento de gran parte de la población, a esto le atribuimos a que la comunidad
Valduparense no se atreve a salir de su zona de confort al momento de consumir ciertos
alimentos.
De igual forma esto no fue impedimento para que las personas encuestadas pudieran recibir
información sobre el beneficio que le aporta al consumir alimentos a base de un tubérculo.
Así mismo estamos satisfechos con los logros obtenidos, que un porcentaje de la población
encuestada está abierta a probar los productos de la empresa en el caso que sea abierta. De
esta manera también queremos llevar a cabo de incitar a la población Valduparense al
consumo de bebidas naturales, las cuales traerán grandes beneficios a su organismo.
RECOMENDACIONES
Incitar a la población vallenata al consumo de bebidas naturales, las cuales traerán grandes
beneficios a su organismo.
Se recomienda la creación de la empresa ya que el estudio de mercado refleja una aceptación
del 85% del consumo de la malteada.
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RESUMEN
Actualmente, las Micro y Pequeñas empresas tienen un papel fundamental en la economía y
progreso de una región y país; su importancia radica principalmente en la innovación,
emprendimiento y generación de empleo. En el municipio de Jilotepec, existe una diversidad
de negocios familiares que no han alcanzado un posicionamiento deseado, ya que, en sus
procesos de producción, servicios y operaciones, tienen formas de trabajo muy arraigadas, lo
cual ha provocado que no sean competitivos en el mercado y por lo tanto no alcancen los
niveles requeridos por los consumidores finales. Innovar en el medio empresarial significa
buscar nuevas soluciones tecnológicas; por lo tanto, se pretende conocer el perfil tecnológico
de la micro y pequeña empresa del municipio de Jilotepec, Estado de México, a partir de la
metodología de emprendimiento y startup, para determinar el grado de competitividad y
procesos de innovación.
Palabras clave: perfil tecnológico, lean startup, emprendimiento, Design Thinking,
innovación.
ABSTRACT
Actually, Micro and Small companies play a fundamental role in the economy and progress
of a region and country; its importance lies mainly in innovation, entrepreneurship and job
creation. In the municipality of Jilotepec, there is a diversity of family businesses that have
not achieved a desired position, since in their production processes, services and operations,
they have deeply rooted ways of working, which has caused them not to be competitive in
the market and therefore do not reach the levels required by end consumers. Traditionally,
innovating in the business environment meant seeking new technological solutions;
Therefore, it is intended to know the technological profile of the micro and small company
of the municipality of Jilotepec, State of Mexico, from the methodology of entrepreneurship
and startup, to determine the degree of competitiveness and innovation processes.
Keywords: technological profile, lean startup, entrepreneurship, design thinking, innovation.
INTRODUCCIÓN
En México el 99.8% de las unidades económicas son consideradas como pequeñas y
medianas empresas, que aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), y son responsables

420

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de generar el 78% del empleo a nivel nacional, (Romano, 2018). La Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(ENAPROCE) 2018, refiere que, había un total de 4 millones 057 mil 719 microempresas,
con una participación en el mercado equivalente al 97.3 % Actualmente los recursos y
capacidades desarrollados por las PyMES, presentan una escasez de habilidades, pobres
prácticas empresariales y una limitada formación y entrenamiento de su mano de obra; lo
anterior se traduce en un desempeño variable en su rentabilidad, supervivencia y crecimiento,
(Estrada, Cano, Aguirre, 2019). El proceso de innovación permite recrear modelos de
negocio y construir mercados totalmente nuevos que apunten a las necesidades humanas no
atendidas, sobre todo para seleccionar y ejecutar las ideas correctas, trayéndolas para el
mercado en tiempo récord. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo de
investigación es realizar un estudio sobre el perfil tecnológico de la micro y pequeña empresa
en el municipio de Jilotepec, Estado de México, a partir de la metodología de
emprendimiento y startup, para determinar el grado de competitividad y de innovación. Para
llevarlo a cabo se procedió a realizar la recopilación teórica de la información, la elección
pertinente del instrumento de investigación de campo, la metodología, así como los
resultados, discusión y conclusiones.
MATERIALES Y MÉTODOS
En una economía mundial caracterizada por la globalización de los mercados,
descentralización de la industria, alianzas estratégicas, diversidad de la fuerza de trabajo,
competencias clave y la revolución de la información y comunicación, México ha presentado
cambios importantes, porque la industria tradicional motor de desarrollo, ha cedido terreno a
la actividad comercial. Así mismo, la tecnología se ha transformado en una prioridad y en un
factor de impulso para la competitividad, por ello, la gestión tecnológica surgió como
respuesta a la necesidad de manejar el factor tecnológico con un sentido estratégico, es decir,
como un proceso a través del cual se opera de manera eficiente la tecnología, así como su
incorporación a nuevos productos, la forma en que se producen y cómo se entregan al
mercado. (Estrada, Cano, Aguirre, 2019). Toda empresa requiere tecnología y ella debe estar
disponible al mejor nivel que las condiciones de competitividad empresarial exijan. (Varela,
2008). Sin embargo, innovar no es una tarea fácil: según el grupo Doblin (2007), apenas 4%
de los nuevos productos lanzados en los Estados Unidos son exitosos en el mercado.
Tradicionalmente, innovar en el medio empresarial significaba buscar nuevas soluciones
tecnológicas. Sin embargo, en los años 90´s la diseminación del Total Quality Management
–una filosofía de gestión elaborada por Deming que tiene por objetivo el perfeccionamiento
continuo de la calidad de productos y procesos– hizo nacer un nuevo camino para la
innovación: para innovar era preciso no solo buscar nuevas soluciones tecnológicas, sino
también explorar nuevos mercados, creando nuevas formas de contacto con el cliente, y abrir
nuevos caminos para satisfacer sus necesidades. A su vez, el emprendimiento como factor de
crecimiento de las economías, generalmente se aborda desde el punto de vista de creación de
empresa y desde diferentes aproximaciones; pero no solo en cuanto a tipos de
emprendimiento, sino también, en las consideraciones especiales que se deben tener al
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emprender, (Zarate, 2013). Una forma interesante de innovar, es a través del startup, que son
pequeñas empresas que trabajan en el ambiente virtual: Internet. También se definen como
pequeñas expediciones lanzadas hacia esas tierras desconocidas: cada una avanza con su
innovación –que puede ser un producto o una manera de vender– para implantarse sobre
nuevos mercados. Son empresas que apuestan sobre el valor de una innovación y sobre su
recepción por un mercado potencial. (Marty, 2002).
METODOLOGÍA
El estudio se realizó a través de una metodología mixta, en donde el enfoque cuantitativo se
utilizó para la recolección de datos, la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística
para establecer con precisión los patrones de comportamiento en una población, para ello se
eligió a la encuesta como fuente de información cuantitativa. Con relación al enfoque
cualitativo basado en las descripciones y observaciones, permitió conocer el contexto real de
este tipo de empresas en el municipio de Jilotepec; así mismo, mediante la metodología lean
startup, en la cual el conocimiento o aprendizaje al ser validado para identificar las fuentes
de derroche que existen en un proceso, con el fin, de posteriormente eliminarlas: implica para
el emprendedor mostrarle el camino cuando se encuentra en momentos de incertidumbre,
debido a que aborda el desarrollo ágil de productos y servicios en iteraciones, junto con el
desarrollo de clientes. Para el desarrollo del estudio se utilizó el cuestionario “RELAyN 2018
V5 México-1” validado por la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y
Negocios como instrumento de investigación de campo, el cual tiene como objetivo conocer
el potencial tecnológico de las micro y pequeñas empresas latinoamericanas a partir del
análisis sistémico y adaptada a la región de Jilotepec, Estado de México. Este cuestionario
combina una serie de preguntas abiertas y cerradas en escala Likert, que se integra por seis
partes, como se presenta en la Tabla 1:
Tabla 1. Partes del cuestionario RELAyN
Parte
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Nombre
Características de
la empresa
Datos generales
del director (a)
Insumos
del
sistema
Procesos
del
sistema

Quinta

Resultados
sistema

Sexta

Tecnología
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Descripción
Relacionada con los generales de la empresa, nacimiento,
integración e intereses.
Integrada por preguntas relacionadas con su trabajo y
desempeño en la empresa.
Se relaciona con los proveedores, análisis del mercado y
recursos humanos.
Integrada por los rubros dirección, gestión de ventas,
innovación, producción-operación y mercadotecnia.
Relacionada con la satisfacción de la empresa, ventaja
del
competitiva, ámbito de ventas y responsabilidad social
corporativa.
Las preguntas se relacionan con el uso de herramientas
tecnológicas, así como aplicaciones o programas
informáticos.
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El estudio se realizó a través de una muestra aleatoria, contando con la participación de 80
empresas de la zona centro del municipio de Jilotepec, las cuales, como comercios activos,
necesitaban identificar sus áreas de oportunidad, además se les hizo saber, que el
emprendimiento y el conocimiento de sus negocios dependen de cómo trabajen y con qué
medios tecnológicos cuentan, el apoyo brindado fue de suma importancia para obtener
mejores resultados. Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron identificar las
áreas de oportunidad de las empresas para poder evaluar el perfil tecnológico a la micro y
pequeña empresa y en un determinado momento, proponer la aplicación de una metodología
basada en el emprendimiento, startup y procesos de innovación empresarial, para tener un
desarrollo económico atractivo; así como un crecimiento dentro del mercado, generando un
índice mayor en la rentabilidad de los negocios, mayores inversiones y sobre todo la
generación de empleos, lo cual mejoraría el nivel de vida de la población y cumpliría con los
gustos y preferencias del consumidor.
La innovación guiada por el Design Thinking, permitió complementar la visión del mercado
sobre la idea de que al innovar es preciso enfocarse en el desarrollo o integración de nuevas
tecnologías y en la apertura y/o asistencia a nuevos mercados. Además de esos factores
tecnológicos y de mercados, la consultoría en Design Thinking, innova principalmente al
introducir nuevos significados a los productos, servicios o relaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio del perfil tecnológico de la micro y pequeña empresa en el municipio de Jilotepec,
México generó resultados que se explican a continuación, en una serie de tablas con sus
gráficos de las seis partes en que se integra el cuestionario RELAyN.
En la primera parte de características e intereses de las empresas, el incremento en las
utilidades y el uso de las tecnologías, son los intereses más importantes para los empresarios,
debido a que consideran que son de gran ayuda para la eficiencia en sus procesos, asimismo,
el estar registrados en Hacienda, contribuye a una mejor confiabilidad por parte de la
sociedad, como se muestra en la tabla 2 y figura 1.
Tabla 2. Características e intereses de las empresas Figura 1. Gráfica de características e
Características/Intereses
Incremento de utilidades
Compras por Internet
Uso de Tecnología
Constituidas como S.A.
Sin registro en Hacienda
Varios dueños
P.F. con actividad empresarial

Empresas
65.00%
30.00%
52.00%
30.00
20.00
9.00
21.00

intereses
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En la tabla 3 y figura 2, dentro de la información general por parte de los Directivos de las
empresas, se identificó que el tener un título universitario o bien ser técnico, es factor
importante en la organización, porque las horas laboradas en su propia empresa son
eficientes, una vez cumpliendo con los objetivos, se genera satisfacción para el dueño y sus
colaboradores.
Tabla 3. Factores importantes para el director (a)
Importancia
Escolaridad
Horas laboradas
Satisfacción
personal

Empresas
49.00%
11.00%
57.60%

Figura 2. Gráfica de Factores importantes para el director (a)
La importancia que tienen los proveedores para la empresa es determinante, debido a que
apoyan para que sea más competitiva en el mercado, eso no se lograría si los recursos
humanos no estuviesen comprometidos en crear ventajas competitivas, como se aprecia en
la tabla 4 y figura 3.
Tabla 4. Insumos del sistema
Insumos del Sistema
Importancia
de
los
Proveedores
Análisis de Mercado
Importancia en Recursos
Humanos

Resultado
3.27
4.21
4.30

Figura 3. Gráfica de Insumos del sistema
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5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. En desacuerdo
2. Muy en desacuerdo
1. No sé /No aplica
Las actividades de la dirección y la gestión de ventas son determinantes para la innovación
empresarial, con estas características las organizaciones logran sus metas, las cuales influyen
para tener buen posicionamiento en el mercado y de esta manera incrementan el flujo
financiero, como se muestra en la tabla 5, figura 4.
Tabla 5. Procesos del sistema
Procesos del Sistema
Actividades de la Dirección
Gestión de ventas
Innovación
Producción-Operación
Mercadotecnia
Finanzas

Resultado
4.32
4.52
3.93
3.51
3.45
3.64

Figura 4. Gráfica de Procesos del sistema
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. En desacuerdo
2. Muy en desacuerdo
1. No se /No aplica
En la tabla 6 y figura 5, se demuestra que el emprender un negocio, viene encaminado a
generar satisfacción personal, siempre y cuando sea un negocio rentable, que genere ventajas
competitivas una vez valorado el entorno para obtener las ventas esperadas.
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Tabla 6. Resultados del sistema
Resultados del Sistema
Satisfacción de la empresa
Ventaja competitiva
Ámbito de ventas
RSC principios de ISO
26000
RSC asuntos de ISO 26000
Valoración el entorno
Capital relacional (ética en
los negocios)

Resultado
4.55
4.09
4.54
4.10
3.11
3.91
3.57

Figura 5. Gráfica de Resultados del sistema
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. En desacuerdo
2. Muy en desacuerdo
1. No se /No aplica
De acuerdo con los resultados obtenidos, las empresas usan poca tecnología, es decir solo
cuando es muy necesaria, están interesados en implementar procesos automatizados para
hacer más eficientes sus operaciones, sin embargo, aún falta más capacitación o
conocimiento en las bondades que ofrece este sector, como se aprecia en la tabla 7 y fig.6.
Tabla 7. Uso de tecnología
Uso de Tecnología
Resultado
Uso
de 2.60
computadora/Tablet
Uso de internet
1.20
Cobro con tarjeta o 3.13
transferencia
Ventas en línea
1.47
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Figura 6. Gráfica de Uso de Tecnología
1. Nunca
2. Pocas veces
3. Cuando lo necesito
4. Algunas veces
5. Siempre
Con la aplicación de la encuesta RELAyN, como instrumento de investigación de campo, se
demuestra que las empresas pequeñas y medianas pueden tener resultados importantes, con
el conocimiento y la aplicación de las metodologías de emprendimiento y startup, se pueden
modificar y automatizar procesos operativos, lo cual le da la oportunidad a la dirección de
esas organizaciones, tomar las mejores decisiones con el apoyo del Design Thinking y la
metodología de emprendimiento y startup.
Es importante destacar que se analizó la información de manera cuantitativa con respecto a
las características e intereses de las empresas, utilizando el software Minitab versión 17, lo
que permitió comprobar que el instrumento aplicado en el estudio tuvo una confiabilidad del
95% dentro de la estadística descriptiva, por lo que se obtuvieron los resultados concentrados
en la tabla 8.
Tabla 8. Concentrado en Minitab de la primera parte de la encuesta
Características/Intereses de la empresa
Utilidades
Compras por Internet
Uso de tecnología
Sociedad Anónima
Sin registro en hacienda
Varios dueños
Personas Físicas con actividad empresarial

64.80%
30.00%
52.20%
30.00
20.00
9.00
21.00

En la figura 7 se muestran resultados una vez analizados los factores importantes, se
demuestra que para la mayoría de las empresas el estar registradas en la Secretaria de
Hacienda, es importante pues tienen más credibilidad ante sus clientes, asimismo, sus
utilidades se mantienen o bien crecen año tras año.
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Figura 7. Gráfica de las características de la empresa
CONCLUSIONES
Es indispensable para las organizaciones identificar su perfil tecnológico, porque en el
presente estudio permitió a las empresas participantes analizar y generar una adecuada
organización interna con impacto en el entorno, para que puedan crear competitividad, con
base en su nivel de innovación y de liderazgo existente por parte de la dirección de la
organización. La información recabada permitió conocer el perfil tecnológico, para retomar
y replantear sus objetivos con el fin de innovar para tener un desarrollo económico propio.
Los resultados estiman que las MiPyMES a través del conocimiento y la aplicación de las
metodologías de emprendimiento y lean startup, pueden modificar y automatizar procesos
operativos, lo cual le da la oportunidad a la dirección de esas organizaciones, tomar las
mejores decisiones con la asesoría del Design Thinking.
Es importante destacar que al implementar estrategias utilizando tecnología, son más
competitivas en el mercado y así logran el posicionamiento que esperaban. De igual manera
como parte del resultado se obtuvo que, al decidir cambiar su organización las MiPyMES
mejoraron la calidad en sus procesos y productos. Esta investigación confirma que en las
empresas actuales se le da más importancia al personal y a veces no se le da impulso
suficiente a la innovación y menos a los procedimientos y las actitudes, que son igualmente
trascendentes para el crecimiento y participación en el mercado. En ese sentido, debemos ser
conscientes de que la actividad económica no solo debe ser vista como una herramienta de
comercio, sino como un instrumento que promueve la economía del municipio y generación
de empleos.
RECOMENDACIONES
Los investigadores y estudiantes que tengan interés en la continuidad del proyecto, se les
recomienda realizar la complementación y seguimiento del estudio en las empresas, para
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hacer comparaciones de periodos anteriores. Así mismo, se considera importante, establecer
el proceso de implementación en la metodología de emprendimiento y startup, para obtener
de manera directa datos en la región, sobre su eficacia para la competitividad de las
MiPyMES.
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RESUMEN
La certificación forestal es un mecanismo del mercado cuya finalidad es favorecer la gestión
sostenible de los bosques y que el consumidor pueda identificar los productos “provenientes
de bosques bien manejados”. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto
socioeconómico de la certificación forestal en el ejido Caobas en Quintana Roo, México para
determinar si contribuye a fortalecer el desarrollo ejidal y permite desarrollar las capacidades
locales y formar nuevos actores que participen en el manejo forestal responsable. Para la
realización del proyecto se aplicaron encuestas para recabar información sobre los impactos
sociales, económicos y ambientales en la comunidad. Después del análisis de resultados se
concluye que el ejido si ha tenido mejoras en aspectos sociales y la certificación ha sido una
oportunidad para abrir oportunidades para acceso a proyectos que impactan al desarrollo
comunitario. La percepción general indica que la certificación forestal es un avance para el
ejido.
Palabras clave: Certificación forestal, manejo forestal, comunidades forestales, impacto
social.
ABSTRACT
Forest certification is a market mechanism which purpose is to promote sustainable forest
management and that the consumer can identify products "from well-managed forests". The
objective of this research was to assess the socio-economic impact of forest certification on
ejido Caobas in Quintana Roo, Mexico, to determine whether it contributes to strengthen the
development of the ejido, allowing for the development of local capacities and the training
of new actors involved in a responsible forest management. For this project surveys were
conducted to gather information on social, economic, and environmental impacts on the
community. The analysis of the results brings to the conclusion that ejido has have
improvements in social aspects, and their certification has been a springboard to open
opportunities for access to projects that impact to community’s development. The general
perception indicates that the forest certification is an improvement for the ejido.
Keywords: Forest certification, forest management, forest communities, social impact.
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INTRODUCCIÓN
El manejo comunitario en México en su mayoría es de índole social, se estima que el 80 %
de los bosques y selvas pertenecen a comunidades y ejidos, lo que vincula estrechamente la
conservación a los grupos sociales y el manejo que estos le den. El aprovechamiento forestal
comunitario es relativamente reciente en nuestro país, inició en la década de los 80´s cuando
se integraron al aprovechamiento maderable. Anteriormente, los ejidatarios o comuneros
eran propietarios de las tierras pero no tenían el derecho de aprovechar la madera, estaba
concesionada a las Unidades Industriales de Explotación Forestal que tenían los derechos de
aprovechamiento y solamente pagaban un derecho de monte a las comunidades. En la década
de los 80´s esta concesión se terminó y las comunidades reclamaron el derecho de
aprovechamiento.
De acuerdo a Arguelles y Cortez (1995) el surgimiento de actores sociales interesados en el
manejo y aprovechamiento forestal de los bosques, ha rendido frutos: 6 mil familias
campesinas se han agrupado en cinco sociedades civiles forestales, y tienen un concepto de
desarrollo rural compartido a partir del aprovechamiento racional de los bosques (economía
forestal comunal). Sus organizaciones son estructuras útiles para dinamizar el desarrollo
rural, tanto para campesinos como para el propio gobierno. Prueba de ello es el desarrollo
que se manifiesta en varios ejidos, ya que no sólo han crecido como ejidos forestales (algunos
cuentan con maquinaria de extracción y aserrío), sino que han hecho coinversiones con el
gobierno para mejorar la calidad de vida en el medio rural (calles, parques y
telecomunicaciones, principalmente.)
El manejo forestal comunitario se ha convertido en una opción válida que permite combinar
el objetivo de consolidación y mejora del bienestar de las poblaciones locales con el desafío
de conservar los bienes y servicios del bosque. Sin embargo, poco sabemos de las
condiciones del entorno externo e interno que ayudan a fortalecer el manejo forestal
comunitario. (Sabogal, 2008), estos aspectos de organización y factores que influyen en la
gobernanza y apropiación de los recursos naturales son la clave para entender los procesos
sociales que favorecen el uso sustentable de los recursos.
La conservación de los espacios naturales por iniciativa de sus propietarios en México, parece
tener antecedentes históricos, pues existen muchos casos de comunidades indígenas,
establecidas antes de la llegada de los españoles, que han logrado mantener la posesión de
sus tierras y sus recursos naturales en diversos momentos en los que se ha intentado
apropiarse de su territorio. Es importante resaltar que la mayor parte de las áreas forestales
del país son propiedad de comunidades y ejidos, y esta condición de permanencia se debe a
varios factores como son: las restricciones que presentan estas áreas para el desarrollo
productivo de la agricultura y ganadería convencional; el interés de las comunidades en
proteger sus bosques y aprovecharlos adecuadamente; o simplemente por el hecho de que se
tratan de terrenos que sirven como reservorios del territorio que no se les ha dado aún un uso
productivo. (Anta, 2007)
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Los ejidos forestales de Quintana Roo de forma voluntaria han incursionado en la
certificación de manejo forestal, este es el caso del ejido Caobas que obtuvo la certificación
por buen manejo forestal con el sello internacional FSC, en este contexto es necesario que se
evalúen los impactos socioeconómicos que trae la certificación forestal.
Como parte del seguimiento a la certificación, el FSC solicita un informe de la Evaluación
del Impacto Social que describa los beneficios directos e indirectos generados por la actividad
forestal en la población de la zona. En México, se estima que el 80 % de los bosques son
propiedad de ejidos y comunidades, en estos casos, el informe debe incluir una descripción
de la participación social sobre todo en las decisiones sobre los recursos naturales, así como
una descripción de las formas de reinvertir las utilidades de la operación forestal ya sea en la
empresa, el bosque y/o las actividades de beneficio social.
La Certificación Forestal comunitaria como instrumento de conservación, que brinda
certidumbre sobre el buen manejo forestal de los ecosistemas forestales se presenta como una
de las formas más viables de conservar los ecosistemas forestales. Es un proceso voluntario
en el que una tercera parte independiente evalúa el proceso del manejo forestal y asegura,
mediante un certificado, que la gestión de un bosque se lleva a cabo cumpliendo un conjunto
de criterios, indicadores y normas previamente establecidos.
De acuerdo a la FAO (2019) la certificación forestal es un mecanismo del mercado para
fomentar la utilización y la gestión sostenibles de los bosques y para que el consumidor pueda
identificar los productos “producidos de manera sostenible”. El objetivo es reconocer el buen
manejo de los poseedores de ecosistemas forestales e impulsarlos a seguir prácticas forestales
sostenibles, evitando malas prácticas de manejo que pueden tener repercusiones negativas en
aspectos económicos, sociales y ambientales. Una etiqueta de certificación en un producto
forestal significa que el producto proviene de bosques bien manejados y fue producido de
conformidad con un conjunto de normas determinadas.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto socioeconómico de la certificación
forestal en el ejido Caobas en Quintana Roo para determinar si contribuye a fortalecer el
desarrollo ejidal y permite desarrollar las capacidades locales y formar nuevos actores que
participen en el manejo forestal responsable.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se caracteriza por ser un estudio de campo en el que se implementaron
visitas y entrevistas a los líderes de la comunidad, así como aplicación de encuestas a
trabajadores y ejidatarios in situ. Es un estudio descriptivo pues se plasma la percepción de
los beneficios que la certificación forestal ha traído a la comunidad. Los datos se presentan
de acuerdo a los resultados en campo. Se inició con una revisión bibliográfica para
caracterizar el poblado. Para realizar el monitoreo se elaboró una encuesta estructurada con
46 items solicitando información a los ejidatarios y trabajadores de aspectos sociales,
ambientales, económicos y la percepción del impacto de la certificación forestal. Se tomó
como base los criterios e indicadores de manejo forestal del FSC para estructurar las
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preguntas. Con la participación del equipo de Tropica Rural Latinoamericana A.C. y alumnos
del Instituto Tecnológico de la Zona Maya se encuestó aleatoriamente a ejidatarios y/o
trabajadores del ejido. Para calcular la muestra se tomó como población el número de familias
registradas en los censos económicos 2010 del INEGI, calculándose con un nivel de
confiabilidad del 95 % y un error máximo del 15 %. De acuerdo al INEGI (2010) en el ejido
Caobas existen 359 familias, con base en esta estadística, se calculó una participación 30
personas, de los cuales el 60 % fueron hombres y el 40 % mujeres el rango de edades de los
encuestados fue de 28 a 77 años con una edad promedio de 51 años. De la muestra, el 60 %
fueron ejidatarios y el 40 % trabajadores del ejido.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Datos generales
Ubicación:
El poblado Caobas se ubica en el estado de Quintana Roo en el municipio de Othón P. Blanco,
localizado en una altura de 129 metros, la población de Caobas es hogar para 1412 habitantes
de cuales 708 son hombres o niños y 704 mujeres o niñas. 834 de la población de CAOBAS
son adultos y 144 son mayores de 60 años. El ratio mujeres/hombres es de 0,994, y el índice
de fecundidad es de 3.03 hijos por mujer. Del total de la población, el 41,50% proviene de
fuera del Estado de Quintana Roo. El 10,84% de la población es analfabeta (el 10,73% de los
hombres y el 10,94% de las mujeres). En el año 2005, en Caobas había 1322 habitantes. Es
decir, ahora hay 90 personas más (una variación de 6,81%). De ellas, hay 43 hombres más
(una variación de 6,47%), y 47 mujeres más (una variación de 7,15%).
Infraestructura y servicios.
Para llegar al poblado se cuenta con camino pavimentado, cuenta con servicio de combis y
camionetas hacia la capital del estado con un tiempo de recorrido de 1.5 hrs. Cuentan con
servicio de agua potable en los hogares, alumbrado público, panteón, agencia municipal,
tiendas de abarrotes, farmacia, centro de salud y cancha deportiva. Cuentan con escuelas a
nivel prescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
Población Indígena
El 30,24% de la población es indígena, y el 11,83% de los habitantes habla una lengua
indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español.
Marginación
De acuerdo a datos del CONAPO (2010) desde 1995 a 2010, el poblado Caobas se ha
mantenido con un grado de marginación alto. Pasando de un índice de marginación de -0.156
en 1995 a -0.445 en 2010.
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Desempleo y economía
El 34,49% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 56,07% de los
hombres y el 12,78% de las mujeres).
Viviendas e infraestructuras en Caobas
En Caobas hay 437 viviendas. De ellas, el 97,49% cuentan con electricidad, el 95,26% tienen
agua entubada, el 92,48% tiene excusado o sanitario, el 54,87% radio, el 72,70% televisión,
el 64,07% refrigerador, el 67,13% lavadora, el 22,84% automóvil, el 5,29% una computadora
personal, el 1,95% teléfono fijo, el 72,42% teléfono celular, y el 0,56% Internet.
Participación social.
La asistencia de los encuestados en las asambleas ejidales reporta un 57 % de asistencia
continua, de los ejidatarios únicamente un 3 % no asite regularmente: Esta cifra coincide con
el número de ejidatarios legalmente reconocidos. En cuanto a la participación en las
decisiones ejidales, el 67 % siempre participa y un 7 % participa solamente si le interesa el
tema, un 10 % no participa y solamente un 3 % mencionó que solamente vota.
En cuanto a la antigüedad de ser ejidatarios o trabajar en el ejido, la muestra fue muy variable,
se tomaron rangos de 5 años. El 20% tienen de 1 a 5 años, por lo que prácticamente todos los
encuestados participaron en el proceso de certificación de manejo forestal del ejido. El 16 %
tienen de 6 a 20 años y el 60 % de la muestra tienen más de 21 años de pertenencia.
Aspectos económicos:
Para evaluar los aspectos económicos de preguntó la participación de los miembros de la
familia en el ingreso familiar, la fuente principal de ingresos y la dependencia económica de
las utilidades que el ejido les reparte a partir del manejo y aprovechamiento forestal.
El 50 % de las familias dependen solamente del ingreso del ejidatario o trabajador, el 30%
cuentan con la aportación de dos miembros de la familia y 14 % restante fluctúa entre 3 y 4
personas que aportan recursos económicos al hogar.
Las principales fuentes de ingresos fueron la agricultura con el 30 % seguido del sueldo como
trabajador (23%), destaca un 17 % con ingresos por un negocio propio, esto refleja un
incremento en las actividades comerciales en el poblado. Otras fuentes de ingreso son la
ganadería y los subsidios gubernamentales con un 7 % respectivamente.
Llama la atención que ningún participante mencionó la actividad forestal como ingreso
principal y solamente un 3 % afirmó que las utilidades ejidales son su principal ingreso.
Cabe mencionar que no se reportaron remesas dentro del ejido, lo que significa que la
migración a los Estados Unidos no está impactando en la población ejidal. Las utilidades
provenientes del ejido son utilizadas en un 57% como un ingreso extra a su economía, un 17
% para cubrir emergencias, y 17 % como un ahorro familiar
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Aspectos de impacto social
Para evaluar los aspectos sociales se tomó como base la mejora en servicios y mejoras a las
viviendas partiendo de cinco años atrás, así como la percepción personal de las condiciones
de servicios públicos, problemas sociales y respeto a la cultura, tradiciones y reglamentos.
En cuanto a los servicios dentro de las viviendas, se reflejan mejoras principalmente en
servicios de internet, agua potable y baños dentro de los hogares, así como electrodomésticos.
El servicio de electricidad dentro de los hogares alcanzó el 100 % reportando un incremento
del 17 % a comparación de hace 5 años
Se preguntó por mejoras en el hogar en los últimos 5 años, más del 50 % de la muestra reportó
mejoras en la construcción de baño dentro de la casa, cambio de piso de tierra por concreto
o loseta. Entre el 30 y 40 % de la muestra tuvieron agua potable y luz eléctrica dentro del
hogar, construcción de cuartos, cambio de techo a lámina o a concreto.
Las mejoras en el hogar coinciden con la percepción del 47 % de que el nivel de vida es
mejor que hace 5 años, el 37 % de los encuestados mencionan que el nivel de vida está igual
y solamente un 17 % piensa que está peor.
Uso y protección de recursos naturales
Un aspecto importante que está en la administración ejidal es el uso de los recursos naturales
por parte de los ejidatarios. Los resultados reflejan que la población hace uso directo de los
recursos naturales, destacando las parcelas para milpa con 80 %, seguido de la madera y leña
con más del 60 % de la muestra, se encuentran entre el 40 y 60 % la tierra de monte, los
frutos silvestres y la palizada.
Para medir las tendencias de aprovechamiento de recursos se preguntó la percepción del
aprovechamiento comparado con la cantidad aprovechada hace cinco años. Más del 50 % de
muestra perciben únicamente la leña y la palizada se sigue aprovechando lo mismo, y se
percibe una disminución en la fauna de autoconsumo y el chicle. De acuerdo con el uso actual
de los recursos, la percepción de cuánto tiempo va a permanecer el recurso natural en su
estado actual, el 57 % manifestaron que los próximos 20 años, el 10 % piensa que entre 5 y
10 años y solamente el 33 % piensa que de 50 a 100 años. Esto demuestra que existe un
agotamiento de los recursos naturales.
Respecto a problemas de tala ilegal, las opiniones están divididas, el 57 % opina que si existe
ese problema en el ejido y el 43 % opina que no existe el problema, respecto a las causas, el
33 % dice que lo hacen personas del mismo ejido, el 20 % dice que son personas desconocidas
y el 13 % que son personas de otros ejidos.
Las actividades que realiza el ejido para evitar la tala ilegal son brigadas de vigilancia con el
87%, y caseta de vigilancia con el 3 %.
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En el caso de la deforestación, el 63 % cree que si existe este problema, el 37 % que piensa
que no existe deforestación en el ejido. La principal causa de deforestación es la ganadería y
las milpas particulares. causas de deforestación.
Certificación:
Para la medición del impacto de la certificación se realizaron preguntas relacionadas en
principio con el conocimiento de la misma, el 77 % si conoce que es la certificación, lo que
nos indica que existe una comunicación entre la directiva y los ejidatarios y trabajadores. El
87% si está de acuerdo en que el ejido esté certificado, en este sentido el 67 % conoce el
proceso de certificación y el 57 % conoce los costos implicados. Esto refleja que en términos
generales se conoce, el proceso y costos involucrados en la certificación.
Para los impactos se realizó una lista de aspectos de manejo involucrados en la certificación
forestal, usando una escala comparativa (mejor, igual, peor) del manejo después de la
certificación. En términos generales el 63% piensa que el manejo es mejor, el 32 % que es
igual y el 5 % que es peor.
Las áreas en donde se perciben las principales mejoras de manejo a partir de la certificación
son el Cumplimiento con las leyes vigentes, Información de leyes aplicables a la operación
forestal, Respeto a los derechos ejidales de uso de recursos (maderables y no maderables),
Igualdad de oportunidades de empleo para los ejidatarios y pobladores, Cursos de
capacitación, Seguridad en el puesto de trabajo, Equipo de protección para el trabajo,
Libertad para la organización como trabajadores, Más apoyo de organizaciones externas,
Asistencia técnica forestal, Técnicas de extracción de madera, Implementación de proyectos
forestales y Maquinaria forestal. En la figura 1 se presentan todos los aspectos evaluados y
la percepción de mejoras a partir de la certificación.
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Figura 1. Mejoras a partir de la certificación. Fuente: Elaboración propia con información de
encuestas
Las áreas en donde se perciben las principales mejoras de manejo a partir de la certificación
son mejor equipamiento para el trabajo, adquisición de maquinaria forestal, cumplimiento
con las leyes vigentes, capacitación y mejores prácticas en la extracción de madera, y apoyo
de organizaciones externas, e implementación de proyectos forestales, en todos estos rubros,
más del 70 % opinaron que están mejor, en contraste, los rubros en donde no ha impactado
la certificación es el diversificación de productos aprovechados, comercialización, los
salarios y prestaciones no han mejorado, la apertura de otros mercados y las medidas de
mitigación y compensación de impactos ambientales negativos.
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Más apoyo de organizaciones externas
CONCLUSIONES
En los ejidos o pueblos pequeños, es difícil diferenciar los beneficios que la población obtiene
respecto al ámbito de gestión, pues las autoridades ejidales están estrechamente ligadas a la
administración gubernamental, sin embargo, el aprovechamiento forestal fue la base del
desarrollo comunitario es esta actividad dio pie a la diversificación. Con base en los
resultados obtenidos, se concluye que el ejido ha tenido mejoras en los últimos cinco años,
principalmente a los servicios y las condiciones de vida, el manejo de los recursos naturales
refleja impactos positivos y la percepción de mejora y protección de los mismos. En cuanto
a la administración ejidal se refleja una percepción de un manejo aceptable con oportunidades
de mejora.
El 93 % de la muestra opina que la certificación forestal es un avance para el ejido y que
impulsa el manejo forestal, este estudio brinda una base para que los directivos analicen las
áreas de oportunidad para mejora en la administración y desempeño forestal, aprovechando
que uno de los principales impactos es la apertura de oportunidades con agentes externos.
México debe apostarle a apoyar a las comunidades forestales para que logren la organización
interna necesaria para tener una producción sustentable, no solamente otorgar proyectos
aislados que deterioran más el recurso forestal. Si no existe la organización comunitaria lo
más probable es que los ecosistemas forestales se deterioren o sufran cambio de uso de suelo
para realizar actividades más rentables.
El manejo forestal en México está en manos de los ejidos y comunidades. Se ha demostrado
que con una organización social es factible que el aprovechamiento forestal funcione como
base de la economía local y a la vez conserve los ecosistemas forestales. Aunque existen
casos exitosos de manejo forestal y conservación, la tendencia hasta ahora ha sido la
deforestación y la degradación de los bosques y selvas de México. Las áreas forestales han
perdido en 30 años, la mitad de su capacidad productiva. Este deterioro, es paralelo al proceso
general que se observa en el país, al menos en los últimos 20 años de retirada de los
programas de fomento a la producción en el campo. (Chapela, 2012). Los ejidos certificados
son casos exitosos de organización social y productiva, por lo que la percepción positiva del
impacto de la certificación se puede ver cómo un indicador de buen manejo. La Certificación
no es sinónimo de mejores precios para la madera, sin embargo, constituye una mejora en la
protección de los recursos naturales, así como mayor acceso a programas de desarrollo
forestal.
RECOMENDACIONES
Los resultados de esta investigación constituyen la línea base para el monitoreo sistemático
de los impactos socioeconómicos
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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito mejorar la competitividad de la ciudad de
Bosconia, a través de la reputación digital. Se basa en autores como Andrade-Yejas (2017),
Blanco (2020), Carazo (2020), Kothler (2019), Madrigal_Moreno (2020) y otros. La
metodología es mixta, por una lado cualitativa con enfoque y diseño etnográfico, por otra
parte Lan Launchpad se realizarán entrevistas de validación a comerciantes y turistas, la
población corresponde a los 2203 comerciantes registrados en cámara comercio más los
gremios ganaderos y agricultores. Se espera como resultado una posicionamiento digital
avanzando en la competitividad, la localidad y todas sus partes a una pantalla de distancia.
Palabras clave: Reputación Digital, Mercadeo de Ciudad, Competitividad, Posicionamiento
Digital.
ABSTRACT
The present research looks for improving the competitiveness of the town of Bosconia,
through digital reputation. It is based on authors such as Andrade-Yejas (2017), Blanco
(2020), Carazo (2020), Kothler (2019), Madrigal_Moreno (2020) and others. The
methodology is mixed, on the one hand qualitative with an ethnographic approach and
design, on the other hand, Lan Launchpad validation interviews will be carried out with
merchants and tourists, the population corresponds to the 2203 merchants registered in the
chamber of commerce plus livestock and farmers' unions. It is expected as a result a digital
positioning advancing in competitiveness, the locality and all its parts to a screen away.
Keywords: Digital Reputation, City Marketing, Competitiveness, Digital Positioning.
INTRODUCCIÓN
En primer lugar, el municipio de Bosconia se encuentra ubicado al noroccidente del
departamento del cesar, sus límites son al norte con el municipio El Copey, al sur con el
municipio de El Paso, al oriente con la ciudad de Valledupar y al occidente con el
departamento del Magdalena separado de este por el río Ariguaní. Con una altura de 110
metros sobre el nivel del mar, y una temperatura promedio de 32 grados. Siendo nuestro
municipio el centro de convergencia del transporte para el ingreso a la costa caribe (Alcaldia
de Bosconia, 2020). Por otra parte, gracias a su posición geográfica dentro del departamento
del Cesar, posee la particularidad de contar con un cruce de caminos ya que en él se unen la
Troncal de Oriente, la vía a Valledupar y la vía a Plato (Magdalena), convirtiendo al

440

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

municipio de Bosconia en un punto de referencia comercial para la región del caribe
colombiana teniendo como punto de inserción el cruce de caminos. Cabe considerar que es
una ciudad esencialmente urbana, el 93% de sus habitantes residen en la cabecera municipal,
situación que genera todos los problemas sociales y económicos, tales como: desempleo,
inseguridad, hambre, bajos niveles de educación, deficientes servicios públicos
domiciliarios, educación, salud, vivienda, medio ambiente y una larga lista de calamidades
(Alcaldia de Bosconia, 2020).
Por otro lado, la economía se registra en la cabecera municipal, 2203 establecimientos de los
cuales el 93.6% se dedica a la actividad comercial, de acuerdo con la cámara de comercio de
Valledupar. Además, de ser extremadamente urbana. La actividad comercial del Municipio
se localiza a lo largo de las dos vías que lo cruzan; de la vía que conduce a Valledupar a Plato
(calle 18), desde la carrera 17 hasta la carrera 22; y de la vía que conduce de Barranquilla a
Bucaramanga (carrera 18), desde la calle 28 hasta la calle 12 (Alcaldia de Bosconia, 2020).
Sin embargo, su competitividad está seriamente amenazada por el proyecto de la Ruta del
Sol que tiene por objeto mejorar la red vial existente y por ende la movilidad del tránsito,
entre los corredores que comunican a los municipios de San Roque a Ye de Ciénaga y Carmen
de Bolívar a Valledupar, mediante la rehabilitación de la vía existente y la construcción de la
doble calzada.
El proyecto anterior contempla la construcción de desvíos a dicha ciudad, con las respectivas
consecuencias en el comercio formal e informal. Sobre todo, para esa población que se dedica
al rebusque diario o vendedores en el sector del cruce que generan sus ingresos en base a los
turistas que a diario transitan o pernotan en la localidad. Por otra parte, se enfrentan varios
desafíos por los grandes macro proyectos que se han venido gestando y ya están incluidos en
el plan de desarrollo del gobierno nacional y con alto impacto en la localidad como el puerto
seco o centro logístico (Presidencia de Colombia, 2018); la articulación del sector privado y
público para la construcción y funcionamiento de un matadero frigorífico; la puesta en
marcha de una institución de educación superior. A pesar de que cada vez más las entidades
turísticas o las empresas recurren a las tecnologías de la información, en particular Internet,
como medio para promocionar sus productos y servicios turísticos. Bosconia no acude a estas
herramientas. No obstante, las nuevas tecnologías han cambiado el concepto de vida de
personas en cuanto a la consulta de precio y rapidez de información de los diferentes servicios
turísticos.
Es de resaltar, la globalización viene generando cambios en el comportamiento
administrativo de las ciudades, ha roto el sistema tradicional de las jerarquías y a dado paso
a una lucha por atraer turistas e inversionistas. Esta competencia está empujando a muchas
urbes a venderse por medio de técnicas de city marketing. Contrariamente, Bosconia es una
ciudad analfabeta digital; es decir no aprovecha las bondades del uso de las herramientas
tecnológicas para promocionar sus ventajas competitivas generadas por su excelente posición
geoestratégica, aunada con un variado portafolio de bienes y servicios que puede satisfacer
las necesidades de las poblaciones circunvecinas tales como: salud, educación, comercio,
servicios bancarios y otros más.
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En resumen, la ciudad enfrenta grandes desafíos derivados de los grandes proyectos en
ejecución y pendientes de realizar; también cuenta con muchas ventajas para salir airosa pero
no aprovecha la realidad actual de un mundo hiperconectado, digital donde la información
se encuentra a un click de distancia. De lo anterior surgen muchos interrogantes, por eso se
lanza la siguiente pregunta: ¿Al implementar estrategias digitales de promoción de ciudad
mejoraría la competitividad local? La respuesta al interrogante anterior se constituye en el
norte de esta investigación.
JUSTIFICACIÓN
La ejecución del proyecto adquiere una relevancia especial para todos los sectores que
forman parte de la estructura de la ciudad e incluso para los ciudadanos de otras regiones por
las razones que a continuación se esgrimen: Desde el punto de vista de la conveniencia los
resultados permitirían poner a los ciudadanos residentes y no residentes en contacto con los
bienes y servicios de la ciudad a través de un medio digital.
Desde una relevancia social, esto favorecería a diferentes grupos como los comerciantes del
sector de restaurantes y hoteleros; además de los dedicados al comercio minorista y
mayorista; también al sector bancario y financiero; de la misma manera a toda la población
en general por tener a la mano la información de la ciudad con sus bienes, servicios y
atractivos. Desde lo practico implica que el ciudadano visitante no estaría en la preguntadera
que le toca al turista cuando está en territorios ajenos; de la misma manera para los nativos
de la ciudad pueden tener el contacto con la ciudad a un click de distancia. Desde lo teórico
se aportaría a los fundamentos epistémicos de la competitividad en las ciudades, regiones y
territorios. De igual manera, la concentración de la población humana se trasladó de las zonas
rurales a las ciudades llevando consigo todas las problemáticas que le atañen, y como
consecuencia la investigación en profundidad de parte de los académicos.
Desde lo metodológico esta se abordaría desde un punto de vista etnográfico, pero
complementando con metodologías agiles lo cual le daría visos de una metodología propia
del investigador. Por otra parte, y de singular importancia que el Plan de Desarrollo
Municipal del gobierno actual, intitulado: “Las Vías del Progreso” es una apuesta al
desarrollo de la ciudad apostándole a la competitividad derivada de: la posición
geoestratégica, su portafolio de bienes y servicios, en combinación con el talante del hombre
bosconiense.
ESTADO DEL ARTE
En el siguiente capítulo se realiza una revisión sobre la bibliografía más actualizada de
diferentes autores, cuya documentación se constituye en el estado del arte o estado de la
cuestión del tema en investigación. Las posiciones sustentadas de dichos investigadores dan
profundidad epistémica al presente trabajo y permite la construcción de nuevo conocimiento.
Con respecto a los antecedentes de investigación, lo que mejor retroalimenta la justificación
del trabajo de investigación es el listado de casos de éxito de branding de city marketing. Los
casos de marca país como por ejemplo el de Perú, y los casos de marca ciudad de Amsterdam,
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Nueva York y Berlín, por nombrar algunos ejemplos, son puntos de referencia que soportan
la razón de la investigación (Estrada & Villamil, 2017). Respecto al uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC), Andrade sostiene: “cada vez más, las
entidades turísticas o las empresas recurren a las TIC, en particular Internet, como medio
para promocionar sus productos y servicios turísticos. Las nuevas tecnologías han cambiado
el concepto de vida de personas en cuanto a la consulta de precio y rapidez de información
de los diferentes servicios turísticos, lo que obliga a las ciudades a venderse como un
producto” (Andrade-Yejas, 2017).
El turismo es actualmente uno de los ámbitos donde la necesidad de comprender la presencia
digital es crucial. Ante la reconfiguración dinámica de las redes sociales, recomiendan
algunas acciones para salvaguardar y mejorar la reputación digital (Madrigal-Moreno,
Madrigal-Moreno, & Juarez-Lopéz, 2020). Por su parte Kotler plantea: “Las localidades son
en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y comercializados.
Los sitios que no logran comercializarse a sí mismo con éxitos enfrentan el riesgo del
estancamiento económico y declinación” (Kotler, 2019). Por otro lado, el marketing de
ciudades “tiene un enfoque económico, cultural y social, además hace de la ciudad un lugar
más atractivo para turistas, y que los habitantes actuales se sientan identificados, ilusionados
y orgullosos del lugar donde residen, y transmitan una imagen positiva al público objetivo”
(Sandra, 2020). Los cambios que ha dado el sector turístico en los últimos años ha hecho que
los usuarios busquen una forma diferente de disfrutar sus viajes, desde dentro de la ciudad.
El modo clásico de realizar una visita a un lugar histórico era por medio de un guía, el cual
te enseñaba todo con una explicación, sin embargo, esto hacía que los turistas se sintieran
como un elemento extraño, como algo que no encaja en la cultura ni tampoco en la ciudad
que está visitando. Esto lo nota también los propios ciudadanos que ven a estas personas
como una invasión negativa para su forma de vida, reduciendo la tranquilidad y aumentando
el ruido (Blanco, 2020).
De la misma manera, el papel de las TIC se volvió importante en el sector turístico cuando
se adoptó Internet como un canal de distribución, máxime ante el desarrollo tecnológico que
permitió la masificación de dispositivos móviles (particularmente del teléfono móvil). En
consecuencia, el patrón de uso de una persona comenzó a cambiar y los patrones de respuesta
de las oportunidades para las organizaciones turísticas y los destinos turísticos, (MadrigalMoreno, Madrigal-Moreno, & Juarez-Lopéz, 2020). Esta nueva forma de ver los destinos
turísticos ha hecho que sea preciso crear lo que se llama marketing de ciudades, que trata de
las diferentes maneras y estrategias que las empresas pueden ayudar a que los turistas
modernos, aquellos que quieren integrarse con la ciudad como si fuesen ciudadanos de a pie
tengan opción de hacerlo. Para esto, no se vende la ciudad como un elemento fuera de lugar,
sino como un conjunto, una identidad viva que cuenta con una serie de elementos que la
hacen tal cual es. Aunque esta estrategia cuenta con muchos objetivos, que se van a ir
adaptando según las exigencias del usuario, la principal, como hemos nombrado
anteriormente es que las personas vean como un todo la ciudad, no como un lugar en el que
podrán encontrar tal o cual edificio o monumento. De esta manera, los lugares más
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emblemáticos no sufrirán aglomeraciones, ya que existen otros lugares que visitar aparte de
los más habituales.
De la misma manera, se busca que el usuario pueda disfrutar a pie de la ciudad, sin que nadie
le guie los hace más libres, pueden optar por tomar un camino u otro, incluso si están
buscando la plaza más característica o el monumento que les ha llamado más la atención de
dicho lugar. Si van siguiendo en todo momento al guía, se sienten que sí, que han visto todos
los puntos de interés, pero que al final, no han sentido qué es lo que se siente realmente en la
ciudad. Por otra parte, la Competitividad Urbana, es la capacidad de una ciudad para penetrar
en los mercados locales y de exportación, su relación con el crecimiento económico-local y
el incremento de la calidad de vida de sus residentes representa el grado en el cual las
ciudades pueden producir bienes y servicios para los mercados regional, nacional e
internacional, aumentando de manera paralela el ingreso real y la calidad de vida de la
población y procurando un desarrollo sustentable. En otras palabras, se trata de generar en el
espacio, un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer
y desarrollar actividades generadoras de riqueza y empleo (Martinez , 2020)
De la misma manera, la ciudades competitivas, son aquellas urbes que crean
permanentemente condiciones óptimas, no sólo para atraer inversiones del exterior, sino
también, para movilizar recursos que se encuentran al interior de una economía nacional
(captando flujos interregionales de capital), para obtener fondos públicos (maximizando el
presupuesto local y las transferencias del gobierno central), para atraer mano de obra
calificada (instalando universidades y centros de investigación de prestigio y excelencia),
para atraer mayores y mejores flujos de turismo (priorizando flujos de turistas de mayor poder
adquisitivo), y finalmente, para organizar eventos de jerarquía internacional, creando las
condiciones locales para ser continuamente anfitriones de convenciones, ferias
internacionales y sedes de juegos deportivos, entre otros (Martinez , 2020)
ALCANCE
Esencialmente, se trata de desarrollar un website o sitio web y una aplicación móvil donde
su contenido sea la información más importante de Bosconia y de interés a los ciudadanos
que necesiten pernotar en este municipio o realizar alguna actividad. Crear website y una
aplicación móvil no será sólo cuestión de colocar elementos aquí o allá para que quede
bonito. El mundo web es bastante más complejo que eso y cosas como la accesibilidad,
usabilidad, semántica y SEO son elementos fundamentales, no sólo para que el sitio se llene
de visitas sino, más aún, para que esas visitas vuelvan y se conviertan en fieles. Cambiar de
paradigma de móviles a PC en vez de PC a móviles no sólo prepara para el futuro cercano en
el que desarrollar sitios optimizados para estos dispositivos no será simplemente un lujo de
grandes empresas sino una necesidad real del mercado, sino que además esto permite hacer
un necesario ejercicio de arquitectura de la información en pro de un producto más efectivo
y usable.
En base a la experiencia que da el programa de Apps.co en el tema de desarrollo de
aplicaciones para móviles y portales web, cotejado con los aspectos económicos del proyecto
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y el poder cumplir con los objetivos propuestos e incluso ofrecer más de lo planteado, se
toma la idea de escoger un terreno de desarrollo donde se podía realizar una sola
programación. Es decir, se programa para móviles, tabletas, pc en un solo entorno conocido
como el HTML dinámico.
Luego se generan las apps para el sistema operativo iOS, ANDROID, Windows a través de
framework Intel XDK.Backend, frontend, diseño, UX, usabilidad, posicionamiento,
estrategia, arquitectura y muchos otros términos formaron parte de el diseño y desarrollo de
estas aplicaciones web modernas. Lejos de aquella época donde un webmaster hacía todo el
trabajo. Ahora es imposible crear un producto completo sin por lo menos un diseñador, un
front y un back. ahí está precisamente la constitución de nuestro equipo de trabajo.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se puede mejorar la competitividad en la ciudad de Bosconia usando las TIC?
HIPOTESIS
•
Se pueden adelantar campañas de difusión en medios digitales y/o redes sociales de
los atractivos y servicios que la población tiene.
•
Se puede organizar toda la información más importante de la ciudad y que sea de
interés para el turista o inversionista en un sitio web, así como en aplicaciones móviles para
los diferentes sistemas.
•
Al mejorar la reputación digital de la ciudad jalona una mayor competitividad.
Objetivos
Objetivo general
Mejorar la competitividad de la ciudad de Bosconia (Cesar) a través del uso de herramientas
de reputación digital como sitio web y aplicación móvil.
Objetivos especificos
•
Análisis, diseño y desarrollo de un sitio web de promoción de la ciudad.
•
Análisis, diseño y desarrollo de aplicación móvil para múltiples plataformas para
promoción de la ciudad.
•
Diseñar estrategias de difusión digital de la ciudad.
MARCO TEÓRICO
En el presente capitulo, se hace una revisión relevante de la literatura de diferentes fuentes
que permiten definir el problema de investigación y la interpretación teórica de la situación
problemática. Cada cita inmiscuye una corriente de pensamiento en el proyecto y esto le da
forma y figura al meta-lenguaje de esta investigación. En cuanto a su excelente posición
geográfica le genera ventajas comparativas ante todas las poblaciones circunvecinas,
situación que la ha convertido en un centro nodal, de desarrollo, comercio y prestador de
servicios de toda la región de la Valle del rio Ariguaní. No solo es su ubicación
geoestratégica, sino que está en el radar del gobierno nacional al ser centro de visita en dos
ocasiones en este calendario de visita del presidente de la república.
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Por el contrario, su presencia en el mundo digital es escasa o nula, no existen estrategias de
convertir esa posición geoestratégica del mundo real en una ubicación de privilegio en el
ciberespacio.
Con respecto a la presencia de la ciudad en el mundo digital, estos autores sostienen que: “El
cambio que Internet ha introducido en nuestras vidas no solo afecta a nuestros usos y
costumbres, sino que su influencia ha llegado a las bases de nuestra cultura. Este hecho ha
sido ampliamente estudiado en las últimas décadas por las ciencias sociales. La reputación
tradicional deviene reputación 2.0, adaptada a las especificidades que le confiere Internet”
(Fondevila, Del Olmo, & Bravo, 2012)
Por otra parte, en la sociedad actual, “la gestión de comunicación debe estar basada
principalmente en la gestión de activos intangibles, se han convertido en uno de los
principales generadores de valor para la empresa, aunque no se vea debidamente reflejado en
los estados contable. Se debe tener claro que, estos se obtienen a partir de la definición y
gestión efectiva de procesos, sistemas y la cultura corporativa” (Duque & Espinoza, 2019)
De la misma manera los mismos autores expresan: “los medios sociales digitales, como
herramienta de comunicación interna, dinamizaron el canal horizontal, democratizando la
comunicación, y generando protagonismo a los colaboradores como emisores de mensajes y
difusores de comunicación” (Duque & Espinoza, 2019)
Por otra parte; el gran desarrollo de Internet en el mundo contemporáneo ha impactado a las
organizaciones en múltiples procesos comunicativos. Uno de ellos es en la configuración de
la reputación digital. Anteriormente, las organizaciones contaban con estrategias
comunicativas orientadas a la construcción de su reputación ya que solo se requería establecer
una buena comunicación externa unidireccional. Sin embargo, Internet y las redes sociales
llegaron para cambiar dicha situación. Hoy en día, la representación mental colectiva que se
tiene de una organización, es decir su reputación, está determinada en gran medida a partir
de la percepción que se tiene de ella en los entornos virtuales (Madrigal-Moreno, MadrigalMoreno, & Juarez-Lopéz, 2020). Por lo anterior, se puede colegir y basado en el referente de
los autores anteriores que la presencia y reputación digital de una población o territorio es la
percepción que tengan los ciudadanos. Sin embargo, es importante considerar el desafío que
las redes sociales significan para las organizaciones, pues así un mal manejo de esta
comunidad virtual, puede afectar la imagen y reputación de cualquier institución. Por ello, la
estrategia se vuelve vital en cualquier proceso de planificación estratégica.
La web ha abierto un desafío para el turismo, tanto para las organizaciones que trabajan en
la industria del turismo, como para los turistas. Los contenidos publicados online, ya sea de
fuentes oficiales o extraoficiales, pueden convertirse en un objeto de análisis para investigar:
1) desde la perspectiva de la industria turística, lo que los posibles viajeros pueden percibir
de los contenidos online, ayudando a los gestores turísticos a comprender qué experimentaron
los viajeros en el destino, y lo que futuros viajeros puedan necesitar / buscar / visitar, y
finalmente, qué tipo de tema puedan encontrar en línea (y pueda influir en la decisión de
visitar el destino); 2) desde una perspectiva del turista, para saber qué van a elegir como su
futuro viaje, qué esperar de un destino, obtener ideas y formarse una opinión sobre la
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reputación del lugar y los servicios (Madrigal-Moreno, Madrigal-Moreno, & Juarez-Lopéz,
2020). Prosiguiendo este análisis, existen diferencias significativas en los niveles de
desarrollo de ámbitos geográficamente cercanos y dotados de recursos similares, siendo
aquéllos que han sido capaces de activarlos y ponerlos en valor los que suelen estar más
articulados socialmente y los que están llevando a cabo proyectos comunes que favorecen no
sólo la competitividad económica sino también la cohesión social y el desarrollo territorial
(Caravaca & Gonzalez, 2016)
Entre las infraestructuras que sirven de base a la promoción económica se incluyen los
proyectos esbozados anteriormente: Centro logístico y puerto seco, un matadero frigorífico
regional, Bosconia ciudad energética, Centro de Innovación – UNAD, y otros que se
desarrollan por parte del sector privado como Primavera Campestre. Por su parte, se necesita
apoyo de los organismos no gubernamentales para la promoción económica sino también
para la innovación. Datos del entorno evidencian importantes oportunidades de negocios
asociadas a las TIC y particularmente a internet, en esta época de pandemia las empresas que
se han visto favorecida son las de comercio electrónico donde han multiplicado sus ventas
hasta en un 300%. En esta investigación, se indaga también si el nivel de percepción de
mejoras en el desempeño asociado al uso de TIC cumple un rol mediador entre los factores
competitivos del entorno y la definición de estrategias de TIC. En resumen, de los postulados
teóricos de los diferentes trabajos en las líneas del uso de las tic y otros en la competitividad,
permiten a este investigador combinar dichas teorías y plantear una compuesta.
METODOLOGÍA
Acerca de la metodología, se orienta por un enfoque cualitativo, son muchas las apreciaciones
que diferentes autores indican. Es un proceso que requiere de la recolección de datos sin
medición numérica, (Hernadez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014).
Mientras para Blasco y Pérez señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en
su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las
personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las
entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y
las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes
(Blasco & Perez, 2016).
Estos estudios se fundamentan en la observación y evaluación de los fenómenos estudiados
emitiendo conclusiones de lo encontrado en la realidad estudiada, El investigador que utiliza
este enfoque está en competencias de comprobar las conclusiones a las que llega y está en
condiciones de proponer nuevos estudios. La investigación cualitativa permite desarrollar
encuestas, entrevistas, descripciones, y puntos de vista de los investigadores (Otero, 2018)
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Figura 1: Autoría propia
En cuanto al diseño de investigación es de tipo etnográfico, en este el objetivo inmediato es
crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira más lejana es
contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen
características similares. Esto se logra al comparar o relacionar las investigaciones
particulares de diferentes autores (Martinez M. , 2015)
Por otra parte, Lean Launchpad es un método científico para enseñar a crear negocios que
combina el aprendizaje basado en experiencias con los tres componentes básicos para aplicar
con éxito la metodología Lean Startup: El "Lienzo de Modelos de Negocio” de Alexander
Osterwalder, el "Modelo de Desarrollo de Clientes” de Steve Blank y el desarrollo ágil de
productos y servicios (Carazo, 2020)
Conforme a los postulados metodológicos anteriores, el presente trabajo se desarrolla de
manera mixta, la investigación como tal en su componente epistémico basado en el enfoque
cualitativo con diseño etnográfico y por otro lado el componente tecnológico soportado en la
Lean Launchpad. Luego, la población será los 2300 personas comerciales, más los de los
otros gremios como los ganaderos y agricultores. Para la muestra se trabajará en base a la
validación del método lean launchpad.
CONSIDERACIONES ETICAS
En ese aspecto, entendiendo que la investigación científica es una actividad fundamental en
la vida de las instituciones académicas universitarias, ya que a través de ellas se fomenta el
pensamiento lógico y la creatividad, promueve la generación y la acumulación del
conocimiento, y aporta a la solución de los problemas humanos en diferentes áreas (Delclos,
2017). Por otra parte, la ética de investigación científica es una rama de la ética –la ciencia
que se ocupa de la moral y la conducta humana relacionada con la moralidad- que ofrece los
principios de conducta moral que deben ser observados en el campo de la ciencia.

448

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

De cara a lo anterior se debe mencionar que no existen ninguna manipulación del ser humano
en esta investigación, por lo tanto, lo ético es respetar todos los protocolos que está ciencia
demande, sus reconocimientos y la importancia de la valoración ética de los contenidos.
RESULTADOS
Como resultado de investigación, se espera contar con un plan estratégico de posicionamiento
en el mundo digital, lo que significa hacer que la ciudad de Bosconia ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable en la mente de los ciudadanos, en relación con los territorios
competidores. Por consiguiente, a través del marketing digital se posiciona con sus ventajas
estratégica en sus mercados objetivos.
También se contará con una aplicación móvil que le de valor añadido, estas se encuentran
presentes, cada vez más, en el marco tecnológico actual. Si vivimos en una sociedad en la
que, cada vez, los soportes analógicos están más obsoletos ¿por qué todavía compramos
libros y guías turísticas cuando viajamos?
Por otra parte, un sitio web que brinde respuesta a los interrogantes ¿Dónde ir? ¿Qué hacer?
¿Dónde comprar?, además toda la información práctica necesaria.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La investigación está en sus fases iniciales, pero al finalizar se deben tener aplicaciones
digitales en la nube para los diferentes tipos de pantalla, además de la presencia en el mundo
virtual de la ciudad con todos sus componentes redundando en una ventaja competitiva.
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AFECTACIÓN DE LOS ESTILOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR ANTE EL
EMPLEO INFORMAL EN JÓVENES DE 17 A 20 AÑOS DE EDAD DEL
MERCADO PÚBLICO, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
Yenifeth Omaira Blanco Torres
yoblancot@uniguajira.edu.co
RESUMEN
La presente investigación pretende analizar la afectación de los estilos de convivencia
familiar ante el empleo informal en jóvenes de 17 a 20 años de edad del mercado público del
distrito turístico y cultural de Riohacha, mediante la descripción de los estilos de convivencia
familiar lo cual muestra los resultados sobre la informalidad laboral en los jóvenes y destaca
las principales causas y consecuencias de esta situación, conceptualizando los factores
sociodemográficos que incluye la descripción de las características sociales y demográficas
de los jóvenes que laboran en el sector informal tales como grado de escolaridad, ingresos,
lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico.
Palabras clave: Empleo informal, convivencia familiar, necesidades básicas, calidad de
vida, intervención.
RESUMEN
The present investigation intends to analyze the affectation of the styles of family coexistence
in front of the informal employment in young people from 17 to 20 years old of the public
market of the tourist and cultural district of Riohacha, by means of the description of the
styles of family coexistence which shows the results on labor informality in young people
and highlights the main causes and consequences of this situation, conceptualizing the
sociodemographic factors that include the description of the social and demographic
characteristics of young people who work in the informal sector such as schooling level,
income, place of residence, family composition, socioeconomic status.
Keywords: Informal employment, family coexistence, basic needs, quality of life,
intervention.
INTRODUCCIÓN
La afectación de los estilos de convivencia familiar y el empleo informal hace parte de dos
realidades que crece día a día y afecta a toda Colombia sin embrago muchas veces es una
problemática que pasa a un segundo plano debido a que se aprende a vivir naturalmente con
el fenómeno, olvidando que a medida que pasa el tiempo crece la pobreza, las necesidades
básicas son insatisfechas, problemas de comunicación en el contexto familiar y laboral,
deserción escolar y desmotivación personal.
Los jóvenes que laboran en el mercado público de la cuidad de Riohacha carecen de
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seguridad social y protección de riesgos laborales, lo que los convierte en una población
vulnerable, el espacio donde laboran no cuenta con las condiciones sanitarias necesaria,
debido a que se encuentra basuras y olores putrefactos, por otra parte se presentan altos
índices de inseguridad como es hurtos y riñas por esto la importancia de conocer y analizar
cada una de los factores que inciden en dicha problemática para desarrollar estrategias que
logren un cambio positivo en la calidad de vida de estos jóvenes.
Es por ello que este trabajo, representa una alternativa para conocer y estudiar aquellos estilos
de convivencia familiar como forma de interacción, ideales, pautas y patrones culturales, que
validan el trabajo informal desde temprana edad para satisfacer sus necesidades básicas,
afectando especialmente a los más jóvenes, generando salarios bajos, sin contrato,
estabilidad, protección social, ni derechos, es así la importancia de conocer el contexto en el
que se inscriben, sus necesidades, responsabilidades y preocupaciones que permitirá pensar
en estrategias de intervención óptimas.
El empleo informal según la organización internacional del trabajo OIT (2012), evalúa en
Colombia la proporción de trabajadores jóvenes por cuenta propia y lo define como
empleados particulares sin remuneración, obreros que laboran en establecimientos, negocios
o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales.
Así mismo, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) muestra una
descripción del trabajo informal durante el trimestre octubre - diciembre 2016 estas tasas
fueron a nivel nacional, con el resultado de 59,8%, las mujeres 52,1% y hombres 66,4%; en
el trimestre octubre -diciembre 2017, la Tasa Global de Participación (TGP) de la población
joven en el total nacional fue 58,8%,para las mujeres fue 51,2% y para los hombres de 67,6%,
así mismo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción
de informalidad juvenil fueron Cúcuta (69,1%), Sincelejo (65,5%) y Riohacha (63,5).
Es importante analizar la informalidad en el empleo juvenil, puesto que genera una
preocupación doble que emerge como un fenómeno característico y persistente en los
mercados de trabajo de la Región que trae como consecuencia menores salarios, inestabilidad
laboral, precarias condiciones de trabajo, carencia de coberturas asociadas a la seguridad
social, ausencia de representación y diálogo social, lo que sitúan a los trabajadores informales
como un grupo vulnerable y con severas limitaciones para el desarrollo personal y Familiar.
Cabe resaltar que en Riohacha Distrito turístico y cultural del Departamento de La Guajira,
se presenta una serie de problemáticas, en este caso en el mercado publico ubicado en la
carrera 6a Bis 37a-1 siendo una de las zonas con más usuarios y comerciantes el cual se
encuentra dividido en secciones como depósitos de alimentos, carnicerías, venta de artesanías
wayuu y vendedores de verduras que en su mayoría son jóvenes de 17 a 20 años de edad, del
mismo modo se caracterizan por tener un trabajo arduo, laboran (entre 10 y 13 horas diaria
de lunes a lunes).
Por lo tanto, gran cantidad de las respuestas de la investigación, se obtuvo del estudio
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realizado mediante un grupo focal de 25 jóvenes provenientes de familias que laboran en este
sector, en el que dedica poco tiempo al cuidado de sus hijos, y como son de bajos recursos
económicos, éstos le inculcan hábitos y costumbres como lo es laborar a temprana edad para
poder satisfacer sus necesidades básicas, y que además no le brindan el apoyo necesario para
incentivarlos a seguir en su proceso educativo, siendo más afectados los jóvenes y niños que
inician a temprana edad a laborar en el mercado público, y así mismo, es importante resaltar
que la mayoría de los jóvenes proceden de familias reconstituidas y disfuncionales, que
muestran una mala comunicación y convivencia, generando apatía, incomprensión, no
obedecer a las pautas que se establecen en sus hogares, por lo tanto esta es una de otras causas
que los incentivan a que laboren en el sector informal.
Es preocupante debido a que empleo informal en los jóvenes genera la reducción de
oportunidades de acceso a una vida digna, con garantías en sus derechos fundamentales,
limita el acceso a educación y formación que le permita mejorar sus condiciones laborales, a
mediano plazo e incremento de la informalidad laboral de adolescentes (sin beneficios de
seguridad social, garantías de pago y baja remuneración).
Es por eso, que nos resulta interesante buscar aquellas formas de articular las posibilidades
concretas que tiene un joven en situación de vulnerabilidad social, económica, cultural, para
generar y/o fortalecer las condiciones que consideramos necesarias para obtener un empleo
formal, que les permita tener un ingreso digno a la familia, esta problemática requiere
orientación e implementación de talleres educativos sobre el emprendimiento, reinserción
educativa en jóvenes y en especial mejorar los estilos de convivencia familiar, como la
comunicación asertiva y que los padres se integren al proceso educativo de sus hijos,
mejorando así las expectativas de desarrollo personal e integración social.
Sin embargo, es importante conocer las políticas públicas para que no sean ajenas a esta
problemática, como profesionales del trabajo social, resulta interesante tener conocimiento
de esta situación para respaldar los derechos humanos, y así mismo, generar sensibilidad que
induzcan formular programas sociales de forma justas y equitativas para respaldar las normas
contra la discriminación y de fomento de la igualdad, el diálogo social, y la organización
como representación que generen cambios afirmativos en la calidad de vida de estas
personas, el estado no debe ser ausente en temas sensibles como este, por lo tanto, es
importante analizar estas estrategias contra la informalidad laboral juvenil y hacer una
evaluación de impacto riguroso para que rompan todos estos patrones que afectan a los
jóvenes y familias.
Desde el punto de vista teórico, esta investigación permite obtener un conocimiento más
amplio y claro de la informalidad en jóvenes, partiendo desde el punto de vista de distintos
autores que nos permite desarrollar nuevos conocimientos, profundizando en dicho
fenómeno, con la presente investigación se busca indagar de manera amplia el empleo
informal en jóvenes, conociendo los acontecimientos de la afectación de los estilos de
convivencia familiar, se puede afirmar que esta investigación es novedosa desde un aspecto
académico debido a que no se encuentra registros desde una perspectiva analítica y teórica
de esta problemática lo cual permita aportar nuevos conocimiento que logre dar respuesta o
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posibles soluciones a la problemática para la satisfacción de las necesidades y mejoramiento
de su entorno socio-económico.
Desde el punto de vista práctico, genera aportes significativos al trabajador social como
investigador, desarrollando habilidades para actuar en diversas poblaciones, y así mismo,
intervenir con el objetivo de establecer las problemáticas que afecta su contexto social. Al
mismo tiempo esta investigación, se desarrolló desde un enfoque crítico analizando la
afectación de los estilos de convivencia en relación al empleo informal en jóvenes que
conlleva a laborar en este sector para satisfacer sus necesidades básicas.
Desde el punto de vista metodológico, propone buscar métodos o técnicas que permita
generar conocimientos a otros trabajos investigativos, con el fin de desarrollar estudios sobre
la afectación de los estilos de convivencia familiar ante el empleo informal en jóvenes, lo
cual busca analizar el entorno social, familiar y económico de los jóvenes dedicados a esta
labor para conocer las causas fundamentales que afecta su calidad de vida.
El aporte más destacado de esta investigación que permite tomar como ejemplo para la
recolección y exactitud de datos, son las encuestas que permite obtener resultado confiable.
Otras investigaciones que resaltan Bustos y Carrasquilla (2013) sobre el estudio de
participación de los jóvenes en el mercado laboral de Cartagena como un análisis que tiene
el objetivo general estimar los determinantes de la participación juvenil en el mercado de
trabajo de la ciudad de Cartagena para el III trimestre de 2011, utilizando la metodología
estudios de tipo explicativo, ya que no sólo describirá la situación de la participación laboral
juvenil en la ciudad de Cartagena, sino que también está dirigido a responder a las causas de
este evento y establecer relaciones entre ellas.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se hace uso de dos metodologías de análisis, una cuantitativa y otra
cualitativa, el análisis descriptivo de la encuesta permitió obtener información sobre las
tendencias y características de dicho fenómeno, es decir, del comercio informal en México,
desagregado en tres niveles de análisis: nacional, estado de Nuevo León y regional,
específicamente para el municipio de Monterrey, “esto condujo a conocer la magnitud del
fenómeno presente en la región norte del país, además, esta información se utilizó para
contextualizar el fenómeno y proceder en un segundo momento a una mayor profundidad
explicativa del sector informal”. (p.59)
El aporte significativo que este estudio hace, es el uso del enfoque cualitativo y cuantitativo
que permite conocer las características del fenómeno para medir con profundización y lograr
estudiar las percepciones, motivaciones, experiencias o historias acerca esta problemática.
Por lo anterior, se determina que el mayor grado de privatización del sistema de seguridad
social, más la mayor flexibilidad en términos de la legislación laboral, ha generado que en
Colombia se desarrolle una dinámica laboral adversa y prolongada en el tiempo, que se
caracteriza por generar incentivos para no realizar contrataciones bajo un sistema de
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seguridad integral y/o por las relaciones contractuales de corto plazo que para ciertos sectores
de la población no resulta tan difícil de alcanzar (baja remuneración económica, bajo nivel
de estudio) son las únicas alternativas para aquellos que no pueden acceder a algún tipo de
empleo de características ideales; son por una lado la de ejercer actividades de baja
productividad o por el otro crear empresa de baja capacidad productiva con lo que se pueden
generar situaciones en las cuales se cree un círculo vicioso en términos de contrataciones y/o
de obligaciones contractuales.
Es así que, el trabajo informal (independiente de la definición utilizada) se convierte tanto en
escape como en exclusión, escape debido tanto a las características propias de los individuos
como a las condiciones económicas y exclusión gracias al conjunto de instituciones que
regulan las condiciones laborales. Aunque durante los últimos años la producción
investigativa sobre el empleo informal ha abordado muchos frentes de análisis, este se
ocupará específicamente de aquellos trabajos que hayan centrado su atención sobre los
determinantes de la duración del empleo y específicamente dé esta labor. (Benjamín Vanegas
2011, p. 68)
Sin embargo, el modelo clásico de estructura familiar, venía definido por la idea actualmente
anticuada de que el padre es quien trabaja fuera de casa y la madre queda en la misma al
cuidado de los niños. De este modo se establece un reparto de funciones: el padre, cabeza de
familia, es responsable de la productividad y posición de la familia en la comunidad, la
madre, por su parte, asume la vida afectiva de la familia así como la atención de sus
necesidades biológicas, incluida la salud y la enfermedad. Aunque la educación de los hijos
se comparte, la madre tiende a desempeñar la formación auto expresiva y conciencia del niño
(qué debe hacer), mientras que el padre, lo hace hacia la modulación práctica de su actitud
(cómo debe hacerlo). En cierto modo, el padre aportaría al hijo su experiencia en el
funcionamiento con el entorno abierto y la madre, su conciencia interior en el mundo de los
sentimientos; ambos factores son complementarios en la formación de la futura personalidad
del hijo.
Si bien es cierto, la constitución establece que toda las personas tienen derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas, establecido en el artículo 53, que desarrolla estatutos del
trabajo colombiano, correspondiente que tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo, con acceso a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el siguiente cuadro se sintetiza la matriz de la
investigación.
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Objetivo general: Analizar la afectación de los estilos de convivencia familiar ante el
empleo informal en jóvenes de 17 a 20 años de edad del mercado público del distrito
turístico y cultural de Riohacha.
Objetivos específicos

Variable

Caracterizar los estilos de
convivencia familiar de
los jóvenes de 17 a 20
años de edad del mercado
público
del
distrito
turístico y cultural de
Riohacha.

Categoría

Subcategoría

Ítem

Relaciones familiares

1-2

Dinámica familiar.

3-4

Convivencia
familiar
Hábitos y costumbres

Necesidades básicas
Identificar
las
condiciones laborales de
los jóvenes de 17 a 20
años de edad vinculados
al empleo informal del
mercado público.

La
afectación
Contexto social
de
los
Salud
estilos de
convivencia Condiciones
Seguridad
familiar en laborales
el empleo
informal
Calidad de vida

Proponer estrategias de
estilos de convivencia que
permita orientar a las
familias de los jóvenes de
17 a 20 años de edad
vinculados al empleo
informal en el mercado
público.

5-6

7-8
9-10
11
12
1314

Promover el buen estilo
15
de convivencia familiar.
Orientación
Emprendimiento

16

Tabla 1. Operacionalización de la variable.
Es de gran importancia destacar que el tipo de investigación fue mixta, mediante un proceso
descriptivo debido a que permite describir las características sobre la afectación de los estilos
de convivencia familiar ante el empleo informal en los jóvenes del mercado público de
Riohacha, a partir de la determinación de variables ya conocidas en la que se mide con mayor
precisión, es por esto la importancia de determinar y así mismo clasificar la población con el
fin de conceptualizar, analizar de qué manera se manifiesta esta problemática dentro del
contexto familiar y social.
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Este trabajo se enmarca en un enfoque mixto según el autor (Tashakkori 2003), como un
proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo
estudio; es por esto que esta investigación es fundamental debido a que se logra una
perspectiva más precisa de la problemática, así mismo ayuda a clarificar las formas más
apropiadas para estudiar y teorizar el problema de investigación, cabe resaltar que produce
datos más ricos y variados ya que se consideran diversas fuentes, contextos y análisis de los
datos obtenidos.
Finalmente se debe entender que permite un alcance específico en el ámbito científico,
atender las características que asumen el fenómeno estudiado, el observador no solo percibe
por medio de la vista, sino que utiliza otras técnicas como la entrevista, encuesta y revisión
de documento, observamos para conocer y así mismo nos ayuda planificar una estrategia
futura.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado del trabajo, se muestra la caracterización en cuanto a la afectación de los
estilos de convivencia familiar ante el empleo informal en los jóvenes de 17 a 20 años de
edad del mercado público del distrito turístico y cultural de Riohacha, lo cual describe las
características y condiciones en las que se encuentran los jóvenes ocupados analizando la
convivencia familiar, se examina la relación entre la participación de los jóvenes en el
mercado de trabajo, el perfil educativo y la incidencia de ciertas variables socioeconómicas,
con el propósito de indagar en qué medida la convivencia familiar está asociado en general
el empleo informal, se tomó como muestra principal a 25 jóvenes que en su mayoría laboran
en la sección de artesanías wayuu.
Según los resultados obtenidos en la entrevista semi estructurada aplicada a los jóvenes
dedicados al empleo informal, el 92% afirma que su labor en este sector es a causa de las
costumbres y enseñanzas de su familia que han subsistido laborando en estos empleos
informales que han sido de generación en generación, y el 8% manifiestan que no han sido
inculcado por sus familias, debido a que por medios de estos empleos pueden obtener
ingresos para ayudar en el hogar, por lo que son pertenecientes a familias de bajos recursos.
Mediante el proceso de recopilar y analizar la información recogida por medio de la
entrevista semi-estructurada aplicada en el mercado público de la ciudad de Riohacha, se
determinó que la mayoría de estos jóvenes conviven con su madre que es cabeza de familia
en el hogar y por ende es la que sea asume la autoridad y la responsabilidad en el núcleo
familiar, así mismo lo afirma Reynalte (2010), “una familia disfuncional es difusa, es decir
indefinida, se ve seriamente afectado y en desorden, los progenitores van perdiendo la
posición que tienen, siendo ocupada por los hijos o por uno de los padres, lo que generará
discusiones, enfrentamientos, incluso alianzas, lo que perjudicará a todos los individuos del
sistema”
Según lo anterior mencionado no hay que dejar de señalar que el tema afectivo también deja
de estar bien regulado, originando falta de cuidado o actitudes de sobreprotección, es decir

458

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

que la disfuncionalidad genera como consecuencia en la familia de los jóvenes la falta de
comunicación asertiva, bajos niveles de afectividad, como lo es la falta de expresión de los
sentimientos entre los miembros que habitan en el hogar, cabe resaltar que estos estilos de
convivencia que llevan va encadenado de las relaciones inter personales, sentimientos y
dinámica familiar deficiente debido a la falta de apoyo, convivencia sana lo cual es uno de
las principales causas que genera laboral en el sector informal a temprana edad.
CONCLUSIONES
Al comprobar bases teóricas con los resultados de la investigación es importante confirmar
la presencia de enfoques conceptuales, metodológicos que permita romper aquellos
prototipos y conceptos tradicionales frente a los estilos de convivencia familiar, como es la
constitución política de Colombia, ley de infancia y adolescencia lo cual protege los derechos
de los jóvenes, buscar aquellas formas de articular las posibilidades concretas que tiene un
joven en situación de vulnerabilidad social, familiar y cultural.
Así mismo, es importante que el trabajador social pueda estudiar y analizar el factor familiar
como sistema importante que es en la sociedad, lo cual permita generar y/o fortalecer las
condiciones que se encuentren necesarias para la orientación e implementación mediante
programas y proyectos para la búsqueda de alternativas que permita la reinserción educativa
en jóvenes y en especial mejorar los estilos de convivencia familiar, rompiendo aquellos
paradigmas de desigualdad y desesperanza.
RECOMENDACIONES
Al visualizar los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación, es necesario
contribuir y proponer estrategias que permitan dar solución a la problemática del empleo
informal se recomienda lo siguiente:
➢
Fortalecer de manera permanente los hábitos y estilos de convivencia impartidos en
el núcleo familiar, mejorando así los problemas de afectividad y comunicación que presentan
los jóvenes dedicado al empleo informal en su contexto familiar.
➢
Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de la preparación académica, que les
permita tener mejores oportunidades de empleo.
➢
Motivar a los jóvenes para crear estrategias de vida, oportunidades y que puedan
desarrollar sus propios talentos.
➢
Implementar con los jóvenes dedicados al empleo informal del mercado público a la
articulación de formación con énfasis de microempresas viables para estos jóvenes, por parte
del Sena y otras instituciones que les permita orientar y formalizar sus actividades informales.
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➢
Gestionar ante el estado y las políticas públicas los programas sociales para que
puedan ser atendidos con el fin de mejorar la calidad de vida de los jóvenes dedicados al
empleo informal en el mercado público de la cuidad de Riohacha.
➢
Orientar a las organizaciones y cooperativas que brinden mejores condiciones
laborales a los jóvenes que se emplean en el sector informal.
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ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) Y LA RESOCIALIZACIÓN CARCELARIA
William Andrés Mesa Cárdenas, Lorena Mahecha Bustos
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
william.mesa@unad.edu.co
RESUMEN
Introducción. La presente investigación tiene por objetivo analizar el alcance de la educación
superior en los procesos de resocialización para la población reclusa colombiana en Convenio
con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Metodología. Desarrolla una metodología
de carácter exploratorio, lo que permite un proceso de aproximación y familiarización del
fenómeno social y educativo carcelario. Resultados. el proceso educativo como parte de la
resocialización, contribuye en posibles trasformaciones en dimensiones de carácter
emocional, intelectual, laboral, así como la reconfiguración del proyecto de vida, dentro y
fuera de la prisión (pospena). Conclusiones el acceso a la educación superior en cárceles,
garantiza los derechos fundamentales de la población reclusa, contribuye a sus procesos
resocializador y reconstruye diferentes dimensiones de lo humano
Palabras clave: Educación abierta; universidad a distancia; cárcel; resocialización.
RESUMEN
Introduction. The objective of this research is to analyze the scope of higher education in
the resocialization processes for the Colombian prison population in agreement with the
National Open and Distance University. Methodology. It develops an exploratory
methodology, which allows a process of approximation and familiarization with the social
and educational prison phenomenon. Results. The educational process as part of the
resocialization, contributes to possible transformations in dimensions of an emotional,
intellectual, and labor nature, as well as the reconfiguration of the life project, inside and
outside the prison (post-punishment). Conclusions Access to higher education in prisons
guarantees the fundamental rights of the prison population, contributes to its re-socialization
process and reconstructs different dimensions of the human.
Keywords: Open education; distance university; jail; resocialization
INTRODUCCIÓN
El cumplimiento de la pena, desde los estudios jurídicos, políticos y filosóficos, se ha
establecido desde dos componentes esenciales; el primero dirigido al castigo, como elemento
punitivo, centrado en la suspensión de los derechos del detenido y en la privación de la
libertad, característica esta última del Estado liberal, preponderante en la constitución de los
Estados actuales. El segundo, dirigido a la resocialización, entendida como el trabajo y el
esfuerzo institucional y social, por reformar aquellas dimensiones del sujeto, generalmente
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de conductas o comportamientos que transgreden los acuerdos establecidos. La
resocialización, por ende, es un ejercicio de suma relevancia, ya que, por un lado, establece
la responsabilidad institucional a modo de garantía para transformar las acciones delictivas
o quebradoras de los acuerdos sociales, y por el otro, constituye el método para prevenir
reincidencias, así como nuevos actos delictivos a modo de mensaje disuasivo. Así pues, la
educación y en especial la educación superior juega un papel transcendental, pues configura,
por un lado, la parte elemental de la resocialización en la perspectiva de la capacidad de
reinserción de los reclusos a la sociedad, la mitigación o prevención de los delitos, la
reducción de la pena, la formación y especialización de los detenidos, el mejoramiento del
tratamiento penitenciario, así como un impacto significativo para la pos-pena y el acceso al
ámbito laboral.
En ese sentido, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha constituido una gran labor
en el acceso y el desarrollo de procesos de formación superior a los detenidos, a través del
Convenio Marco institucional con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
(2012), cuyo objeto estima: Aunar esfuerzos entre el INPEC y la UNAD para desarrollar
procesos de: a) Acompañamiento técnico, asesorías y consultorías. b). Investigación y
Formación en programas de Educación Superior y educación para el trabajo y el desarrollo
humano, a la población interna en los Establecimientos de Reclusión del Orden NacionalERON, a los funcionarios vinculados al INPEC y a sus familias. c) así como el
fortalecimiento académico en la Dirección Escuela de Formación dentro del principio de la
educación Abierta y a Distancia, ubicados en las diferentes localidades en donde la UNAD
haga presencia, mediante la utilización de medios y mediaciones pedagógicas que
contribuyen a la resignificación del aprendizaje y de la ciencia (Convenio Marco
Institucional, 2012). Efectivamente la UNAD ha posibilitado un proceso significativo en el
acceso a la educación superior y de calidad para la población reclusa, que conecta el
acompañamiento especializado, técnico consultor y asesor con el derecho a la educación y
este a su vez, como parte integral de la resocialización. De allí también la relevancia en
analizar el alcance de este proceso, y a largo plazo, como mediada para contribuir en el
mejoramiento del impacto de la educación como resocializadora, y en efecto, referenciar a la
UNAD, como abanderada en esta labor.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación, desarrolla una metodología de carácter cualitativo con enfoque
exploratorio, caracterizada principalmente por establecer objetos o fenómenos de estudio
social, y por ende, la posibilidad de reseñar, analizar, evaluar o explorar sus cualidades. El
enfoque exploratorio permite generar procesos de análisis sobre fenómenos mínimamente
tratados o con poca producción textual investigativa (Galeano, 2004; Jiménez, 1998). En
consecuencia, el objetivo de la investigación exploratoria constituye un proceso de
familiarización o aproximación, en este caso particular, la educación superior en los procesos
de resocialización de la población reclusa entre la universidad Nacional abierta y a Distancia
y el INPEC,
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Así pues, con la metodología exploratoria permitirá aumentar los niveles de conocimiento en
el tema y formular elementos propios de rigurosidad que contribuyan al descubrimiento de
aspectos y componentes nuevos o poco identificables. Finalmente, el artículo establece tres
momentos específicos en su desarrollo; el primero identifica la relación entre la educación
superior y la resocialización en la política pública penitenciaria y educativa colombiana; el
segundo, examina los marcos políticos, educativos y de manera específica, los programas
académicos, parte del acuerdo entre la UNAD y el INPEC, para el acceso a la educación
superior por parte de la población reclusa, y finalmente, se evalua el impacto de la educación
superior de la UNAD como elemento resocializador en perspectivas de reinserción,
transformación y reducción de la pena. Lo anterior responde a la pregunta orientadora sobre
¿Cuál es el alcance de la educación superior en los procesos de resocialización para la
población reclusa colombiana a través del Convenio con la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia?
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Acotación del problema.
Como se ha venido estableciendo, la función histórica de la pena atiende principalmente a
dos componentes, a saber, el factor punitivo, referente al castigo y a la sanción, y el factor
resocializador, referente a la reinserción social. En Colombia, la política pública penitenciaria
desde una perspectiva histórica, ha preponderado en el factor punitivo como constitución
preponderante del tratamiento penitenciario, lo cual ha repercutido considerablemente en el
ejercicio propio resocializador donde se integran elementos tales como la prevención del
delito, la generación de programas educativos y laborales, la no reincidencia, la reinserción
social y, por ende, la capacidad de transformación de la población reclusa (UNODC, 2013).
Ciertamente, esta visión donde prima lo punitivo, ha sido neurálgica en la política criminal
de Estado, en las políticas públicas penitenciarias y en definitiva, en el tratamiento
penitenciario, donde se ha enfocado las problemáticas penitenciarias del país -desde una
perspectiva positivista, en el orden del hacinamiento y de la sobrepoblación, asumiendo
esfuerzos que, a mediano plazo, no han sido del todo fructíferos. Lo anterior se evidencia a
través de la producción de políticas penitenciarias colombianas que se ocupan
fundamentalmente de la tendencia expansionista de los detenidos y por ende, de forma
hegemónica, la necesidad de crear una mayor cantidad de cupos penitenciarios. Para tal
ejemplo cabe resaltar el Conpes 3086 (2000) sobre la ampliación de la infraestructura
penitenciaria y carcelaria, el Conpes 3277 (2004) donde se desarrolla la estrategia para la
expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, el Conpes 3412 (2006)
que plantea la estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y
carcelarios, el Conpes 3575 (2009) sobre el seguimiento y ajuste a la estrategia para la
expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, y finalmente el Conpes
3871 (2016) que aborda la importancia estratégica del proyecto construcción y ampliación
de infraestructura para generación de cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional.
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En concordancia, la producción de estas políticas públicas que direccionan el
funcionamiento del sistema penitenciario han desestimado el papel, la función y el alcance
de la resocialización como eje central de la pena, como minimización de la reincidencia y
como configuración de un proyecto de vida para los detenidos. De hecho, para autores como
Rubio (2012), el sistema penitenciario colombiano, ubica la resocialización en un “espacio
subalterno”, caracterizando la cárcel y la pena como un “instrumento de venganza pública”,
y no lo inserta en el tratamiento penitenciario que permita a los detenidos, avanzar en un
proceso resocializador. Así mismo sin la función propia de la resocialización, el proceso de
la pena constituye una violación a los derechos humanos y en efecto, un problema y un
obstáculo para la eficaz reinserción social del detenido (Rúa, 2013).
Ahora bien, de forma particular, la educación como elemento del proceso resocializador, es
punto esencial para el denominado tratamiento penitenciario, cuya finalidad es la
transformación de la conducta del detenido y por ende, lograr reinsertarlo de manera eficaz
en la sociedad (Andino, et, al, 2020) y constituye además parte integral de los derechos
humanos y del reconocimiento de los detenidos a su dignidad (Reina, 2016). En el contexto
colombiano, son variadas las problemáticas en el orden estructural que impiden el despliegue
de una educación penitenciaria, comprometida para la resocialización. Cabe resaltar:
•
Sobre el personal: Se asume como la precariedad de funcionarios para posibilitar
elementos de acceso y permanencia en los programas educativos, así como mínima
formación académica o pedagógica de los mismos, lo que incide en que los propios presos,
sean quienes brinden actividades educativas al resto.
•
Infraestructura: Es precaria y a la par, la falta de elementos o implementos para el
desarrollo de las actividades académicas, generan obstáculos para la potencialización de sus
capacidades. Esto se conjuga también con la carencia de elementos para determinados
programas académicos.
•
Programas académicos: los programas ofrecidos por los diferentes centros educativos
para la población reclusa, no transforman los aspectos de la convencionalidad formal
educativa, y por ende, los procesos del contexto carcelario, los diagnósticos particulares de
cada centro penitenciario, así como de las dinámicas que puede ofrecer cada uno de los
programas, impiden un fortalecimiento de los escenarios educativos dentro de las cárceles en
el país (Molano, 2011). A esto se le suma la inexploración y la poca producción textual sobre
el papel que juega la educación superior en las instituciones carcelarias en Colombia.
Este último punto es relevante, en la medida en que los propios informes gubernamentales
establecen la “mediocridad” de varios de los programas de educación superior, así como las
limitaciones tecnológicas, el mínimo acompañamiento tutorial y el limitante aspecto de la
oferta académica, pero también de la demanda, debido a las situaciones socioeconómicas de
los detenidos (Política Criminal, s, f). Cabe resaltar de otra parte, que en el escenario de la
pospena, los elementos de la resocialización, específicamente el educativo, juegue un papel
determinante en el desarrollo ocupacional de los ex detenidos, generando relaciones
profundas con el carácter reincidente (Ordóñez, 2016).
Los convenios existentes con entidades estatales no satisfacen las necesidades educativas a
nivel técnico y tecnológico. Además de ser bien reducidas, las oportunidades que generan
para el empleo en libertad son nulas, ya que los programas pos penitenciarios son inexistentes
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y nuestra condición de ex presidiarios, y los prejuicios que esto involucra, invalidan toda
posibilidad de restablecerse de manera íntegra en sociedad; de ahí el alto índice de
reincidencia al delito (Política Criminal, s, f).
Teniendo como visión el importante papel que juega la educación y en especial, la educación
superior como parte del proceso resocializador de la población reclusa en el país, es
importante subrayar el papel de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- en
la constitución de Convenios Interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC, lo cual le ha permitido a los internos, acceder a determinados programas
académicos y desde allí, contribuir a los procesos de resocialización y formación (Contrato
Interadministrativo 063 del 201) (UNAD, 2019).
Elementos teóricos y conceptuales.
Cárcel, castigo y pena.
Desde la perspectiva de Foucault (2002), la cárcel se ha convertido en el resultado de
trasformaciones en torno al papel del cuerpo en la represión penal, la eliminación de la
teatralización y la espectacularización del acto punitivo1, el castigo como procesamiento
oculto de la pena, y los cambios en los actos de procedimientos administrativos, así como de
la participación de la justicia. Así pues, el castigo deja de ser teatro, deja de vincular el
espacio público, y adquiere matices ocultos, que modifica las anteriores “sensaciones
insoportables” que establecía el suplicio, por una “economía de los derechos suspendidos”.
Así pues el castigo asume una función social, pues se construye una estructura de sanción a
los infractores, que modifica la relación castigo-suplicio, preponderante en los siglos XVIIXVIII cuyo objetivo era la venganza, modificado ahora en relación con el castigo como forma
de severidad y administración (Zapatero, Estrada & Nieto, 2016).
Se crea así un castigo sin suplicio, es decir, se le dota de ciertos grados de humanidad y se
constituye como una medida coercitiva judicial y administrativa, se le dota por lo tanto de
una función de regulación social y, por ende, extensiva a esta. El castigo en efecto adquiere
la capacidad de ser un pacto, moderado, modulado y calculado, en cierta manera, se
constituye la tecno-política del castigo, a través de una configuración jurídica penal que le
respalda (Foucault, 2002; Daroqui, 2015).
En efecto, estas formas de castigo tienen cambios sustanciales a través de los cuales se dan
trasformaciones institucionales de corrección y modificación por medio de la pena. Esta
última promulga por la desaparición del espectáculo y más bien se convierte en un
mecanismo administrativo que tiene por objeto la administración de la justicia (Díaz, 2007).
Aparece la culpa como objeto funcional del castigo, puesto que la culpa es modificada
dependiendo el tipo de castigo, como la interiorización del reconocimiento del delito que a
la par es posiblemente demostrable (Foucault, 2002; Toscano, 2008).
En lo que respecta a la pena de manera física, desaparece, es decir, se desvanece como
“técnica de sufrimiento” y ahora se hace evidente en tanto pérdida de un derecho,
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específicamente la libertad. En todo caso, la pena continúa siendo un factor que sanciona
cualquier delito, como forma de control efectivo.
En concordancia, la pena sanciona los delitos, pero asume su espacio como una interdicción,
cuyo objeto es la libertad vigilada, la tutela penal, el tratamiento médico obligatorio, acciones
que no sancionan de manera concreta la infracción, sino sostienen su ejercicio de poder en el
control, la neutralización y la necesaria modificación de “disposiciones delictuosas”. La
pena, opera como eficaz, útil y dentro del escenario judicial; dentro de los tribunales
administrativos (Foucault, 2002; Torres, 2018). Finalmente, la teoría de la pena enmarcada
en la constitución de la prisión se conecta con la distinción entre el suplicio de los cuerpos y
el castigo del alma, lo que significa cierta modulación de la humanidad que existe incluso
“en los peores asesinos”, permitiendo de hecho, corregir y modificar las conductas de estos,
a través de las nacientes “ciencias penitenciarias y criminológicas” (Sanguino & Baene,
2015).
Resocialización en Colombia.
La resocialización surge como uno de los grandes cambios en la teoría del derecho y de la
ciencia social, como objeto de estudio de los sistemas punitivos. Tiene como génesis el
surgimiento del positivismo naturalista alemán, que supuso la necesaria “reforma” de
aquellos sujetos que transgreden el orden y los acuerdos socialmente constituidos y por ende,
se traduce como “ortopedia social” definitiva del proceso penal. A este proceso, le apoyó la
consolidación del Estado Liberal, como elemento a través del cual, se enfatizaba en la
prevención (Sanguino & Baene, 2015; Ríos, 2016).
En efecto, en el siglo XX, la resocialización fue construida tanto a nivel teórico como
empírico, ha concentrado definiciones tales como: reelaboración del estatus social y por ende,
vuelta al ámbito social (Bergalli, 1982); elemento correctivo que le permite al infractor
adaptarse a la sociedad (García, 2003); constituida de dos fundamentos, por un lado, la
reinserción social y por el otro la reeducación (Zapico, 2009); proceso de corrección dirigido
en primer lugar, a las causas de la marginación y en segundo lugar, a la generación de
acuerdos equitativos sociales, antes que a las conductas “desviadas” (Rivera, 2003); legitimar
el orden social e incorporar a los infractores (Fres & Fuertes, 2016); como proceso de
normalización social (Sotomayor, 2016); elemento de readaptación social que implica evitar
la reinserción del detenido (Bergallí, 1983). Como puede denotarse, la resocialización es un
pilar elemental del sistema penitenciario, en tanto se conecta con la génesis misma del
proceso penal, y constituye la única posibilidad de reformar las condiciones específicas del
individuo infractor en virtud de su acople a las normas establecidas (Martínez, 2016).
Ahora bien, la resocialización en Colombia se configura como un sistema progresivo, en el
cual, el sujeto que ha sido privado de la libertad, desarrolla una actividad dentro de la prisión,
que le permite en un primer lugar, prepararse para retornar a la vida social en general, y de
manera particular, la posibilidad de aprender un oficio o una disciplina como base para el
mejoramiento de las condiciones pospena, es decir, tras cumplir la sentencia. El INPEC,
define el proceso resocializador como:
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(…) técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a
socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de
conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto
implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se
confunde con el cambio del delincuente en un buen interno(a) (INPEC, 2016, p. 11). A nivel
normativo, la resocialización en Colombia está regulada principalmente por la Ley 65 de
1994, la cual establece el tipo de tratamiento penitenciario y la resocialización como una
obligación estatal, a través de la constitución del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades
P.A.S.O, que asume todo un proceso organización del tratamiento carcelario, que va desde
el estudio del disciplinamiento del detenido, la asignación de patios y celdas, así como la
evaluación del trabajo y el estudio como campo específico del programa resocializador
(Sáenz, 2015).
En Colombia, la Corte Constitucional ha estimado en varias sentencias, el fin de la pena
desde dos ámbitos específicos, por un lado, la sanción, la cual se genera en el momento de
acaecer el acto delictivo y como imposición judicial, y en otro sentido, el fin resocializador
que en definitiva posee la orientación de la pena, pues se da de conformidad con los derechos
humanos y como finalidad preventiva. A través de decisiones judiciales 1, la resocialización
cumple las funciones de reducar y reinsertar al detenido, así como generar un fin retributivo,
en la medida en que orienta la ejecución de la pena, y permite la salvaguarda de los derechos
básicos de los detenidos. De esta manera, la organización de los programas de resocialización
contempla la posibilidad que los reclusos posean una actividad que les permita reportar
beneficios de carácter económico o vocacional, cuando se trata de programas laborales, así
como formación y preparación académica, cuando se trata de programas de estudio o
enseñanza, ambos elementos como característicos para hacer de la “suspensión de los
derechos”, una oportunidad que modifique, cambie y gestione trasformaciones en el ámbito
psicológico, moral, intelectual, socio-cultural, etc.(Hernández, 2018; Moncada, 2016). De
otra parte, la resocialización en Colombia debe ser en sí misma, una forma de garantizar los
derechos humanos de los detenidos, incluyendo, por ejemplo, la rebaja de la pena, entre las
que cabe resaltar, precisamente el estudio: Ciertamente la educación en el ámbito
penitenciario en Colombia, es considerada como la “base fundamental” del proceso
resocializador, e inclusive, previa evaluación de los estudios y certificación por una autoridad
competente, permite redimir la pena, tal y como lo establece los artículos 94, 96 y 97 del
Código Penitenciario y Carcelario (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-100 de
2018, M.P. Gloria Ortiz).
Tabla 1. Relación de redención de pena
Redención de pena
Trabajo
Estudio
Enseñanza

Descuento punitivo
2x1
2x1
2x1

Tomado de Hernández, 2018, p. 16.
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Intensidad horaria
8 horas= 1 día
6 horas= 1 día
4 horas= 1 día
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Finalmente, la educación como parte del proceso de la resocialización en la perspectiva
colombiana, constituye un eje neurálgico de la política pública penitenciaria colombiana,
permitiendo la dignificación dentro de los centros carcelarios, traducida en capacitación,
formación, sentido y proyecto de vida, así como la posibilidad del retorno social.
Resocialización y política pública penitenciaria en Colombia
La Política Pública penitenciaria en Colombia, se encuentra estructurada a través del El
Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES, por medio de los cuales, se
diagnostica la problemática carcelaria, se demarcan estrategias de acción y ejecución y
finalmente se evalúan los resultados. Es fundamental en este caso, establecer que las políticas
públicas en los últimos lustros, han estado enfocadas en temas relacionados a la creación de
cupos carcelarios, a la reducción del hacinamiento y desconectadas del proceso
resocializador.
En el Conpes 3086 de 2000 sobre la “Ampliación de la infraestructura penitenciaria y
carcelaria”, hay una definición del proceso resocializador como característica y función de
la pena. De otra parte, se asume una relación directa entre la imposibilidad de gestionar
espacios de resocialización sin una infraestructura que permita generar un adecuado
tratamiento penitenciario. De otra parte, la política posee un enfoque de ampliación de cupos
carcelarios y minimización del hacinamiento, es decir, la generación de cupos carcelarios
como aporte a los procesos de resocialización entre los cuales se caracterizan áreas de talleres
de trabajo y aulas, en la medida de posibilitar el espacio para el trabajo, el estudio y la
recreación en los penales.
Ciertamente, ese enfoque impide que el componente educativo surja como parte elemental
en algunos procesos dentro de la puesta en marcha de la política, y de hecho, la educación
superior sea inexplorada como posibilidad. Esta situación es similar en el contexto del
Conpes 3277 de 2004, “Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos
penitenciarios y carcelarios”, en donde la resocialización solo emerge desde una
aproximación presupuestal, sin ninguna operatividad dentro del tratamiento penitenciario, y
efectivamente cualquier componente sobre educación es inexistente. Esta dinámica también
es visible en el Conpes 3575 de 2009 “Seguimiento y ajuste a la estrategia para la expansión
de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, la cual relaciona superficialmente
la imposibilidad de la gestión educativa como parte del proceso resocializador, debido a la
capacidad mínima de los cupos carcelarios
En el año 2014, surge el Conpes 3828, el cual plantea un nuevo enfoque de política criminal
y política penitenciaria, que incluye la generación de programas de atención y
resocialización. La política hace hincapié en la Resolución 7302 de 20051, donde se define
un enfoque resocializador de tipo ocupacional, es decir, actividades de trabajo, estudio y
enseñanza. En ese sentido, existen debilidades en lo tocante a la articulación entre un modelo
educativo para la población reclusa y las políticas promovidas por el Ministerio de Educación

469

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Nacional- MEN, así como debilidades respecto a la capacidad limitada para la
implementación del modelo educativo.
Según el Conpes 3828, se tuvo que implementar y cualificar el denominado “Modelo
Educativo Institucional” (MEI), junto al Ministerio de Educación Nacional, en la medida de
unificación de criterios sobre resocialización, así como mayores exigencias para los
profesionales educativos que orientan estos procesos en los Establecimientos de Reclusión
del Orden Nacional-ERON. Para finalizar, esta política solo referencia la educación superior
en relación a la población sindicada y condenada de la Fuerza Pública, estableciendo que al
año 2015, un total del 40% ha adelantado este tipo de estudios, sea en pregrado o posgrado,
proponiéndose en la política, un tratamiento penitenciario que pueda llegar a tener en cuenta
las habilidades, competencias y destrezas de esta población reclusa.
DISCUSIÓN.
Educación superior y aproximación al convenio UNAD-INPEC
Este convenio marco interinstitucional tiene como finalidad articular entre el INPEC y la
UNAD procesos educativos, fundamentalmente a través de metodologías de
acompañamiento técnico, asesorías y consultorías, aspectos de investigación y formación en
programas de educación superior, y de educación para el trabajo y desarrollo humano, la
generación de un fortalecimiento académico contando así con las herramientas pedagógicas
que contribuyan al aprendizaje y la ciencia. En términos regulatorios, este convenio esta
regido por la Ley General de Educación Nacional o Ley 80 de 1993 y con una duración de
10 años, con capacidad de prorroga (Convenio, 2012) .
Ciertamente con este convenio, se estableció la posibilidad de demarcar el campo de la
educación superior como posibilidad para beneficiar a la población interna de los
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON, la Dirección de Escuela de
formación del INPEC y funcionarios del INPEC y sus familias, con lo cual se traduce en un
Convenio de alto impacto entre estas dos instituciones. De esta manera, las obligaciones
implican la posibilidad de garantizar elementos de formación académica que son ofrecidas
por la UNAD, manteniendo elementos propios de los criterios curriculares, así como la
posibilidad de divulgar las experiencias alcanzadas. Cabe resaltar que el convenio, establece
una de las obligaciones más importantes para establecer la experiencia de la educación
superior en cárceles colombianas, en la medida en que la UNAD, presta un apoyo en temas
de asesoría académica -según la oferta de los grados y carreras académicas-, teniendo en
cuenta las condiciones diferenciales en el caso de la población detenida, lo que implica la
búsqueda de diferentes mecanismos y herramientas para que los estudiantes puedan acceder
a este tipo de educación. Dentro del marco operativo y específico sobre los procesos de
educación para Personas Privadas de la Libertad –PPL, en Convenio UNAD-INPEC, este se
realiza de la siguiente manera:
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•
Los procedimientos de matricula e inscripción de las Personas Privadas de la
Libertad, deben efectuarse a través de un familiar o acudiente, quien hará de responsable para
efectos de comunicación, documentación e información.
•
Los grados a los que puede matricularse la Persona Privada de la Libertad son:
Filosofía, Administración de empresas, Tecnología en gestión comercial y de negocios,
Licenciatura en filosofía, Inglés como lengua extranjera. Esta clasificación subyace al
enfoque diferencial que necesita este tipo de población, por lo cual se excluyen grados que
requieran de asistencia presencial o prácticas de algún tipo en otras instituciones. Así pues,
los grados responden a un pensum académico de carácter netamente teórico o metodológico,
no práctico.
•
Se establece la construcción de los contenidos académicos con una perspectiva
diferencial para este tipo de población, a través de la cual, pueda obtener de manera física los
diferentes recursos teóricos, así como las guías explicativas de los objetivos de cada una de
las fases que tiene el curso, la metodología, los trabajos que deberán ser entregados, las fechas
de los mismos, entre otros. Esta construcción de contenidos, se efectúa de tal manera que el
estudiante privado de la libertad pueda tener todo lo necesario para la superación del curso.
•
Asesorías y tutorías presenciales: El marco del convenio UNAD-INPEC, posibilita
que en cada uno de los periodos académicos, exista un asesoramiento presencial de docentes
de la universidad, los cuales asisten 3 veces por cada periodo académico a las penitenciarías.
El proceso de asesoramiento se efectúa como posibilidad de diálogo y resolución de
preguntas que los estudiantes tienen en relación a cada uno de los cursos que han inscrito, y
permiten evidenciar el avance de los estudiantes en el proceso de construcción del
conocimiento y resolución de las guías suministradas.
•
Recepción de trabajos y calificaciones: Los trabajos son enviados a la UNAD de
manera física a través del INPEC y distribuidos en cada una de las facultades según el curso.
Los trabajos son direccionados a los docentes que realizaron cada uno de los
acompañamientos. De esta manera, cada docente realiza la revisión y puntúa la respectiva
calificación, relacionando claramente los criterios propuestos por la guía diferencial del
curso.
Educación superior convenio UNAD-INPEC y resocialización.
Como resultado de un proceso de triangulación entre los elementos de la política pública
penitenciaria colombiana sobre resocialización y de manera específica el componente
educativo, la revisión del Convenio UNAD-INPEC como posibilidad de acceso a la
Población Privada de la Libertad a programas de educación superior y la fase de entrevistas
a algunos docentes que hacen acompañamiento a este proceso, surgen los siguientes
elementos para reflexionar:
•
La educación superior y el enfoque diferencial: Es fundamental establecer que el
proceso que direcciona la posibilidad de acceso de personas privadas de libertad, implican
comprender los contextos propios del encarcelamiento, las dinámicas del tiempo y también
el acceso a los recursos de carácter académico. Es desde esta perspectiva, que la necesaria
modificación de los planes de estudio y los contenidos, sean indispensables, en la medida
que permite un acceso directo a los materiales, los textos, las lecturas y las guías. De otra

471

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

parte, el enfoque diferencial también sostiene el proceso mismo de asesoramiento docente en
cárcel, que subyace a una lógica de acompañamiento humano, en la medida en que
ciertamente este modelo propuesto es “a distancia”, lo que implica establecer de entrada el
factor de la voluntad del estudiante para acceder a sus procesos académicos, así como el
factor de la disciplina, como elementos indispensables de la educación bajo este modelo. En
ese sentido, esta forma de acompañamiento implica una construcción de “enfoque
personalizado”, que incluye el factor “anímico” (Entrevista Docente 1, 2020), construyendo
un otro, un rostro y un cuerpo como presentación de la asesoría y la posibilidad de solventar
dudas y requerimientos, pero también como una “ventana al mundo exterior y académico”
Entrevista Docente 2, 2020),
•
Educación superior y sentido de vida. La educación superior implica un acceso a
nuevos universos de conocimiento, lo que atañe también a las estructuras intelectuales,
morales e indudablemente a la construcción de un sentido de vida propio, que permite
articular los conocimientos y las experiencias en relación a la existencia misma. En efecto,
el marco resocializador, visto desde el acceso a la educación superior implica una manera de
contribuir a comprender la vida social, tanto en elementos de sus culturas, como de sus
imaginarios y construcciones normativas positivas o morales, que subyace necesariamente a
permitir modificaciones en diferentes dimensiones de los estudiantes privados de la libertad.
Dentro de los aportes que tiene la educación superior en personas privadas de la libertad es
que les da herramientas para construirse como persona y profesional, esto hace que descubran
unas habilidades y potencien otras y las usen en favor de la construcción de nueva sociedad.
Ciertamente, el acceso a la educación superior, vincula la posibilidad de modificar aspectos
propios de la cotidianidad de la reclusión y del encierro, promoviendo alternativas de
conocimiento y cultura, así como la generación de otros hábitos tendientes a mejorar su
proceso personal (Entrevista Docente 1, 2020).
(…) en algunos estudiantes sí se lleva a cabo un proceso de resocialización, entendido como
un proceso personal que involucra un reconocimiento de sus acciones, de su lugar en el
mundo y su pertenencia a la sociedad, además de un anclaje que permite tener aspiraciones
más allá de su experiencia inmediata, pero no por lo que ofrece la Universidad en sí mismo,
sino por el simple hecho de estar estudiando y ejerciendo su autonomía en su proceso de
formación.
Cabe resaltar en este campo que en lo referenciado a los aspectos motivacionales, el acceso
a estudios de educación superior, le facilita a los detenidos la posibilidad de rebaja de la pena
privativa de la libertad, así como convertirse al interior de la prisión en “profesores” para sus
propios compañeros, todo como posibilidad de minimizar el tiempo en prisión, tema que
necesariamente modifica aspectos de índole infraindividual: pensamientos, emociones,
sueños, anhelos, entre otros, sobre la consecución de la libertad. De otra parte, la educación
superior permite un acceso con mayores oportunidades a contextos propios de la pospena,
que implican por ejemplo lo laboral, a través del desarrollo de diferentes competencias y
habilidades.
•
La academia y la cárcel: Es relevante comprender la necesidad de promover los
espacios académicos que implican la construcción, la producción y la gestión de
conocimiento, sin embargo, en perspectiva de la educación como medio resocializador, esta
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cumple un proceso relevante en la medida en que permite producir reflexiones a través de
nuevos marcos de conocimiento e interpretaciones de la realidad, así como de perspectivas
críticas que sustenten nuevos modelos de existencia o relacionamiento social:
(…) considero un acierto la posibilidad de acceder a programas profesionales y no solo
técnicos, teniendo en cuenta que la educación no tiene por fin último y único la formación
para el trabajo, pues si bien, el trabajo digno contribuirá en los procesos de resocialización y
desarrollo de nuevos proyectos de vida, la educación no solo provee nuevos medios a los
sujetos sino que debe permitir escenarios de análisis y reflexión en torno a nuevos fines, para
ello se necesitan nuevos marcos de comprensión y resignificación del conocimiento, el
hombre y su papel en la transformación social
En concordancia, el acceso a la educación superior para personas privadas de la libertad,
permite la posibilidad de modificar y generar transformaciones en el orden intelectual, pero
también elementos éticos y morales, que implica proponer una lectura alternativa a la del
aislamiento y el encierro.
•
Elementos a mejorar: Ciertamente existen varios factores que dificultan el acceso y
por ende el impacto de la educación superior en entornos carcelarios. En lo que respecta a la
experiencia UNAD-INPEC, concita el reconocimiento mismo del contexto carcelario que
dificulta por ejemplo, las demoras en lo tocante al ingreso del personal docente para la
realización del acompañamiento, pero también el tiempo que se destina a la asesoría de cada
curso. Es relevante pues, establecer la importancia del tiempo específico de los procesos de
asesoría, en la medida en que estos permitan la posibilidad de responder todos los
requerimientos, de coadyuvar al mejor entendimiento de las tareas y los compromisos
académicos, así como de evidenciar y gestionar las diferentes problematizaciones que surjan
en virtud de su proceso académico.
Pueden tenerse en cuenta otros factores de impacto externo que dificultan el proceso, entre
los cuales se encuentran dinámicas de seguridad como el conteo de los detenidos, el acceso
al lugar donde se realizará la asesoría, problemas referentes a las situaciones de salud de los
estudiantes, así como posibles traslados y demoras en los procesos de actualización de
ubicación del estudiante en determinada cárcel (traslados).
CONCLUSIONES
La resocialización hace parte fundamental de la pena, en la medida en que posibilita
restablecer el estatus social y jurídico de aquel que cometió un acto delictivo, además de
generar un proceso de adaptación y reinserción social, sin evitar precisamente, visibilizar las
causas del delito (estructuras políticas, económicas y sociales), y por ende, la responsabilidad
institucional y social sobre dicha resocialización.
En perspectiva de las políticas públicas penitenciarias, direccionadas principalmente por el
CONPES, se denota el factor resocializador como precario, y de manera especial, el ámbito
educativo como mínimo dentro de un enfoque vinculado a la generación de más cupos
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carcelarios y construcción y adecuación de infraestructura, que supone, una inclinación al
factor de la sanción y el castigo, en detrimento de la resocialización.
A pesar de ello, procesos como los establecidos a través de convenios interinstitucionales
como el caso de la UNAD y el INPEC, posibilitan la generación de diferentes mecanismos y
herramientas para que la Población Privada de la Libertad, pueda acceder a estudios de
educación superior tales como: mediación a través de familiares para la inscripción y
matrícula, acceso a distintos grados de carácter teórico, generación de contenidos académicos
desde un enfoque diferencial y por ende, con las especificidades del ámbito carcelario,
asesorías y tutorías presenciales de docentes de la UNAD para la resolución de dudas y apoyo
directo en el proceso académico, entre otros.
Finalmente, esta posibilidad de acceso a estudios de educación superior, permite y genera
en el estudiante privado de la libertad un acompañamiento humanizado, así como cambios
no solo en perspectiva intelectual sino también anímica, proponiéndosele un proyecto de vida
para la pospena, así como acceder a diferentes beneficios mientras se ejecuta la condena. En
efecto, este tipo de convenios, potencian los programas de resocialización carcelario, al
cumplimiento de la función de la pena, a la necesaria modificación de las políticas públicas
penitenciarias, a ejercicios de prevención de la reincidencia y la protección de los derechos
humanos de los detenidos.
RECOMENDACIONES
Para aquellos que deseen continuar con elementos de la presente investigación, es necesario
constituir formas de comunicación con los estudiantes en situación de detención para
establecer comunicación y que puedan en efecto, participar a través de entrevistas o diálogos.
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APRENDIZAJE SOBRE EL USO DEL SAXOFÓN Y TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA BILINGÜE REPÚBLICA DE
COSTA RICA, BASADO EN EL MÉTODO LZ
Josadac Batista Santos, Saday Batista Santos, Enys Batista Santos, Luis Zurdo Terreros
josax2899@gmail.com
RESUMEN
La investigación que presentamos fue llevada a cabo en la Escuela Bilingüe República de
Costa Rica, durante los meses de enero a Julio del año 2020. Teniendo como objetivo
principal contribuir en el aprendizaje sobre el uso del saxofón orientado a la transformación
social de los estudiantes de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica; para ello fue
necesario implementar el método práctico - teórico- de aprendizaje LZ ( Luis Zurdo) sobre
el uso del saxofón a los estudiantes de la banda de música de dicha escuela y evaluar si
presentaron una transformación social positiva en los aspectos de: valores, familia,
personalidad, desarrollo psicomotor, inclusión educativa, profesionalización,
emprendimiento, internacionalización y resocialización. Los resultados arrojaron una
transformación social positiva en la gran mayoría de los aspectos ya mencionados, lo que
indica que el método de enseñanza musical “LZ” aplicado a los estudiantes, fue favorable
para los mismos.
Palabras clave: uso del saxofón, método LZ, transformación social, música.
ABSTRACT
The research we presented was carried out at the Bilingual School Republic of Costa Rica,
during the months of January to July 2020. Having as its main objective contribute to learning
about the use of saxophone oriented to the social transformation of students of the Bilingual
School Republic of Costa Rica; to do this it was necessary to implement the practical theoretical - method of learning LZ (Luis Zurdo) on the use of the saxophone to students of
the music band of that school and evaluate whether they presented a positive social
transformation in the aspects of: values, family, personality, psychomotor development,
educational inclusion, professionalization, entrepreneurship, internationalization and
resocialization. The results showed a positive social transformation in the vast majority of
the aspects already mentioned, indicating that the method of musical teaching "LZ" applied
to students, was favorable for them.
Keywords: use of the saxophone, LZ method, social transformation, music.
INTRODUCCIÓN
La música es una de las expresiones artísticas más conocidas y admiradas en nuestro país,
sin embargo, consideramos que es la más subestimada por el sistema educativo y por la
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misma sociedad; pero se han realizado estudios que confirman que debe formar parte de un
individuo íntegro. El Profesor Luis Zurdo de la República de Panamá, en uno de sus estudios
puede determinar que la “Educación Musical Práctica – Teórica, beneficia a la
Transformación Social de los estudiantes, desde la Banda de Música de la Escuela República
de Costa Rica, Panamá, basado en el Método LZ” (Zurdo, Batista, Batista y Archibold, 2020,
pág. 147). Es increíblemente beneficiosa para los niños que cursan la educación primaria, no
solo por los aportes de conocimientos y capacidades que genera, sino que de alguna manera
moldean un carácter que los ayuda a desarrollarse mejor en su entorno social.
Como individuos es necesario crear vínculos con otras personas, grupos o banda de música,
debido a que facilita crear relaciones con otras personas. El aprendizaje del uso del saxofón
mejora el desarrollo motor e incrementa la capacidad creativa y analítica del individuo,
desarrollando así una persona un poco más completa, debido a que puede fortalecer algunos
valores como la tolerancia, respeto, responsabilidad, perseverancia, etc.; también permite
emprender proyectos y profesionalizarse en el ámbito musical. Y a nivel familiar y social,
permite crear y fortalecer los vínculos. Los/as alumnos/as han conseguido una formación
holística a nivel cultural tras la realización de los cuadros correspondientes, tanto el cuadro
de contextualización, como el cuadro artístico correspondiente a cada nivel, por medio de los
cuales se persigue continuamente la formación interdisciplinar y holística. (López, Ramón,
Vera y Mira, 2018, pág. 26)
El saxofón es un instrumento de viento madera, muy atractivo para los niños por su sonido y
forma llamativa. El saxofón es un instrumento a que en un principio fue incluido en bandas
militares, además también en orquestas de música popular y clásica, volviéndolo así un
instrumento versátil. Por esto decidimos enfocarnos en el saxofón, porque puede ser utilizado
por cualquier persona con gustos musicales variados, desde música más académica o clásica,
hasta música popular y folklórica, siendo una de las familias de instrumentos más
abarcadoras en cuanto a tamaño y forma, dándole la posibilidad de uso a los niños de
diferentes estaturas. En este proyecto de investigación se pudo demostrar la importancia que
tiene la música en la formación de las personas, que se tiene primada por el aprendizaje
cognitivo. Y con esto no decimos que uno sea más importante que otro, sino que deben ir de
la mano formando así una persona integral.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método utilizado fue: enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo
invertido; diseño sistémico bivariable conceptual experimental y longitudinal invertido;
alcance sistémico bivariable conceptual explicativo invertido, la muestra estuvo conformada
por 7 estudiantes.
Enfoque sistémico bivariable “Son
aquellas
sistematizaciones
bivariable
conceptual cualitativo invertido:
conceptuales metodológicas invertida, donde el
investigador hace uso de instrumentos de recolección
de datos que no permiten la medición numérica de las
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Enfoque sistémico bivariable
conceptual cuantitativo invertido:

Diseño
sistémico
bivariable
conceptual experimental invertido:

Diseño
sistémico
bivariable
conceptual longitudinal invertido:

Alcance sistémico bivariable
conceptual explicativo invertido:

dos variables conceptuales de investigación, sólo
describe sus cualidades” (Archibold,Tuñón, Reyes,
Burgos, Passos & Mapp, 2019, pág. 250)
“Son
aquellas
sistematizaciones
bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el
investigador hace uso de instrumentos de recolección
de datos que permiten la medición numérica de las
dos variables conceptuales de investigación”
(Archibold,Tuñón, Reyes, Burgos, Passos & Mapp,
2019, pág. 250)
“Son
aquellas
sistematizaciones
bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el
investigador manipula, une o mezcla las dos variables
conceptuales de investigación, con la finalidad de que
una de ellas modifique a la otra en etapas pre
experimentales, cuasi experimentales o experimento
puro” (Archibold,Tuñón, Reyes, Burgos, Passos &
Mapp, 2019, pág. 252)
“Son
aquellas
sistematizaciones
bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el
investigador aplica instrumentos para conocer o
medir las dos variables conceptuales de investigación
en varios momentos o a lo largo de un tiempo”
(Archibold,Tuñón, Reyes, Burgos, Passos & Mapp,
2019, pág. 252)
“Son
aquellas
sistematizaciones
bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el
investigador manipula y modifica de forma
cualitativa o cuantitativa las dos o una de las variables
conceptuales de investigación” (Archibold,Tuñón,
Reyes, Burgos, Passos & Mapp, 2019, pág. 253)
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GRÁFICA 1
Sexo de los estudiantes
1.
Sexo:
80

71.4%

60
40

28.6%

20
0
Femenino

Masculino

Objetivo: identificar el género tanto masculino como femenino de los estudiantes que
ejecutan el saxofón en la banda de música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.
Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: de los estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música
de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, el 71.4% pertenecen al género femenino y
el 28.6% al género masculino.
GRÁFICA 2
Edad de los estudiantes
1.
Edad:
Objetivo: Conocer las edades de los estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.

150

100%

100
50
0
5-7 años

8-10 años

11-13 años

14-16 años

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música del plantel, tienen entre 11 y 13 años de edad
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GRÁFICO 3
Grado que cursa
1.
¿Qué grado cursas dentro de la Escuela bilingüe República de Costa Rica?
Objetivos: identificar el grado que cursan los estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda
de música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.

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

42.9%

42.9%

6

No soy parte
del plantel

14.3%

1

2

3

4

5

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 14.3% de los estudiantes cursan el 5 grado; el 42.9%, 6 grado y
el otro 42.9% no forma parte del plantel.
GRÁFICO 4
Ejecución del saxofón soprano
1. ¿Ejecutas el saxofón Soprano?
Objetivo: Identificar quiénes de los estudiantes, pertenecientes a la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, ejecutan o no el saxofón soprano.
100,00%
50,00%

85.7%

14.3%

0,00%
SÍ

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón soprano en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del
2020.
Análisis e interpretación: el 14.3% de los estudiantes ejecutan el saxofón soprano y el 85.7%
no ejecuta el saxofón soprano dentro de la banda de música de la Escuela Bilingüe República
de Costa Rica.
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GRÁFICO 5
Ejecución del saxofón alto
1. ¿Ejecutas el saxofón alto?
Objetivo: Identificar quiénes de los estudiantes, pertenecientes a la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, ejecutan o no el saxofón alto.
100,00%

85.7%

50,00%

14.3%

0,00%
Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón alto en la banda de música
de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 85.7% de los estudiantes ejecutan el saxofón alto y el 14.3% no
ejecuta el saxofón alto dentro de la banda de música de la Escuela Bilingüe República de
Costa Rica.
GRÁFICA 6
Ejecución del saxofón tenor
1.
¿Ejecutas el saxofón tenor?
Objetivo: Identificar quiénes de los estudiantes, pertenecientes a la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, ejecutan o no el saxofón tenor.
150,00%

100%

100,00%
50,00%
0,00%
Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón tenor en la banda de música
de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes no ejecutan el saxofón tenor en la banda
de música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.
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GRÁFICA 7
Buena ejecución del saxofón
1.
¿Ejecutas bien el saxofón?
Objetivo: Reconocer si los estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, lo hacen de la manera correcta.
60,00%

57.1%
42.9%

40,00%
20,00%
0,00%
Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 57.1% de los estudiantes que ejecutan el saxofón, en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, afirman hacerlo de manera correcta;
y el 42.9% afirma que no lo ejecuta bien.
GRÁFICO 8
Transformación social en valores
1. Gracias al uso del saxofón, ¿Crees que has tenido una transformación social positiva en
valores?
100,00%

85.7%

50,00%

14.3%

0,00%
Sí

No

Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social en valores.
Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 85.7% de los estudiantes afirman que han tenido una
transformación social positiva en valores, mientras que el 14.3% afirman que no han tenido
una transformación social en valores, ejecutando el saxofón dentro de la banda de música de
la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.
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GRÁFICO 9
Transformación social con respecto a la familia
1.
¿Consideras que has tenido una transformación social positiva con respecto a tu
familia?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva con
respecto a su familia.
200,00%

100%

100,00%
0,00%
Sí, positivamente Sí, negativamente

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social
positiva con respecto a su familia.
GRÁFICA 10
Personalidad positiva
1.
Debido al uso del saxofón, ¿Crees que has tenido un cambio positivo en tu
personalidad?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto a su personalidad.
100,00%

85.7%

50,00%

14.3%

0,00%
Sí, positivamente

Sí, negativamente

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 85.7% de los estudiantes afirman tener un cambio positivo en su
personalidad, mientras que el 14.3% de los estudiantes afirman no haber tenido un cambio
en su personalidad, (ni positivo, ni negativo) ejecutando el saxofón dentro de la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.
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GRÁFICO 11
Desarrollo psicomotor de los estudiantes
1.
¿Consideras que has tenido una transformación social positiva en cuanto a tu
desarrollo motor?
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%

100%

Sí, positivamente

Sí, negativamente

No

Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto a su desarrollo psicomotor.
Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social
positiva con respecto a su desarrollo psicomotor.
GRÁFICA 12
Inclusión educativa de los estudiantes
1. ¿Usar el saxofón te ha contribuido a una mejor inclusión educativa?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto a la inclusión educativa.
100,00%

85.7%

50,00%

14.3%

0,00%
Sí, positivamente

Sí, negativamente

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 85.7% de los estudiantes afirman tener un cambio positivo en
cuanto a la inclusión educativa, mientras que el 14.3% de los estudiantes afirman no haber
tenido un cambio en la inclusión educativa, (ni positivo, ni negativo) ejecutando el saxofón
dentro de la banda de música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica.
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GRÁFICO 13
Profesionalismo de los estudiantes
1. ¿Consideras que has tenido una transformación social en relación al profesionalismo?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto al profesionalismo.
150,00%

100%

100,00%
50,00%
0,00%

Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social
positiva con respecto al profesionalismo.
GRÁFICO 14
Emprendimiento en los estudiantes
1.
¿Crees que gracias al uso del saxofón has desarrollado una mentalidad
emprendedora?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto al emprendimiento.
150%

100%

100%
50%
0%
Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social
positiva con respecto al emprendimiento.

486

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

GRÁFICO 15
Internacionalización de los estudiantes
1. ¿Has tenido la oportunidad de viajar a otros países gracias al uso aprendido del saxofón?
Objetivos: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto a la internacionalización.
100,00%

42.9%

57.1%

50,00%

0,00%
Sí

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 42.9% de los estudiantes han tenido la oportunidad de viajar a
otros países, mientras que el 57.1% no han tenido la oportunidad de internacionalizarse
ejecutando el saxofón dentro de la banda de música de la Escuela Bilingüe República de
Costa Rica.
GRÁFICO 16
Resocialización de los estudiantes
1.
¿El uso del saxofón te ha aportado a una resocialización positiva?
Objetivo: Identificar si los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social positiva en
cuanto a la resocialización.
150,00%

100%

100,00%
50,00%
0,00%
SÍ

No

Fuente: muestra tomada a 7 estudiantes que ejecutan el saxofón en la banda de música de la
Escuela Bilingüe República de Costa Rica, entre los días 13 al 16 de Julio del 2020.
Análisis e interpretación: el 100% de los estudiantes, que ejecutan el saxofón en la banda de
música de la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, han tenido una transformación social
positiva con respecto a la resocialización.

487

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
•
En el trabajo realizado se estudió el aporte del aprendizaje del uso del saxofón y los
beneficios que este aporta al individuo, utilizando como medidores la transformación social
en cuanto a valores, familia, emprendimiento, internacionalización, inclusión educativa,
personalidad, desarrollo motor, profesionalización y resocialización.
•
Con respecto a la muestra tomada observamos que la mayoría de los estudiantes que
ejecutan el saxofón son del género femenino y sobrepasan los diez años, también es
importante agregar que la mayoría ejecutan el saxofón alto, porque en la banda de música del
plantel se encuentra en mayor cantidad, de igual manera que se adapta mejor al tamaño de
los niños. Igualmente destacamos, que los instrumentos se encuentran en un estado no óptimo
para el aprendizaje adecuado y mayor aprovechamiento de los beneficios que podemos
obtener de los mismos.
•
Los resultaron reflejaron que los estudiantes de la banda de música de la Escuela
Bilingüe República de Costa Rica obtuvieron un cambio positivo en su desarrollo social.
Consideramos que el método LZ abarca muchos aspectos que propiciaron la transformación
social como la implementación de una disciplina adecuada a estudiantes de primaria y la
práctica de valores dentro del entorno musical como el compañerismo, respeto, tolerancia y
sinceridad; resultado importante para mantener un ambiente ameno tanto en los ensayos
como en las presentaciones, y por supuesto, no dejando de lado el promover la práctica de
los valores en su diario vivir.
•
Además, fue imprescindible la participación de los padres de familia para generar
mayor confianza; tomar en cuenta la participación de los estudiantes en proyectos de
emprendimiento, que los llevo a obtener un beneficio a sí mismos por tener mayor
experiencia en presentaciones, y a la banda de música del plantel para promoverla. También
se logró crear un lazo instructor- estudiante, que nos permitió una enseñanza más eficiente
por el vínculo que creamos con ellos, conociendo del estudiante los puntos fuertes para
impulsarlos y los puntos débiles para promoverlos. Y de esa manera, se pudo dar el
aprendizaje musical de los estudiantes que impulsó su transformación social.
CONCLUSIONES
•
Se pudo determinar que el aprendizaje sobre el uso del saxofón, contribuye a la
transformación social positiva de los estudiantes en la Escuela Bilingüe República de Costa
Rica, es cuanto a la práctica de los valores, familia, personalidad, desarrollo motor, inclusión
educativa, profesionalización, emprendimiento, internacionalización y resocialización.
•
Determinamos que el método método LZ de enseñanza integral sobre el uso del
saxofón, va orientado a factores de la personalidad y el desarrollo social del estudiante.
RECOMENDACIONES
•
Creemos conveniente que es preciso aplicar los estudios ya realizados y seguir
investigando más sobre el amplio espectro de los beneficios de la música en niños y
adolescentes.
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•
Es necesario integrar e incluir en el currículum panameño, la educación musical desde
el nivel preescolar.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en una Institución
de Educación Superior del municipio de Soacha (Cundinamarca) en el presente año. En dicho
documento se profundiza los imaginarios sociales que tienen los estudiantes de educación
superior frente a migración voluntaria y movilidad urbana, los resultados logran evidenciar
que los estudiantes no tienen conocimiento de estar efectuando procesos de migración, puesto
que suelen asociar que la migración se da debido al desplazamiento forzado, adicionalmente
se revelan las grandes repercusiones que ocasiona trasladarse en largos trayectos en la vida
de los estudiantes, lo cual genera afectaciones en su proceso de adaptabilidad en el contexto
educativo. Así mismo se denota el proceso de adaptación al que se ven sometidos los
estudiantes al momento de hacer frente a un nuevo entorno social, que influencia en la vida
del individuo, bien sea visto cultural, política o socialmente.
Palabras clave: Calidad de vida, migración voluntaria, movilidad urbana, adaptabilidad,
educación superior.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in a Higher Education
Institution in the municipality of Soacha (Cundinamarca) this year. In this document the
social imaginaries that higher education students have regarding voluntary migration and
urban mobility are explored.The results show that the students are not aware of being carrying
out migration processes, since they usually associate that migration occurs due to to forced
displacement, additionally the great repercussions that traveling in long distances causes in
the lives of students are revealed, which generates effects on their adaptability process in the
educational context. Likewise, the process of adaptation to which students are subjected
when facing a new social environment is denoted, which influences the life of the individual,
whether viewed culturally, politically or socially.
Keywords: Quality of life, voluntary migration, urban mobility, adaptability, higher
education.
INTRODUCCIÓN
El imaginario social hace referencia al paradigma o cosmovisión individual de cada sujeto
frente a un suceso que está inmerso en la idea social, que le permite crear así sus propios
conceptos frente a determinado hecho. Por su carácter individual es necesario indagar en los
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imaginarios sociales que tienen los estudiantes universitaritos, pues están inmersos en
procesos de migración voluntaria y movilidad urbana, dado que dichos procesos permean las
concepciones que tienen los individuos. Este proyecto investigativo es de gran valor para el
centro de educación superior pues permitirá aportar evidencias sobre el impacto que ocasiona
la migración voluntaria y movilidad urbana, en el ámbito académico, adicionalmente se
encuentran inmersos los diversos trastornos físicos y mentales, producto de los factores
mencionados con anterioridad, permitiendo ser atendidas desde Bienestar Universitario.
A continuación, se evidenciará el marco teórico que le da sustento al estudio, es clave
mencionar que el imaginario social es una manera de pensar acerca de lo que ya está
constituido lo cual ya se ha enseñado a través de la historia y se diferencia de un sueño,
debido a que los imaginarios sociales se ven reflejados en las acciones de los individuos un
ejemplo clave de imaginario social son las creencias religiosas (Pavón, 2016). Como se puede
evidenciar los imaginarios sociales tienen múltiples visiones en el campo social, lo que deja
ver su sentido simbólico que permite analizarlo desde el discurso basadas en imágenes y/o
experiencias vividas, paralelamente permite clasificar todo lo que está inmerso en la
cotidianidad tanto personas como acciones. Su mirada hacia la construcción de lo imaginario
va a partir de la base que nada de lo social puede ser conceptualizado solamente de forma
objetiva, pretendiendo introducir la subjetividad en la creación de sentido, no debe ser
entendido como sinónimo de ilusorio, ficticio o propio de la especulación, sino que va a ser
una posición de formas nuevas, posición no determinada sino determinante; posición
inmotivada, de la cual no puede darse cuenta mediante la explicación causal, funcional o
incluso racional (Castoriadis, 1993). En otras palabras, a lo que se refiere Castoriadis (1993)
es que el ámbito social no es objetivo, tampoco interpretado de una sola forma, pues está
abierto a la mirada de cada uno de los actores sociales, lo que deja ver diferentes posiciones
acerca del contexto donde están sumergidos.
En otro orden de ideas, el factor migración contempla varios aspectos: en cuanto a tipología
se caracteriza por tiempo, carácter y destino, como lo expresa Blanco (2000). Las
migraciones serán consideradas como movimientos, que supongan para el sujeto un cambio
de entorno político, administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; de otro modo,
cualquier cambio permanente de residencia que implique la interrupción de actividades en
un lugar y su reorganización entre otros. Al hablar de migración interna y voluntaria es
necesario nombrar algunas de las motivaciones que tienen los individuos para llevar acabo
dichos procesos. Como lo sustenta Domínguez & Vázquez (2018) en su investigación acerca
de las motivaciones para migrar, sugieren el uso de motivaciones “Push” y “Pull”, para
examinar las decisiones migratorias. Aunque los factores económicos a menudo se
consideran dominantes en el proceso de toma de decisiones sobre la migración, Spittel,
(2001) postula que los factores no económicos pueden ser de gran importancia, y son a
menudo las principales razones para motivar una decisión de emigrar. Así mismo para Arrué
(2009) el concepto de movilidad es amplio y complejo. Introduce una serie de variables que
van más allá de los desplazamientos. A diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo
infraestructura y vehículos, sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales de quienes se movilizan.
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Retomando lo anterior es clave resaltar que los individuos consumen una gran parte de su día
movilizándose desde su lugar de residencia a los diferentes lugares en los que se desenvuelve
su cotidianidad. Por lo que los habitantes deberán adaptar sus vidas y cambiar sus dinámicas
familiares, culturales y sociales, en relación con el tiempo libre que disponen. Como lo
expresa Iturra & Jirón (2016), residir lejos de los distinto lugares que se frecuentan se
convierte en una profunda desventajas e involucran: una inversión de tiempo mayor al que
invierten los grupos que se mueven desde áreas centrales; una oferta restringida en términos
de recorridos para salir de sus territorios a otros donde están sus áreas de interés; y largos
trayectos a realizar, lo que aporta a construir experiencias de movilidad urbana asociadas al
agotamiento, al disgusto y a la injusticia. En referencia a lo anterior las personas que efectúan
procesos de movilidad urbana y migración voluntaria se ven enfrentados a situaciones de
adaptabilidad, se suele relacionar el termino adaptabilidad con el hecho que la persona o
grupo de ellas se ven en la necesidad de apropiarse y relacionarse en un nuevo entorno social
el cual es totalmente desconocido, y para efectuar este proceso se siente la necesidad de
aceptar todos y cada uno de sus aspectos sin importar que tan drásticos sean. Como lo
exponen Fernández & Pinto (1987) la adaptabilidad va a arraigada al comportamiento que
tenga la persona o grupo de ellas, de ahí surgirá la aceptación que se logre obtener, todo
según sea la forma en que se desenvuelva en el contexto.
MATERIALES Y MÉTODOS
La propuesta metodológica es de carácter cualitativo, asumiendo este trabajo la mirada
interpretativa como fundamento epistemológico; efectuado mediante el enfoque empírico
analítico por medio del estudio de caso el cual permite conocer a profundidad las
problemáticas, causas y consecuencias que atañen al individuo, Según Cifuentes (2011) el
enfoque empírico analítico es aquel en cual “las investigaciones que se desarrollan desde este
enfoque buscan conocer de manera objetiva, externa y fáctica los hechos de la realidad; sus
causas, efectos, síntomas, problema, manifestaciones. Analizarlos para predecirlos y
controlarlos” (p. 28). Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que desde este enfoque
se puede observar los imaginarios acerca de la migración voluntaria y la movilidad urbana,
paralelamente se podrá tener una mirada crítica y reflexiva frente al proceso.
Para lo cual se efectúan seis (6) entrevistas semiestructuradas, bajo la modalidad virtual,
tenido en cuenta que la entrevista se define como una conversación que se propone un fin
determinado distinto al simple hecho de conversar. Como lo sustenta Diaz & Torruco (2013),
Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define
como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio,
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema
propuesto. (Párr. 05).
De las seis (6) entrevistas realizadas tres (3) pertenecían a movilidad urbana y las otras tres
(3) a migración voluntaria. Para la convocatoria se realizaron estrategias tales como:
establecer comunicación con los docentes de los diferentes semestres, para recurrir a la
estrategia de preguntar posibles estudiantes, que cumplan con los siguientes criterios. El
proceso de selección se realizó bajo los siguientes criterios:
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•
Que su lugar de residencia estuviera ubicado a más de hora y media de la institución
de educación superior, esto en referencia a los candidatos de movilidad urbana.
•
Que se haya efectuado un cambio de residencia para el acceso a la institución de
educación superior, en relación con la selección de la muestra de migración voluntaria.
El proceso de entrevista tuvo una duración aproximada de 15-20 minutos, en el cual se
hicieron las preguntas correspondientes con un guion planteado para entrevista semi
estructurada, para este se tuvieron en cuenta las categorías de: movilidad urbana, migración
voluntaria, imaginarios sociales y adaptabilidad.
Se eligió una muestra de solo seis (6) entrevistados debido a que en el análisis de la matriz
de consistencia se evidencia saturación de información.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió los imaginarios sociales que tienen los estudiantes
universitarios frente a la migración voluntaria y la movilidad urbana en el presente año.
Los resultados señalan que a partir de las entrevistas realizadas con el objetivo de comprender
e identificar los imaginarios sociales de migración interna y movilidad urbana en los
estudiantes de educación superior. Para llegar a este apartado luego de realizar una
codificación y un análisis de cada una de las entrevistas, en esta investigación se realizaron
un total de seis (6) entrevistas, de las cuales tres (3) de estas comprenden movilidad urbana
representadas en los entrevistados B, y las restantes tres (3) comprenden migración voluntaria
representados con la letra A.
Todos los entrevistados concuerdan en que la migración es un proceso en el cual se desplazan
de un lugar a otro puede ser por conflicto armado, condiciones económicas o mejor calidad
de vida, entre muchos otros factores, (ministerio de salud) Colombia (2015) aborda este
concepto mencionando que la migración cada vez se efectúa menos a causa de la violencia,
es decir, gran parte de los individuos o grupos de ellos, ejercen este hecho de modo
voluntario, y cuando se hace referencia a migración voluntaria se debe de entender como
aquella acción la cual a pesar de tener sus motivos y razonamientos de trasfondo no es que
se esté obligado a hacerlo, es una decisión de total libertad y razonamiento que tiene cada
persona al momento de efectuar un proceso migratorio, bien sea a nivel nacional o
internacional.
En el discurso los entrevistados mencionan "Para mi migración es tener que irse de un lugar
a otro, en busca de una mejor calidad de vida" (A1) y "es tener que irse de un lugar a otro, a
causa de la situación económica o por el conflicto armado" (A3). A1 y A3 establecen que no
han hecho procesos de migración debido a que en su imaginario social no establecen sus
procesos como migración, en el plano teórico lo aborda Randazzo Eisemann (2012) los
imaginarios sociales más que brindar una posibilidad de visualizar lo que es y cómo está la
realidad es crear una barrera o encerrarse en una esfera ya que esta cierra las diversas
posibilidades de estudio e interpretación de la misma dado el hecho a que se suele enfocarse
en lo que se cree que es y no en lo que podría llegar a ser, en lo que se supone que el sujeto
piensa como fuente verídica de los hechos sin contemplar una nueva visión de los hechos.
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“No, considero que no he migrado lo que yo considero que yo lo que hago es desplazarme,
pero como tal migración no lo considero"(A 3). Sin embargo, los entrevistados sí ejercen
procesos de migración como lo comprende A2: "cuando me mude de mi municipio migre
porque yo por allá ya no regrese creo que si migre porque me vine a vivir del todo acá” (A2).
Por otra parte, todos los entrevistados concuerdan en que movilidad urbana hace referencia
al proceso de movilizarse en la ciudad "se refiere a todo el tránsito que se lleva dentro de la
ciudad, digamos, sí a todo el recorrido que se haga de tránsito lo ciudad"(B2) En esa
perspectiva como lo sustenta Dongón (2011) la movilidad no es sinónimo de transporte. El
transporte es solo un medio más para facilitar la movilidad ciudadana. También cuentan los
modos alternativos de moverse: caminar, bicicleta, etc.
De esta manera hablar de movilidad urbana y migración social implica hablar directamente
de la calidad de vida, y de cómo se afecta directa o indirectamente la misma, así pues, la
totalidad de los entrevistados coinciden en que hacer trayectorias que consumen una cantidad
significativa de tiempo afectan su calidad de vida, “Si claro, por la congestión de gente, la
demora de coger transporte, los trancones todo eso genera como estrés, ansiedad” (B3).
Todos los entrevistados coinciden que crear relaciones nuevas es una parte difícil para la
adaptación, sin embargo, este es un paso fundamental para la supervivencia como lo establece
Enciso Jorlan, (2018) “La amistad es una relación de cariño que establecemos con personas
con las que compartimos escenarios en común “. (P.01), es difícil porque digamos que las
personas que ahora lo rodean no son los mismos a usted le toca llegar a conocer todo de
nuevo a uno le da pena hasta hablarles porque hablan hasta diferente a uno."(B1)
CONCLUSIONES
Es indispensable señalar que las conclusiones están ancladas a los objetivos tanto al general
como a los específicos, teniendo en cuenta las respuestas que dieron los entrevistados.
A la luz del primer objetivo identificar los imaginarios sociales sobre la migración voluntaria
y la movilidad urbana en estudiantes universitarios, se puede concluir que los imaginarios
sociales de las personas que ejercen migración voluntaria no reconocen la migración como
un proceso propio, más bien como una causa ajena a su realidad debido a que normalizan el
hecho de salir de sus hogares para poder acceder a la educación superior. En otro orden de
ideas, los imaginarios sociales de las personas que ejercen movilidad urbana orientan el
concepto al proceso de desplazarse por la ciudad en largos trayectos, debido a que su
cosmovisión sobre movilidad urbana está enfocada al tránsito que se lleva dentro de la
ciudad.
Otro objetivo que acompaña este trabajo es describir los imaginarios sociales que tienen los
estudiantes universitarios, frente al tema de la migración voluntaria y movilidad urbana. Los
imaginarios que tienen los estudiantes frente a las categorías de migración y la movilidad
urbana están centrados en que estas interfieren en la calidad de vida de manera directa o
indirectamente, entre los cuales están los aspectos físicos y mentales como estrés y ansiedad,
lo que se deriva en problemas físicos como gastritis, migraña entre otros. El imaginario social
de los estudiantes frente a migración como anteriormente mencionado, está centrado en salir
de su lugar de residencia a un contexto diferente en busca de una mejor calidad de vida, para
lograr un acceso a la educación superior
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Teniendo en cuenta que en esta investigación se pretendía analizar el proceso de
adaptabilidad de los estudiantes universitarios, cuando se enfrenta a procesos de movilidad
urbana y migración voluntaria. Frente a los procesos de adaptación se muestra que para los
estudiantes que ejercieron migración, la adaptabilidad social es más compleja por temas de
contextos, dinámicas sociales y culturales, a diferencia de los estudiantes que ejercieron
movilidad urbana quienes manifiestan que no tuvieron ningún tipo de problema de
adaptabilidad al contexto social. Haciendo alusión a lo anterior, otro aspecto relevante es la
adaptabilidad ya que este cambia según el proceso que se realiza, ya sea movilidad urbana
donde los estudiantes efectúan largos recorridos, pero se encuentran diariamente con su
familia, por el contrario, los que ejercen migración deben cambiar su contexto social y
económico radicalmente. Simultáneamente, los estudiantes se sienten en desventaja frente a
sus compañeros que no ejercen trayectos tan largos, puesto que se ven afectados tiempos de
ocio y descanso, de igual forma los estudiantes que ejercen el proceso de migración se sienten
en desventaja debido a que tuvieron que dejar a su familia y tener que adaptarse a nuevas
conductas y pensamientos que hacen parte del contexto.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados dar continuidad al proceso investigativo podrían concentrarse
en el factor familiar de las personas que ejercen migración voluntaria, puesto que estos se
ven inmersos en una serie de cambios estructurales en las dinámicas familiares y con su
respectivo entorno. En otro orden de ideas se sugiere profundizar en la importancia de la
presencia de centros de educación superior en el contexto de pequeñas ciudades o medianas
puesto que estas no cuentan con centros de educación superior lo cual influencia en que la
población de los alrededores deba cambiar su lugar de residencia a grandes ciudades, en estos
contextos colombianos. Adicionalmente podríamos indicar que hay un abundante campo
todavía por explorarse en lo que se refiere a desventajas que ocasiona la movilidad urbana,
cuando se efectúan largos trayectos teniendo en cuenta que se ven afectaciones en la salud
mental y física, así mismo en los ámbitos educativos, sociales y políticos. Cabe recalcar que
se podrían ejecutar grupos focales, separando la muestra por lugar de residencia, para así
mismo tener una proyección de que sitio se ejercen mayores procesos de movilidad urbana y
de que municipios se realizan mayores procesos de migración voluntaria.
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CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL EN EL PARAGUAY
Miguel Cáceres Cañete, Tsutomu Avel Filartiga Takesaki, Ana María Pérez de Fleitas
Colegio Nuestra Señora de Schöenstatt, Fernando de la Mora, Paraguay,
angelcacerexo05@gmail.com, tsutomu98filartiga@gmail.com,
ana65perezdefleitas@gmail.com
RESUMEN
Se plantea una investigación acerca de las consecuencias del maltrato infantil en el Paraguay, debido
al aumento de casos desde el 2017 al 2020, es un problema que deja secuelas emocionales y
psicosociales que influye en el relacionamiento en la vida adulta. Por esta razón se pretende estudiar
los efectos de esta problemática social para plantear propuestas, en posteriores trabajos, así, prevenir
los casos de maltrato infantil. Para estudiar el presente tema se diseñó una investigación no
experimental con enfoque cualitativo, donde se analiza datos estadísticos ya existentes y la entrevista
la representante del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Luque, circunscripción
judicial del departamento Central, confirmando que las secuelas del maltrato se trasladan a la vida
adulta en el aspecto familiar, social y emocional, además, es una conducta que se tiende a repetir de
forma circular.
Palabras clave: maltrato infantil - prevención - detección – consecuencia – pandemia.
ABSTRACT
An investigation is proposed about the consequences of child abuse in Paraguay, due to the increase
in cases from 2017 to 2020, it is a problem that leaves emotional and psychosocial consequences that
influences relationships in adult life. For this reason, it is intended to study the effects of this social
problem in order to propose proposals, in subsequent works, thus, to prevent cases of child abuse. To
study the present topic, a non-experimental research with a qualitative approach was designed, which
analyzes existing statistical data and the interview with the representative of the Court for Children
and Adolescents of the city of Luque, judicial district of the Central department, confirming that the
Aftermath of abuse is carried over into adult life in the family, social and emotional aspects, in
addition, it is a behavior that tends to repeat in a circular way.
Keywords: child abuse, prevention, detection, consequence, pandemic.
INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil es la base de muchas de las conductas disruptivas en jóvenes y niños, se
manifiestan a través de problemas de tipo afectivo, de vinculación, historia de malos tratos (físicos o
psíquicos), poca atención emocional, separaciones, etc. Al igual que resulta vital para la supervivencia
desde la primera infancia, la provisión de alimentos, también lo es la atención afectiva. La integridad
psicológica del niño a lo largo de su desarrollo va a depender de ello. De no ser debidamente atendidas
estas necesidades primarias estamos introduciendo un factor de riesgo para la aparición o incremento
de la inseguridad, los miedos y, más adelante, las conductas agresivas.
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Los individuos con antecedente de maltrato deben recibir apoyo emocional, les ayuda a resolver
conflictos con otras personas, a entender emociones y problemas y a tratar soluciones nuevas para
sus problemas viejos. Las metas de la terapia pueden ser específicas (cambios en el comportamiento,
mejorar sus relaciones con los amigos), o más generales (menos ansiedad y mayor autoestima). El
maltrato infantil es uno de los problemas más graves que afecta a niños y niñas del Paraguay. La
Convención de los Derechos del Niño en su artículo 19 se refiere específicamente al tema, señalando
que Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
En el contexto de pandemia, según el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la cuarentena y el
confinamiento en la casa hacen que las niñas y adolescentes sean más vulnerables, atendiendo que
ese entorno supuestamente seguro es donde se produce la violencia. Por los motivos expuestos se
considera importante analizar las consecuencias del maltrato infantil en el Paraguay, los factores de
riesgo asociados a su ocurrencia, sus principales manifestaciones, las políticas aplicadas y conocer
las experiencias en la atención a las víctimas de este flagelo mediante la visita realizada al Juzgado
de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de la ciudad de Luque, circunscripción judicial del
departamento Central, para ello los alumnos del noveno grado de la Escuela Básica N° 3647 Privada
Nuestra Señora de Schöenstatt han planteado el presente estudio aplicando métodos y técnicas de
índole científico para que los resultados sean fiables.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación posee un carácter descriptivo porque cada característica del campo de estudio se
analiza de forma autónoma y un enfoque cualitativo, porque se describen cualidades de las variables
estudiadas, el espacio geográfico del estudio se llevó a cabo en el Juzgado de la Niñez y la

Adolescencia del Segundo Turno de la ciudad de Luque, circunscripción judicial del
departamento Central, teniendo en cuenta los resultados estadísticos de las denuncias de causas
que atentan contra la integridad física y psicológica de niños y niñas en situaciones de
violencia, proveído por el Ministerio Publico .
Este departamento es una de las zonas que cuenta con mayor índice de caso de víctima de
menores de edad. Central es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción,
Distrito Capital, forman la República del Paraguay. Su capital es Areguá y su ciudad más
poblada, Luque. Con 2 201 109 habitantes en 2020, es el departamento más poblado
(representando al 35% de la población del país), con 2465 km². La investigación se llevó a
cabo entre el año 2017 al 2020. La técnica de recolección de datos que se utilizó es la entrevista a
modo de obtener informaciones referentes al objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió las Consecuencias del Maltrato infantil en el Paraguay, porque
se pretende determinar las consecuencias, así como el comportamiento del maltrato infantil en
contexto de pandemia, en el año 2020. Los resultados de la investigación incluyen datos e
informaciones proporcionado mediante una entrevista, así como datos oficiales de instituciones
encargadas de la Niñez y la Adolescencia.
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•

Casos Registrados

El Ministerio Público registró en el año 2018, más de 5.000 causas ingresadas por casos de hechos
punible hacia niñas, niños y adolescentes (violencias, maltrato infantil, y abuso sexual). Desde enero
hasta octubre de 2019 a nivel país, fueron víctimas de abuso sexual un total de 2.669 niños, niñas y
adolescentes. En plena cuarentena, Ministerio de la Niñez recibe cerca de 1.000 denuncias de
maltrato. En Paraguay, El Gobierno Nacional estableció medidas sanitarias con el fin de evitar la
propagación del Covid – 19 el 10 de marzo hasta el 12 de abril.
•

El Maltrato infantil en contexto de cuarentena obligatoria

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) recibió a través del servicio 147 Fono Ayuda
alrededor de 1.000 denuncias de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes en todo el territorio
nacional. Llamativamente, esto se da en plena cuarentena a raíz del COVID-19. “Ninguno debe vivir
con secretos que duelan, no seas cómplice", es el lema de la campaña impulsada desde la cartera en
particular, para denunciar los casos de maltrato en tiempos de aislamiento.
La cuarentena y el confinamiento en la casa hacen que los niños y adolescentes sean más vulnerables,
atendiendo que ese entorno supuestamente seguro es donde se produce la violencia. Esta realidad se
evidencia en los 214 casos de niños, niñas y adolescentes en los que intervino la Defensa Publica,
desde el 11 de marzo hasta 17 de abril, por diferentes causas relacionadas con el maltrato infantil. Del
total de casos en lo que intervino el defensor público, 98 son por maltrato físico o psíquico, 55 casos
de grave negligencia de los progenitores, 26 hechos de violencia intrafamiliar, 23 denuncias por abuso
sexual, 8 casos de abandono en la vía pública, 4 hechos de trata y explotación laboral. En cuanto a
Medidas de Protección, la Defensoría solicito medias cautelares de protección como ser guarda
(39%), hospitalización (9%), abrigo (6%), exclusión del hogar del denunciado (2%).
•

Medidas de protección

Una vez que se tenga conocimiento de un supuesto castigo físico u otros tratos lesivos contra un niño,
una niña o adolescente, tendrá intervención necesaria y obligatoria la Defensoría de la Niñez y la
Adolescencia así como el Ministerio Público, a fin de solicitar ante el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia y en ausencia de este ante el Juzgado de Paz de la localidad, la aplicación de medidas
de protección que deban disponerse con el fin de amparar al niño, niña o adolescente que resulte
víctima, debiendo en todos los casos emitir el Defensor un dictamen sobre la necesidad o no de la
aplicación de la medida de protección prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
•

No quedarse callados - Las Instituciones de ayuda en caso de maltrato

Al tener conocimiento de que un niño, niña o adolescente es víctima de algún tipo de violencia están
obligadas a denunciar el hecho ante la comisaría, fiscalía o la defensoría más cercana. También puede
recurrir a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), que es
la institución encargada de prestar protección y promover la defensa de los derechos de los menores
de edad. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) posee el servicio de atención
telefónica Fono Ayuda. Es una línea telefónica (la línea es el 147) gratuita que atiende de lunes a
lunes, las 24 horas, para dar información y orientación a la gente que lo necesita. Con una sola llamada
se puede proteger una vida.
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•

Zonas más afectadas

Por cuestiones de aglomeración o la densidad poblacional, el departamento Central registra mayor
vulneración de derecho, familias que se mudan y no tienen casas, educación, adicciones y el cinturón
de pobreza son caldo de cultivo para la violencia.
•

Las consecuencias del maltrato infantil

El maltrato infantil trae serias consecuencias tanto en el individuo como en la sociedad en general.
Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por
el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales,
emocionales y sociales.
En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan repercusiones negativas en las
capacidades relacionadas de apego y en la autoestima del niño, así como pesadillas, problemas de
sueño, cambios de hábitos en la comida, deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos.
En escolares y adolescentes se encuentra, fugas del hogar, conductas auto lesivas, fracaso escolar,
trastorno disociativo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo
generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de
relación interpersonal.
•

Las estrategias que pueden ser utilizados para disminuir los casos de maltrato infantil
en nuestro país.

Política educativa, resolución alternativa de conflictos, identificar la forma en que se nos trata,
detectar y realizar la denuncia a tiempo. No quedarnos callados, no ser cómplices.
La Prevención es muy importante y también la intervención de las instituciones encargadas de castigar
a los responsables, que actúen con todo el peso de la ley.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran el maltrato infantil es una problemática que afecta en mayor o menor
medida a la población infantil de todo el Paraguay. Si bien en la actualidad no reviste la crueldad que
lo caracterizaba en las primeras épocas de la historia, hoy no podemos afirmar que haya disminuido
su marcha. En esta pandemia, subieron los casos, el encierro significó mayor violencia hacia los niños,
aparte no están visibilizados porque no salen.
Diversas causas, entre ellas las culturales, permiten que los niños y niñas continúen padeciendo
vulneraciones en sus derechos elementales. Independientemente de las secuelas físicas que
desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de
maltrato infantil dan a consecuencias como trastornos conductuales, emocionales y sociales. Se ha
dado pasos importantes, como el acontecimiento fundamental que cambio sustancialmente la
percepción que a nivel mundial predominaba con relación a la niñez, fue la aprobación por la
Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Este
instrumento internacional de Derechos Humanos, aprobado por la mayoría de los países del mundo,
sostiene la responsabilidad primordial que tienen la familia, la sociedad y el Estado en la protección
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integral del niño. Es importante que familia, sociedad y Estado tomen conciencia de esta realidad
social que atenta gravemente la salud física y mental de los niños y niñas.
Es indispensable el inicio de un trabajo coordinado entre los diversos autores responsables de esta
problemática y la implementación, desde el Estado de políticas que produzcan un cambio cultural en
las familias paraguayas. Solo así lograremos niños y niñas felices hoy y adultos emocionalmente
sanos en el mañana. Para la elaboración de este trabajo se hizo muy difícil conseguir datos ya que en
las páginas web de las instituciones oficiales no contaban con informaciones actualizadas y
discriminadas por departamento, pero se pudo conseguir a través de los periódicos locales publicados
y datos globales proveídos por la entrevistada
RECOMENDACIONES
Extender los años de pena establecido en el Código Penal o implementar un castigo más severo a los
responsables, ya que se ha visto que el maltrato físico está considerado un delito, pero
lamentablemente sólo se penaliza con multa o pena de hasta 3 años. Contar con datos cuantitativos
actualizados y desagregados por departamento, edad, sexo, zona, sobre el maltrato infantil de las
diversas instituciones encargadas del tema de la Niñez y Adolescencia. Las instituciones trabajan
como isla y se pierde el seguimiento a la población atendida. En este sentido, cabe mencionar que
para la elaboración de este trabajo se hizo muy difícil conseguir datos ya que en las páginas web de
las instituciones oficiales no contaban con informaciones actualizadas, pero se pudo conseguir a
través de los diarios locales publicados y datos globales proveídos por la entrevistada.
Asignar mayor presupuesto para la atención de los Derechos del Niño y cumplimiento de los objetivos
de las instituciones encargadas de la atención de víctimas. El conocimiento del maltrato a la infancia
en nuestra población, radica no solo en conocer el número total de casos en un periodo de tiempo, las
causas y las consecuencias, sino también los factores de riesgo asociados y las necesidades de
prevención y atención que nuestra población posee.
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DEMENCIA DIGITAL: TRASTORNOS DE CONDUCTA OCASIONADOS EN
LOS ADOLESCENTES (CENTENIAL) POR EL USO DESMEDIDO DE
DISPOSITIVOS DIGITALES EN MÉXICO
Montaño Guerra Reyna Rosario, Sánchez Montaño Olivia Sthepanya
oliviasthe@gmail.com
RESUMEN
Este artículo, busca describir el análisis del daño que ocasionan los dispositivos a los
adolescentes (Centenial) de esta generación. Ya que la exposición excesiva, sin supervisión
ni regulación, se asocia a una gama de riesgos físicos, cognitivos, sociales y psicológicos.
Según el análisis realizado de los datos recopilados durante el desarrollo inicial de esta
investigación, se contabilizó que el 51.7% de los alumnos casi siempre se desvelan usando
algún tipo de tecnología hasta altas horas de la noche. Y en la situación actual, con la
pandemia del COVID-19, ha incrementado a un 93.1%. No existe un consenso claro, pero
podría definirse la conducta adictiva a internet como un patrón de comportamiento que se
caracteriza por la pérdida de control sobre su uso, y que conduce potencialmente al
aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, de las actividades académicas, laborales,
recreativas, de la salud y de la higiene personal.
Palabras clave: Demencia digital, trastornos, dispositivos digitales, centenial, internet.
ABSTRACT
This article seeks to describe the analysis of the damage that the devices cause to the
adolescents (Centenial) of this generation. Since excessive exposure, without supervision or
regulation, is associated with a range of physical, cognitive, social and psychological risks.
According to the analysis of the data collected during the initial development of this research,
it was counted that 51.7% of the students almost always stay up late using some type of
technology. And in the current situation, with the COVID-19 pandemic, this has increased to
93.1%. There is no clear consensus, but Internet addictive behavior could be defined as a
pattern of behavior that is characterized by a loss of control over its use, potentially leading
to isolation and neglect of social relationships, academic activities, work, recreation, health,
and personal hygiene.
Keywords: Digital dementia, disorders, digital devices, centenial, internet.
INTRODUCCIÓN
Aunque estamos en plena “era del conocimiento”, la contraparte es que, en esta época es
donde más se informa y desinforma, la sociedad consume de todo, la información es
compartida en las distintas redes sociales sin verificar su autenticidad. La sociedad mexicana
actual no parece ser ajena a este tema, algunos familiares o nuestros papás dicen: “Esas
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tecnologías son malas y lo sabemos”, ¿pero en realidad se visualiza el alcance de los efectos
negativos?, o tal vez no se dimensiona lo que dicho problema puede significar en la vida de
los adolescentes. Hoy por hoy se genera y se actualiza información cada 3 años lo que antes
se hacía cada 20 años. Es en esta era donde los dispositivos digitales adquieren un papel
fundamental como nunca en otros tiempos, pero, como en cualquier ámbito de la vida todo
responde a un equilibrio, ¿pero existe ese equilibrio?, ahora la información también es
infoxicación y el uso compulsivo de los dispositivos digitales ha incrementado. La
exposición excesiva sin supervisión, ni regulación, se asocia a una gama de riesgos físicos,
cognitivos, sociales y psicológicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña de las dificultades de la búsqueda
Se retomaron los datos estadísticos de la base de datos de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) donde
se encontró que en el grupo de edad de 12 a 17 años hay más de 12 millones de usuarios de
internet. La universidad Iberoamericana del estado de México realizó una investigación cuyo
objetivo era encontrar si existía relación alguna entre la adicción a Facebook con la baja
autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. Y se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los adictos y los no adictos a Facebook, lo que permitió
establecer una relación entre la adicción a Facebook y la baja autoestima, la depresión y la
falta de habilidades sociales.
En México no se han realizado estudios a nivel escala sobre el uso no regulado de los
dispositivos, pero en otros países de Latinoamérica si, como las “Orientaciones para la
regulación del uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos
educacionales” realizado en la Universidad de los Andes en Chile (2018), que plantea con
respecto al uso de los dispositivos que el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla del
teléfono, es de 6 a 8 horas diarias en promedio, y uno de cada cuatro de entre 10 y 18 años
usa su celular más de 10 horas diarias. Seis de cada diez reconocen que el celular ha afectado
negativamente su rendimiento escolar.
MÉTODOS
El tipo de investigación es: Descriptiva
La población: Estudiantes de entre 12 a 17 años que estudian en el Instituto Pedagógico
Jerome Bruner.
Muestra o grupo de estudio 1: 31 estudiantes de distintos grados elegidos aleatoriamente.
Muestra o grupo de estudio 2: 30 estudiantes de distintos grados elegidos aleatoriamente.
La siguiente investigación usará como instrumento de investigación el método hipotético–
deductivo porque se inicia con un estudio general y se concluirá en un ámbito particular, a
partir de ello se va deduciendo mediante la hipótesis propuesta la solución de un problema;
ya que se trata de un problema empírico que plantea la realidad.
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Al inicio se realiza una investigación es de tipo exploratoria porque el tema ha sido poco
estudiado en el ámbito nacional; después se formulará de manera precisa el problema de
investigación y realizar una investigación más detallada y completa. Por lo que esta
investigación de manera inicial se clasificará como documental de nivel exploratoriodescriptivo.
No sólo se limitará a desarrollar dicha investigación como la referencia teórica expuesta
anteriormente, sino que, se pretende ir más allá al elaborar propuestas -con ayuda de expertos
y de experiencias personales- de solución para la concientización de las afectaciones en
trastornos en conducta que produce el uso desmedido de los dispositivos en los Centenials
como propuesta de mejora en el ámbito social. Los métodos de estudio se aplicarán con los
enfoques cuantitativo, primeramente y posteriormente cualitativo por lo que se deduce,
tendrá un enfoque mixto. Se realizan una encuesta inicial de recolección de datos en la
población adolescente iniciando con 31 estudiantes de la secundaria y bachillerato del
Instituto Pedagógico Jerome Bruner, con edad de entre 12 y 17 años antes de la contingencia.
En esta parte del problema se medirán los datos y se llevará el registro estadístico de los datos
para la interpretación y extracción de los resultados que serán presentados.
Posteriormente se aplicaron nuevamente los instrumentos de medición que fueron la
observación y la encuesta aplicada a 30 estudiantes de entre 12 a 17 años del Instituto
Pedagógico Jerome Bruner antes de durante la pandemia. Se pretende más adelante para
mejorar y ampliar esta investigación aplicar las encuestas en las secundarias de la región de
la Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca, pero por la situación de la pandemia del
COVID 19 algunas no están en condiciones de interactuar pues no tienen la infraestructura
tecnológica para el intercambio de información.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar una investigación exploratoria para documentar un
problema poco estudiado como los trastornos de conducta ocasionados por el uso desmedido
de dispositivos digitales por los adolescentes.
•
En la investigación exploratoria se accedió a la base de datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, tomando datos de la encuesta que se realizó en 2019 sobre las
tecnologías digitales en el sector social.
•
Se accedió de igual manera a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
•
Se analizaron los datos sobre el comportamiento de los distintos grupos de edad de la
población total: La mayor proporción de usuarios de Internet, es el grupo de 25 a 34 años con
una participación del 91.2%. El cuarto grupo de edad casi a la par con los de edad de 18 a 24
años, es el de 12 a 17 años, con 12,017,510 usuarios.
Se puede ver que el cuarto grupo de edad que tiene mayor acceso a internet por medio de los
dispositivos digitales está en el rango de edad de 12 a 17 años, que será nuestra población de
estudio en este proyecto.
En este apartado se detalla el plan de acción a realizar según las fases del proyecto después
de establecidos los enfoques metodológicos.
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En México no se han realizado estudios a nivel de escala sobre el uso desmedido de los
dispositivos o propuestas a nivel de políticas públicas, pero en otros países de Latinoamérica
si, como las “Orientaciones para la regulación del uso de celulares y otros dispositivos
móviles en establecimientos educacionales” analiza un estudio realizado en la Universidad
de los Andes 2018 que plantea ciertos puntos relevantes
Entre los riesgos que se detectaron en el uso frecuente de los dispositivos digitales fue:
• Efectos en el sueño: El uso de pantallas a horas tempranas y próximas al descanso nocturno,
afecta negativamente el sueño de niños y jóvenes, debido a que la luz LED, algunos
contenidos pueden dificultar la conciliación del sueño, más aún si son interactivos. (Hooft
Graafland, 2018).
• Adicción a los juegos digitales. Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) la adicción a los juegos digitales
como una enfermedad mental. Ésta se caracteriza porque implica darle mayor prioridad a
este tipo de juegos sobre otras actividades diarias.
• Efectos en la concentración: Un estudio de la Universidad de Stanford (Ophir, E., Nass, C.
y Wagner, A., 2009) demostró que quienes ejercen esta capacidad multitarea en el mundo
digital tienen mayor tendencia a desconcentrarse y tienen menor capacidad de discriminar
información irrelevante, lo que deriva en dificultades en el procesamiento de información
relevante. Estudios neurológicos (Hooft Graafland, 2018) refuerzan estos descubrimientos y
explican que al cambiar rápidamente fuerza nuestra capacidad cerebral.
• Contactos peligrosos: las redes sociales y diversas formas de interacción que ofrece internet
exponen a los niños y jóvenes a conductas y crímenes que atentan contra sus derechos y
dignidad. Como el ciberacoso, sexting (envío de contenido sugerente) o envío de packs
(conjunto de fotos y/o videos íntimos de una persona).
• Efectos en las habilidades sociales. El exceso de relaciones virtuales y la falta de vínculos
profundos puede dificultar la forma en que los estudiantes se relacionan cara a cara, concluye
que “la frecuencia en el uso de redes sociales está asociada a mayores niveles de soledad.
(TrenDigital de la Facultad de Comunicaciones de la UC, 2018)

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Describir la relación que existe entre el uso desmedido de
los dispositivos digitales y los trastornos de conducta en los adolescentes de 12 a 17 años.
Se realizan encuestas de recolección de datos en la población adolescente del Instituto
Pedagógico Jerome Bruner, con edad de entre 12 y 17 años. En esta parte del problema se
medirán los datos y luego se realizará la recolección completa del marco conceptual. Se
llevará el registro estadístico de los datos para la interpretación y extracción de los resultados
que serán presentados mediante un informe.
De las encuestas aplicadas primeramente en la institución antes de la pandemia:
Se recolectaron los siguientes datos:
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• El 87% de los encuestados cuentan con un dispositivo digital (computadora, celular, consola
de videojuego) propio.
• De la pregunta del 1 al 10 que tan frecuentes usas tu celular, el 25% de los encuestados usa
su celular seleccionando el máximo uso que es siempre o 10; y el 42.5% lo usan casi siempre
seleccionando los números 6,7,8, y 9 que son los números más altos. (Anexo Gráfica2)
• El 62% de los encuestados tienen un acceso frecuente a las redes sociales especialmente
Facebook (Anexo Gráfica3)
• El 100% de los encuestados manifestó sentir un tipo de emoción negativa cuando era
privado del celular por castigo u otro motivo. Siendo el porcentaje más alto con 29% que
eligieron todas las emociones, el 26% enojo y el 18% desesperación.
¿Qué sientes cuando no tienes tu
dispositivo celular cerca?
Ira

9% 6%
29%

Enojo

18%

12%
26%

Tristeza
Desesperación
Todeas las
anteriores
Me da igual

Gráfica1. En la siguiente gráfica podemos ver que curiosamente el resultado más alto de
29% arroja que se siente todas las emociones como ira, enojo, tristeza, cuando no tiene el
celular cerca, y que un porcentaje del 26% siente desesperación.
De las encuestas aplicadas en la institución después de la pandemia:
• El 80% de los encuestados externaron utilizar sus dispositivos digitales entre 5 a 10 horas
después de sus actividades cotidianas de clases o cursos.
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¿Qué tan frecuentes usas tu celular al día? (Donde
uno es que casi nunca o nunca lo usas y 10 es que te
la pasas todo el día consultando). Deacuerdo a la
imagen anterior, anota el número que has elegido.
Lo uso casí todo el día pero casi las 24 horas son
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Gráfica. 2 En esta gráfica se muestra la frecuencia con la que los alumnos usan su celular al
día, siendo una mayor parte los que se pasan de cinco horas durante este lapso de tiempo,
preocupante.
• El 80% de los encuestados reconocen que el celular ha afectado negativamente su
rendimiento escolar.
• El 54% de los encuestados manifiestan que siempre se desvelan con sus dispositivos
entretenidos en las redes sociales u otras páginas. El 46% dijeron que casi siempre se
desvelan con sus dispositivos entretenidos en las redes sociales u otras páginas.
De la comparativa realizada en el análisis antes de pandemia se contabilizó que el 51.7% de
los estudiantes, casi siempre se desvelan usando algún tipo de tecnología hasta altas horas de
la noche. Y con la situación actual que se está viviendo con la pandemia del COVID-19, ha
incrementado a un 93.1%.
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Gráfica 3. Según el análisis realizado de los datos durante el desarrollo inicial de esta
investigación, se contabilizó que el 51.7% de los alumnos casi siempre se desvelan usando
algún tipo de tecnología hasta altas horas de la noche.
Con la situación que se está viviendo
actualmente (pandemia covid -19), ¿ha
aumentado el uso de computadoras,
celulares, videojuegos, etc.)?
35
29

CONTEO DE ALUMNOS

30

25
20
15
10
5
0
Total

2
No

Sí

2

29
OPCIONES

Gráfica 4. Según el análisis realizado de los datos recopilados durante el desarrollo de esta
investigación, se contabilizó que el 51.7% de los alumnos casi siempre se desvelan usando
algún tipo de tecnología hasta altas horas de la noche. Y que con la situación actual que se
está viviendo con la pandemia del COVID-19, ha incrementado a un 93.1%.
• OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Diseñar estrategias para informar a la población sobre las
consecuencias del uso no regulado de los dispositivos digitales en los jóvenes que emitan
recomendaciones con la ayuda de expertos para concientizar a la ciudadanía en general.
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Este objetivo falta por realizarse, está en proceso, después de los resultados obtenidos:
• Proponer talleres para padres, alumnos y maestros de tal manera que con la ayuda de la
comunidad educativa se regule el uso de los dispositivos digitales. Respondiendo las
interrogantes como:
• ¿Qué normas podemos establecer en nuestra comunidad educativa y en el hogar para regular
el uso del celular en los diferentes espacios?
• ¿Cómo se puede apoyar a la familia en la educación del uso responsable del celular y los
dispositivos móviles?
• Definir medidas formativas orientadas a educar ciudadanos digitales que hagan uso de las
tecnologías de manera crítica, ética y responsable. Éstas debieran tener como objetivo el
cambio de conducta de los estudiantes para que aprendan de sus errores y comprendan la
importancia de no volver a cometerlos.
• Fomentar campañas mediante pláticas implementadas con expertos como psicólogos,
orientadores, doctores, docentes para promover el cuidado de la privacidad, la huella digital
y los riesgos asociados a esta.
CONCLUSIONES
De las investigaciones realizadas y los estudios hechos en este proyecto podemos encontrar
similitudes puesto que el 67.5% de los adolescentes usan frecuentemente su celular; El 100%
de los encuestados manifiesta sentir un tipo de emoción negativa cuando es privado del
celular por castigo u otro motivo; El 80% externa utilizar sus dispositivos entre 5 a 10 horas
después de sus actividades cotidianas de clases o cursos y el 80%, reconoce que el celular ha
afectado negativamente su rendimiento escolar.
De la comparativa realizada en el análisis antes de pandemia se contabilizó que el 51.7% de
los alumnos casi siempre se desvelaban usando algún tipo de tecnología hasta altas horas de
la noche. Y con la situación actual que se está viviendo con la pandemia del COVID-19, ha
incrementado a un 93.1%
Si existe una relación entre los trastornos de conducta como son (enojo, insomnio, déficit
atencional) y los trastornos de conducta causados por el uso excesivo de los dispositivos
digitales.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
factor XY y su influencia en la población rural. Podríamos sugerir que hay un abundante
campo todavía por explorarse en lo que se refiere a…. (Se incluyen actividades que se deben
hacer en el futuro).
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DESARROLLO SOCIAL, PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL EN
INSTRUCTORES DEL SENA SEDE FERROCARRIL MEDELLÍN REGIONAL
ANTIOQUIA
Johnny Oldaney Larrea Galeano, Nasly Viviana Montoya
Fundación Universitaria Claretiana
jlarrea@miuniclaretiana.edu.co
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el trabajo
de grado de 7 semestres de Trabajo Social en la universidad Uniclaretiana sede Medellín, ya
que en años recientes el tema de la salud mental en los trabajadores del área de la salud toma
fuerza y preocupación en las autoridades sanitarias, Colombia es un país que declara las
enfermedades mentales como problema de salud y los docentes o profesores no son
inherentes a ello, informes recientes hablan de una epidemia silenciosa. De allí que nuestro
interés se centre en un grupo social o poblacional conformado por los diversos instructores
del Centro de Servicios de Salud en los cuales se investigan los factores psicosociales que
aumentan la problemática de estas enfermedades y cómo a través de acciones establecidas en
los objetivos específicos planteamos estrategias de solución y disminución de los factores de
riesgo.
Palabras clave: Estrés, Salud, Mental, Instructor(a), Psicosocial
RESUMEN
This article presents the results of an investigation carried out in the 7-semester degree work
of Social Work at the Uniclaretiana University in Medellín, since in recent years the issue of
mental health in health workers it takes strength and concern in the health authorities,
Colombia is a country that declares mental illness as a health problem and teachers or
professors are not inherent to it, recent reports speak of a silent epidemic. Hence, our interest
focuses on a social or population group made up of the various instructors from the Health
Services Center in which the psychosocial factors that increase the problem of these diseases
are investigated and how through actions established in the specific objectives we propose
solution strategies and reduction of risk factors.
Keywords: Stress, Health, Mental, Instructor, Psychosocial
INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación sobre el desarrollo social, psicosocial y salud mental en
Instructores del SENA y los factores de riesgo que inciden al padecimiento de enfermedades
mentales, se desarrolla con el fin de establecer un diagnóstico y alternativas de disminución
de dichos factores, así mismo, este escrito tiene validez como el trabajo de grado o tesis para
optar al título de pregrado en trabajo social, y que está vinculado al macroproyecto de
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Prácticas Sociales que contribuyen al Desarrollo Social en Colombia. Las enfermedades de
tipo mental que padecen los trabajadores del área de la salud, específicamente los instructores
y/o docentes de los programas de formación en salud y a su vez los riesgos a los que están
expuestos, nos dan el parámetro de relevancia para hacer esta investigación sobre los factores
psicosociales que conllevan a generar alteraciones a este sujeto de análisis e intervención.
Algunas de las limitaciones son el tiempo de desarrollo del proyecto, el sesgo de la
información y la problemática del Covid-19 que no permitirá hacer observaciones en vivo de
los comportamientos. En dicha construcción de conocimiento también se evidencia la
justificación del proyecto partiendo de los factores psicosociales que padece la población de
nuestro país y que se agravan con la pandemia, pasando por su importancia para la obtención
del título de grado como Trabajador Social, sumado al beneficio de la comunidad, el
enriquecimiento en los procesos investigativos, fortalecimiento de la salud mental desde la
práctica profesional y la integración con el macroproyecto institucional.
Así mismo se encontrará información acerca de los marcos correspondientes a la temática
investigada, relacionando la información necesaria para que se comprenda el contexto y todo
lo relacionado con la salud mental en los docentes. Se definirán algunos conceptos básicos
como Salud Mental, Prácticas sociales, Docentes y Desarrollo Humano en el marco teórico;
al mismo tiempo se expondrán las leyes y normas vigentes a nivel internacional, nacional y
local con respecto a la salud mental mediante un normograma en el marco legal, por otra
parte se encuentra el marco ético que ubica al lector en los procedimientos éticos y que van
a proteger a los vinculados con la investigación, y por último en el marco geográfico se
informa al lector acerca de la ubicación del SENA sede Ferrocarril Medellín y de algunos
aspectos importantes para este marco. Este documento contiene una estructura secuencial de
marco lógico y se divide en la información preliminar, el cuerpo del documento y por último
los documentos complementarios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Método: Investigación Acción Participativa (IAP)
Mediante la participación activa de los sujetos de investigación se facilitará toda la
recolección de información que permitirá realizar un análisis de manera adecuada. Es un
método de investigación social que mediante la plena participación de la comunidad
informante se proyecta como un proceso de producción de conocimientos; es un proceso
educativo democrático donde no só1o se socializa el saber hacer técnico de la investigación,
sino que se constituye en una acción formativa entre adultos, y es un medio o mecanismo de
acción popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada". Según Pinto
Contreras (1986:7). Mediante este método se dará la oportunidad de que los docentes hagan
parte desde cierta perspectiva de la investigación, ya que la información que ellos facilitan
en las entrevistas, grupos focales y encuestas permitirán que se genere nuevo conocimiento
que a su vez también mejorarán sus condiciones de vida laboral.
Se toma pertinente la elección de este método, ya que dentro la investigación serán partícipes
los docentes del proceso de adquisición de conocimiento y también participaran de la
sustentación de los hallazgos de la investigación.
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Materiales: Los materiales que se utilizaron en la metodología de la investigación acción
participativa (encuesta, grupo focal, entrevistas, georeferenciación y revisión documental) se
indican en la figura 1.
MATERIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

Materiales de escritorio

Sillas
escritorio
lapiceros
blog de notas

Materiales electronicos

conexion wifi
pc o laptop
audifonos
camara web
meet-google
grabaciones
formularios online
seisones online

Figura 1. Diagrama de Materiales utilizados usados en la investigación acción participativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió como contribuyen las prácticas sociales generadas
por el SENA Medellín, Antioquia para el mejoramiento del desarrollo humano y psicosocial
de los instructores y/o docentes y comprenderlas desde la descripción, la caracterización,
discusión y planteamiento de posibles rutas de mejoramiento.
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la
encuesta, el análisis de involucrados en grupo focal y análisis de las entrevistas
personalizadas; así como un resumen ergonómico del ejercicio investigativo que parte de la
necesidad de investigar un tema de interés en las prácticas sociales y psicosociales en los
instructores SENA y alineado al macro proyecto institucional que desde el año 2019 venimos
elaborando en tres etapas de trabajo de grado 1, 2 y 3, en la fase 1 elaboramos
metodológicamente el planteamiento del problema en cuatro meses, luego en el diseño
metodológico en cuatro meses año 2020 en vigencia y por ultimo año 2021 que nos llevara
al final con la presentación de los resultados y evaluación en fase 3 para la obtención del
derecho de grado como tesis. Al final entregarle este material de construcción de
conocimiento científico permitirá diseñar rutas de abordaje o mejoramiento, el
reconocimiento institucional y validez de las prácticas sociales y psicosociales dentro del
acompañamiento del Trabajador Social
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CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de ampliar el tamaño de la muestra ya que los
indicadores como por ejemplo del síndrome de Burnout arrijan datos medios sobre dicho
padecimiento y se pueden estar enmascarando datos pro sesgos de miedo en términos de
contratación o poca disposición al reconocimiento de esta problemática
Es indispensable que se sigan realizando investigación ampliatorias, que se ahonde en el tema
y se destinen recursos, que se implementen pausas activas y estrategias de descanso mental
en marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Son relevantes los resultados de nuestra investigación ya que nos brindan uno la
consolidación del ejercicio investigativo para la obtención del derecho de grado como
Trabajador Social, serán un insumo para la institución en la toma de decisiones, para el macro
proyecto institucional al cual estamos articulados una muestra de su continuidad y en
términos de mantenimiento del registro calificado del programa
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación o plantear una nueva
hipótesis podrían concentrarse en otras enfermedades específicas asociadas a la salud mental
como depresión, psicosis, ansiedad; entre otras.
Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a
los riesgos psicosociales que aumentaron como consecuencia de la emergencia social y
sanitaria producida por el covid-19
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EL TERROR COMO INSTRUMENTO DE COACCIÓN EN LA PRAXIS
POLÍTICA COLOMBIANA
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RESUMEN
La política es considerada como el punto culmine de la vida social del humano, esto, hasta
tal punto, que cualquier acción, postura o, decisión, muy posiblemente lleguen a generar
afecciones dentro del entramado de la realidad política. El terror, es uno de los sentimientos
que se expresa con mayor fuerza en las personas, llevándolo al extremo, de guiar gran parte
de su vida para mitigar el mismo. Consecuentemente, se vuelve en algo fundamental, estudiar
cual es el papel que puede desempeñar el terror en la praxis política. Del mismo modo, llevar
este estudio a la realidad política de Colombia, un país, que históricamente se ha cimentado
por el terror; lo cual es evidenciable en su amplísimo historial de violencia política, pobreza
y, desigualdad social.
Palabras clave: Terror; política; multidimensionalidad; coacción.
RESUMEN
Politics is regarded as the culmination point of human social life. Any action, posture or,
decision, will most likely lead changes in the political reality. Terror is one of the most
strongly expressed feelings, taking people to the extreme, of guiding much of their lives to
mitigate it. Consequently, it becomes fundamental, to study what is the role of terror in the
political practice. Similarly, bringing this study to the political reality of Colombia, a country,
which has historically been cemented by terror; which is evidenceable in its very large history
of political violence, poverty and social inequality.
Keywords: Terror; politics; multidimensionality; Coercion.
INTRODUCCIÓN
Se plantea que, el ser humano en su estado natural a duras penas lograría sobrevivir. Lo que
ocasiona que este se reúna con sus semejantes, ya que, al ser, el humano un animal gregario,
necesita de la ayuda y, del reconocimiento de sus similares. Es así, que se plantea la necesidad
de formarse una sociedad que tenga métodos de control, para asegurar mediante estos
sistemas, un supuesto desarrollo de las libertades de los individuos, provocándose a la vez
un progreso.
¿Es necesario que el hombre tenga que renunciar al ius naturale con la finalidad de conseguir
más libertades? “No se habla de libertad del nombre como individuo sino como república, de
lo contrario viviríamos en guerra constante” (Hobbes. 1980. p.304). Si bien es cierto que
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Hobbes popularizó la frase de Plauto, Homo homini lupus, para describir la naturaleza egoísta
del hombre. Cabe destacar que, él considera que la sociedad intenta corregir al hombre siendo
de esta manera la sociedad un potenciador del hombre.
¿Por qué los políticos? A qué se debe, este control de los lideres hacía las masas, yendo en
muchas ocasiones a ser un motivo que más allá de la fuerza. Llegando así, a convertirse en
una nueva realidad aceptada por todos, o por lo menos por un gran sector de la población.
Alienándose a la imagen del gobernante, en gran medida las personas unidas bajo un pacto
social de un país, región o ciudad.
Baruch Spinoza en su libro el tratado político, explica como los políticos, debido, a todas las
habilidades que han aprendido por medio de la experiencia los convierte en las personas
idóneas para sustentar el dominio sobre un estado, aclarando que no son los más sabios ni los
más razonables, sino los más mañosos. Expresando como es mediante la artimaña que
sustentan este control, logrando que este siga subsistiendo.
Los políticos, por el contrario, se cree que se dedican a tender trampas a los hombres, más
que a ayudarles, y se juzga que son más bien hábiles que sabios. Efectivamente, la
experiencia les ha enseñado que habrá vicios mientras haya hombres. Se esfuerzan, pues, en
prevenir la malicia humana mediante recursos, cuya eficacia ha demostrado una larga
experiencia y que los hombres suelen emplear, cuando son guiados por el miedo más que por
la razón. (Spinoza. 2019. p.79)
El ser humano, como ser social desde sus inicios ha buscado una serie de normas y una
organización, la cual le brinde mayor estabilidad, comodidad, pero ante todo seguridad.
Siendo la seguridad la necesidad a la que busca más satisfactores el homo sapiens, varios de
los líderes políticos y sus partidos, invocan a esta como caballito de guerra para obtener una
victoria. Por lo tanto, para generarse esta necesidad de seguridad primero hay que implantar
un terror. Debido a que el terror es el sentimiento que más fuerza genera en las personas.
Los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar, que al que se hace temer, porque
el afecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que, en atención a la perversidad
ingénita de nuestra condición, toda ocasión de interés personal llega a romper, al paso que el
miedo a la autoridad política se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato, que no
abandona nunca a los hombres. (Maquiavelo.1523. p.43)
Al hablar de este tema de la no aceptación del diverso, se generan dos preguntas nuevas que
devienen de esta tesis ¿La primera es por qué el hombre desea dominar? ¿Cuál es el motivo
de que una persona oponga resistencia a estas dominaciones? A estas nuevas incógnitas, las
cuales provocan un repensar, sobre el terror en la política y en los procesos de dominación.
Consecuentemente, surge la necesidad de reflexionar y analizar, cuál ha sido el papel que ha
desempeñado el terror en la política colombiana y, como se ha evidenciado el mismo en la
realidad social de Colombia. Primero, hay que destacar que el terror en la política no es algo
exclusivo de Colombia, sin embargo, no se puede negar que este ha sido un discurso que
siempre ha hecho parte de la praxis política nacional.
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Además, hay que destacar, que el panorama actual ha generado esta necesidad de pensar en
el terror como instrumento de coacción en la praxis política colombiana. Uno de los motivos
principales es que el terror cada vez está más presente en las campañas y en los actuares
políticos, estos discursos del terror han calado hasta tal punto, que han logrado permear en
ámbitos fuera de la política. En Colombia nociones pobremente cimentadas como el
castrochavismo han dejado de ser una mera herramienta dentro de la política. Estos
argumentos heurísticos, se han convertido en un terror que trasciende; el cual se considera al
sujeto que provoca el terror, como en un elemento que puede acabar no solo con la vida,
también, puede finalizar con las tradiciones y las buenas costumbres. El castrochavismo es
llevado por los políticos de extrema derecha, hasta el extremo, que se realicen aseveraciones
como la siguiente, “el castrochavismo con su ideología de género va a convertir a los niños
en homosexuales”. Utilizándose estos argumentos en conversaciones casuales de personas,
que ni siquiera, tienen una verdadera vocación o atracción hacía la política, lo que conlleva
a que basen su actuar político en el terror, o, en un fanatismo hacia un político con ínfulas de
redentor, el cual basa su discurso en ser el luchador contra el terror.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
Esta investigación, es de carácter cualitativo. La metodología de investigación es la social
documental, como explican Ferri, Muñoz, Ingellis, & Jabbaz “La investigación social basada
en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de
“documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado.” (Ferri,
Muñoz, Ingellis & Jabbaz. 2008. p.5). Por lo tanto, se fundamenta en diferentes tipos de
documentos (institucionales, históricos, personales, noticiosos, etc.), no importan si son
escritos, visuales, audiovisuales, artísticos o sonoros los cuales se reúnen para así poder
reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de documentos producidos por la
sociedad para estudiar un fenómeno determinado, también conocida como investigación
basada en fuentes secundarias.
Análisis de los gráficos de las elecciones presidenciales 2018.
Se van a tratar dos gráficos, relacionados a las campañas presidenciales del año 2018, de la
República de Colombia. El tema específico de estos, es la mención en redes sociales, de las
características más utilizadas con fines despectivos, para afectar la imagen de los diferentes
candidatos que se participaron en las últimas contiendas electorales para la presidencia de
Colombia.
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Figura 1. Gráfico de grandes temáticas que exaltan el terror y el odio en la primera vuelta
presidencial, de las elecciones presidenciales del año 2018.
Este gráfico, nos deja ver cuáles fueron las etiquetas que se le otorgaban al distinto con tal
de convertirlo en un agente de terror. Estrategia utilizada para que el rival político perdiera
popular, debido a esta praxis el odio provocó un número de votantes cada vez mayor. Se
puede apreciar que las etiquetas principales fueron: Paramilitarismo (34%), movimientos
guerrilleros (25%) corrupción (29%) y Venezuela (7%). Siendo la corrupción un elemento
de ataque de los dos bandos, un elemento mutuo. Mientras, los grupos guerrilleros y el de
Venezuela “volvernos como Venezuela” el marbete que se le imponía a los candidatos de
centro y de izquierda; Gustavo Petro, Sergio Fajardo Y Humberto de la Calle. Por otra parte,
el argumento de paramilitarismo iba principalmente dirigido al ahora presidente, en ese
momento candidato por el centro democrático Iván Duque.
Con el candidato Vargas Lleras, los ataques sobre temas de paramilitarismo no eran tan
directos, entrando sobre todo por su partido de Cambio Radical en el punto de corrupción,
siendo en cierta manera un candidato con cierta lejanía en estas disputas formuladas en la
red. Por otra parte, el candidato Antonio Trujillo del Somos Colombia, el cual obtuvo unos
sorprendentes 65.767 votos, nunca se consideró como un candidato de amplia resonancia
durante este proceso electoral.
El análisis que dejó esta primera vuelta, es que los ataques de odio y la incitación de terror
fue bastante pareja entre las dos partes. Obteniendo una ligera mayoría de menciones, hacía
los candidatos de derecha, superando en menciones en la red de 34% sobre 32% de los
candidatos de centro e izquierda, mientras que el 34% entraba en ese rublo de etiquetas de
corrupción y otros que eran utilizados tanto como por una parte como la otra.
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Figura 2. Gráfico de grandes temáticas que exaltan el terror y el odio en la segunda vuelta
presidencial, de las elecciones presidenciales del año 2018.
La figura 2, permite un análisis más rico sobre la utilización del terror en el enjambre digital,
esto se debe a, que, al existir solo dos candidatos, de corrientes políticas totalmente opuestas,
existe un mayor campo tanto para la formulación del terror como para las muestras de odio.
Es así que la solo quedar un candidato de izquierda y uno de derecha, comienza la pugna por
conseguir gran parte de los votantes a candidatos de centro para un lado o para el otro.
Efectivamente, existe un gran cambio en los marbetes que se están dando en las redes sociales
tanto al candidato Iván Duque como a Gustavo Petro. Ahora los términos de terror clave más
utilizados son: Venezuela (33%), paramilitarismo (14%), corrupción (20%), FARC (27%) y
otros temas un (6%). El elemento de corrupción (20%), esta vez también fue utilizado por
los bandos en cuestión. Al sector de izquierda del candidato Gustavo Petro se le nominaba
con los elementos creadores de terror; Venezuela (33%) y FARC (27%). Por otra parte, al
candidato Iván Duque de derecha el elemento de paramilitarismo (14%).
Es visible como hubo un cambio en el orden de los elementos etiquetadores de terror;
teniendo un crecimiento de 26 puntos porcentuales el elemento de Venezuela, como el
cambio de tema de movimiento guerrilleros a FARC (con una subida de e 7 puntos
porcentuales). Mientras que los conceptos de paramilitarismo y corrupción tuvieron caídas
bastante considerables en su uso, el argumento del paramilitarismo tuvo un gran decremento
de 20 puntos porcentuales. Por su parte, el de corrupción tuvo una disminución de nueve
puntos porcentuales, siendo esta una disminución considerable pero no tan grande como la
de paramilitarismo.
A diferencia de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2018, en la segunda
se inclinó de manera la estrepitosa, hacía un lado de la balanza el uso de marbetes que inciden
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en relacionar al otro con el terror. Siendo Gustavo Petro, el candidato más afectado por el
flagelo de argumentos que se usan para infundir terror y odio en el enjambre digital. Teniendo
el 60% de las menciones, contra una 14% de Iván Duque, una abismal diferencia de 46 puntos
porcentuales.
Demostrándose, la importancia, pero sobre todo la efectividad del terror como medio de
coacción en la praxis de la política colombiana. En la cual, durante la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, que contaba solo dos candidatos de espectros políticos bien
definidos y separados. Entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y el de derecha Iván
Duque. El candidato Gustavo Petro, sufrió en mayor medida las estigmatizaciones y
artimañas durante la campaña electoral, también terminó perdiendo la contienda a la
presidencia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió como el terror influencia las praxis políticas, dentro
de las democracias, específicamente en la colombiana. Por lo tanto, primero se define que es
el terror, consiguientemente, desde un análisis filosófico, se muestra como el terror influencia
y ha influenciado el devenir político. Los resultados de la investigación, incluyen el análisis
estadístico de la investigación realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE), en
los cuales se analiza cual fue el papel de las redes sociales a la hora de esparcir noticias
durante la campaña electoral, del mismo modo, como esto influenció el acontecer de las
elecciones.
En la contemporaneidad, el miedo ha logrado la capacidad de adaptarse a diferentes ámbitos
y, atacar de una forma multidimensional. Ya no es únicamente un miedo hacía lo distinto,
bajo el sistema capitalista, el terror se ha adaptado hacía lo propio, hacia sí mismo. Esta nueva
faceta del terror consiste en el exceso de positividad, lo que conlleva a la auto explotación
con la finalidad de ser efectivo. Esta nueva dimensión, está siendo más utilizada
políticamente, esto con el fin de generar totalitarismos, defendiendo así el sistema y a los
gobernantes mediante el argumento que los problemas sociales no son culpa de sus actos de
gobierno, sino, de la gente que no desea ser proactiva.
“La individualización que acompaña a la pérdida de solidaridad y a la competencia total
provoca miedo. La pérfida lógica del neoliberalismo reza: el miedo incrementa la
productividad.” (Han. 2017. p.58). Esta aseveración de Byung Chul Han, explica como la
generación de la soledad, de un monismo social, produce miedo, miedo que a su vez es usado
como una fusta, con la finalidad de mantener una relación de dominio. Haciendo la soledad
de veces de punta de lanza, en el aumento de procesos tanto productivos, como de control.
El enjambre digital ha ocasionado un nuevo espacio para tratar la política, también, para que
las persona expongan su opinión. Asimismo, el enjambre se torna en un sitio idóneo para que
se formule el terror. Este nuevo espacio, no solo se está configurando como uno más del
montón. Todo lo contrario, el enjambre virtual va en ascenso estrepitoso, siendo el espacio
principal de desarrollo de gran parte de la praxis política en la actualidad.
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De hecho, para las elecciones de Congreso y Presidencia de este año, el debate electoral
trascendió de los medios de comunicación tradicionales y se centró en nuevas plataformas de
comunicación donde las redes de sociales (p. ej.: Twitter, Facebook, Instagram), las
aplicaciones de mensajería instantánea (p. ej.: WhatsApp, Telegram) y las aplicaciones con
objetivos electorales. (Hernández, Morales, Camiña, Vargas y Espeleta. 2019. p.1)
Por lo tanto, es de suma importancia volver a realizar un análisis sobre las elecciones
presidenciales de la República de Colombia del año 2018. Esto con el motivo, de demostrar,
de qué manera, el enjambre digital ha sido utilizado con el fin de provocar el terror. Terror,
el cual conllevaría a una diferenciación hacía el otro, además de despertar sentimientos de
odio hacía el distinto. Es clave, siempre que se realizan análisis como estos, tener en cuenta
como el grupo que sostiene el poder, tiene mayor facilidad para estigmatizar a la oposición.
Facilitándosele la imposición de un paradigma dicotómico sobre lo que se debe considerar
bueno o malo. De esta forma, en el ambiente patrio en los últimos tres lustros especialmente
se ha puesto como ente que encarnizan al terror la guerrilla y ahora partido político de la
FARC y, el famoso “castrochavismo”.
La misión de observación electoral toma varios rasgos con los cuales buscan la identificación
en las que se presenta esta problemática. Se identificaron temáticas como “Odio hacia las
FARC” y para ello se realizó otro filtro en el cual se introdujeron palabras alusivas a esta
temática tales como “terroristas, “guerrilleros”, “FARC” o “castrochavismo”. (Hernández,
Morales, Camiña, Vargas y Espeleta 2019. p. 8)
CONCLUSIONES
Esta investigación deja un gran número de conclusiones, las cuales, por supuesto están
abiertas a debates, a ser objeto de dialogo y consecuentes deconstrucciones. Reflexionando
sobre el terror como instrumento de coacción en la política colombiana, también, la
multidimensionalidad del terror y, el efecto que este tiene en el constructo social, como en
los individuos de Colombia.
Es fácil percatarse, que el terror principalmente es un sentimiento propiamente pesimista, el
cual se basa en la ignorancia. Esto se debe a que se genera una sensación de pánico hacía
cosas, entes o personas que son desconocidas. El sentimiento del terror supera a la del miedo,
ya que se infunda con más fuerza el ataque de este elemento a una estructura social y a un
estilo de vida, que a un mero susto o un peligro eventual.
La multidimensionalidad del terror y sus afectaciones en la praxis política colombiana. Se
pueden considerar como un conjunto inseparable durante toda la historia de la política
colombiana. El devenir patrio constantemente se ha cimentado en terror psicológico y físico,
existiendo ataques sistemáticos con el objetivo de conseguir y mantener un poder.
Normalmente este terror era cimentado en el diverso, por ejemplo; en la época de la violencia
entre conservadores y liberales, los conservadores y, un gran número de sacerdotes, desde el
pulpito de la iglesia predicaban que había que matar a los liberales, ya que ellos iban a traer
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el comunismo a Colombia, siendo muy claro y haciendo énfasis que matar un liberal no era
un pecado, sino, que se podía considerar defender los intereses terrenales de dios.
Aunque, hay que destacar que la posmodernidad ha venido suscitándose con mayor
frecuencia la generación de un terror hacía uno mismo, el cual se cimienta en consignas como
la del discurso inaugural de John F. Kennedy “No preguntes qué puede hacer tu país por ti,
sino qué puedes hacer tú por tú país”. Frases que no se pueden descreditar a plenitud, aunque,
se usan con asiduidad con el propósito de naturalizar una sobre explotación y, restarle
responsabilidades al gobierno y a los diferentes órganos estatales. Existe un gran número de
consecuencias del uso del terror en la política como detrimento de la democracia y de la paz.
Estos son evidenciables, en la multiplicidad de vicios que se presentan en el país; como son
la violencia política, la desigualdad social, la pobreza, los cacicazgos y clanes regionales. No
obstante, lo más notorio de esto es que ya se puede considerar en una realidad sistémica y
estructural a nivel nacional, el terror no solo se puede considerar en una artimaña más, en la
realidad política colombiana se tornó en el elemento principal para hacer política.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar esta investigación o, realizar una similar. Tienen
que tener en cuenta que las realidades políticas son dinámicas. Asimismo, no deben caer en
el error de caer en la dicotomía, de la existencia de un bando que representa un supuesto bien
y, otro grupo que representa un hipotético mal. Con esta aseveración, no se busca decir que
no exista un grupo que haga más daño que otros. Todo lo opuesto, es normal que un sector
político, utilice con mayor fuerza, intensidad o frecuencia, las cuales, por lo menos en la
actualidad, no son moralmente aceptadas.
Para cimentar lo anteriormente dicho, es preciso tener en cuenta lo expuesto por Maquiavelo
en su obra: Discursos sobre la primera década de Tito Livio. En el libro primero, demuestra
la importancia de un reinado bajo mandatos populares. Pero el punto más impactante, en
cuanto a lo que se refiere al terror como un motivante de políticas, es en el capítulo V en el
cual hace un análisis de donde está más segura la guardia de la libertad. Realizando de esta
manera, un enfrentamiento de datos históricos para evidenciar quien tiene más capacidad de
realizar daños en este juego de poder, si los que quieren adquirir el control o los que lo quieren
preservar. Sin embargo, las más veces los ocasionan quienes poseen, porque el miedo a
perder agita tanto los ánimos como el deseo de adquirir, no creyendo los hombres seguros lo
que tienen si no adquieren de nuevo. Además, cuanto más poderoso mayor es la influencia y
mayores los medios de abusar. Y lo peor es que los modales altivos e insolentes de los nobles
excitan el ánimo de los que nada tienen, no sólo el deseo de adquirir, sino también el de
vendarse de ellos, despojándose de riquezas y honores que ven mal usados. (Maquiavelo.
1531. p.20)
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS ACADÉMICO EN
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR

Jorge Luis Mendoza Beleño, Oscar Javier Esquivel Diaz, Milagros Rebolledo Mejía
Universidad popular del cesar, Valledupar Colombia
jluismendozab@unicesar.edu.co, oesquivel@unicesar.edu.co,
milagrosrebolledo@unicesar.edu.co
RESUMEN
Con esta propuesta investigativa buscamos identificar las estrategias de afrontamiento del
estudiantado del programa de psicología en la universidad popular del cesar frente al estrés,
implementando bases teóricas para la generación de estrategias de manejo del estrés, se
planteó un diseño de investigación de origen descriptivo, procedente a estudios más
cuantitativos, un diseño de corte transversal, no experimental se trabajará con una población
cercana a 70 jóvenes de 4 a 6 semestre académico, se plasma la necesidad de cuantificar los
factores de estrés académico y como medida importante, enmarcar las estrategias de
afrontamiento que estos jóvenes utilizan. En las Técnicas e instrumento: se utilizará la
recolección de datos a través de un test psicométrico. El instrumento que se utilizará será el
denominado Inventario SISCO del Estrés Académico, que contiene 41 ítems evaluando de
manera completa los ítems: input, síntomas indicadores del desequilibrio sistémico y output,
con escalamiento de tipo Likert.
Palabras clave: estrés, estrategias de afrontamiento, bajo rendimiento académico.
ABSTRACT
With this research proposal we seek to identify the coping strategies of the students of the
psychology program at the popular university of Cesar in the face of stress, implementing
theoretical bases for the generation of stress management strategies, a research design of
descriptive origin was proposed, from To more quantitative studies, a non-experimental
cross-sectional design will work with a population of close to 70 young people from 4 to 6
academic semester, the need to quantify academic stress factors and as an important measure,
frame coping strategies that these young people use. In Techniques and instrument: data
collection will be used through a psychometric test. The instrument that will be used will be
the so-called SISCO Inventory of Academic Stress, which contains 41 elements fully
evaluating the elements: entry, symptoms indicating systemic imbalance and exit, with
Likert-type scaling.
Keywords: stress, coping strategies, poor academic performance.
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INTRODUCCIÓN
El estrés académico se encuentra definido como ciertos procesos afectivos y cognitivos, que
afectan a los alumnos en sus actividades dentro del contexto académico (Muñoz, 2017).
Además, es considerado como un proceso sistémico y de carácter adaptativo que se presenta
cuando los alumnos detectan demandas que son percibidas como estresores, se puede
evidenciar que la persistencia de estos estresores produce un desequilibrio sistémico que se
manifiesta mediante diversos síntomas que exigen al alumnado el tener que afrontar dichas
situaciones académicas estresantes para recuperar de nuevo el equilibrio (Barraza, 2009).
Sumando a lo anterior, Los métodos de investigación para el estrés universitario se han
reflejado en múltiples ilustraciones dirigidas a los estudiantes como principales participantes,
estas ilustraciones provienen de diferentes métodos, se utilizan métodos de evaluación para
determinar cómo este factor y sus desencadenantes aumentan y se dan explicaciones. Las
contribuciones nacionales e internacionales demuestran la investigación sobre diversos
estudios, métodos metodológicos y aclaraciones. mediante la implementación de estrategias
de afrontamiento propicias, una gran mayoría de los alumnos, logran modular las
consecuencias que les genera el estrés académico y así recuperar su estado de normalidad.
En este sentido, cada estudiante puede interpretar cada una de las situaciones potencialmente
estresores de su contexto académico según sus parámetros particulares, y puede elegir entre
una u otra de sus estrategias de afrontamiento. (Rodríguez, et al., 2009; Rodríguez-Marín y
Neipp-López, 2008).
BASES TEÓRICAS
Diferentes autores entran en concordancia con que tener cierta cantidad de estrés, es decir
una cantidad que no se consideraría dañina, es necesaria para proveer la energía que se
requiere para mantenerse una vida activa, conseguir metas, comprometerse en relaciones y
adaptarse a las influencias externas constantemente cambiantes (Lazarus y Lazarus, 1994).
Además, el estrés no sólo es un ítem inevitable y necesario en la vida cotidiana, sino que en
diversas situaciones resulta ser requerido de manera exponencial. Existen personas que
buscan vivenciar ciertos tipos de estrés y además de esto logran disfrutar esa tensión, por
ejemplo, al practicar deportes de características riesgosas y de alto nivel de rendimiento.
Para diferenciar este tipo de estrés necesario de ciertas situaciones inesperadas en las que las
personas se enfrentan a situaciones y contextos adversos, Johnson y Johnson (2002) utilizan
el término 'adversidad' para referirse a estas situaciones inesperadas y complicadas. Algunas
situaciones de adversidad serían: el rechazo de otros, la muerte de un ser querido o una
enfermedad grave. El afrontamiento al estrés implica un conjunto de acciones cognitivas y
afectivas que se manifiestan en respuesta a una preocupación particular y constituyen un
intento para devolver el equilibrio o suprimir la perturbación. Esto puede hacerse
solucionando el problema, o sea, removiendo el estímulo, o acomodándose a la preocupación
sin encontrar una solución al problema (Frydenberg y Lewis, 1993; Lazarus, 1999).
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El afrontamiento son manifestaciones cognitivas y conductuales que se ponen en marcha
como un intento de regular el estrés y las emociones asociadas a él, más allá de si ese intento
es exitoso o no (Lazarus y Lazarus, 1994). El afrontamiento moldea nuestras emociones y su
función más importante es regularlas una vez generadas; así como resolver los problemas
que las han provocado. Johnson y Johnson (2002) consideran que para desarrollarse de forma
saludable y vivir de modo productivo y feliz, los jóvenes necesitan aprender cómo afrontar
constructivamente la adversidad y el estrés. Los jóvenes universitarios, especialmente al
inicio de sus carreras, se ven expuestos a diversas situaciones estresantes derivadas de la
elección de nuevos planes de estudio e integración a nuevos ámbitos académicos. Desde esta
perspectiva de los fenómenos de estrés y afrontamiento, nos interesa especialmente el estudio
de las formas o modos de afrontar que tienen los estudiantes universitarios que cursan
distintas carreras. 'La forma de afrontar los problemas puede tenerse en cuenta cuando se
trata de establecer planes de carrera puesto que al examinar el repertorio de conductas de
afrontamiento de un sujeto éstas pueden ser más adecuadas para ciertos campos profesionales
que para otros.
Por otro lado, Frydenberg (1997) desarrolla la teoría propuesta por Lazarus elaborando un
nuevo modelo de afrontamiento, en el cual enfatiza la reevaluación del resultado. Ella postula
que luego de una valoración de la situación, el individuo considera el impacto del estrés, esto
es, si las consecuencias llevarán más probablemente a la pérdida, al daño, a la amenaza o al
desafío y qué recursos (personales o interpersonales) tiene a su disposición para manejarlo.
Luego de la respuesta dada, el resultado es reevaluado y revalorado y con base en esto puede
darse otra respuesta. De este modo, se da un mecanismo de retroalimentación, el cual
planteara si las estrategias empleadas serán utilizadas de manera continúa generando un
desarrollo en el repertorio de afrontamiento o serán desechadas como futuras estrategias,
según su empleo sea evaluado como eficaz o no de acuerdo con el juicio del propio individuo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los diversos resultados que se esperan obtener de esta investigación, se encuentran bien
estructurados dentro de los objetivos general y específicos. Así mismo, se quiere obtener un
resultado sin dejar cabidas a que la información se encuentre sesgada, por tanto, se le
brindaran a los participantes entornos y ambientes propicios para la realización de las pruebas
aplicadas y sobre todo teniendo en cuenta la calidad anímica de los participantes,
demostrando así la importancia que tiene el adoptar estrategias de afrontamiento frente a las
situaciones de estrés académico universitario.
CONCLUSIONES
Desde el campo de la psicología educativa, se puede evidenciar y demostrar la importancia
que tiene el adoptar mejores estrategias de afrontamiento en situaciones de estrés académico
y la mejoría que le brindan a la calidad de vida de los estudiantes tanto en el apartado,
emocional como también el físico y cognitivo.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
profundizar en las estrategias de afrontamiento del estrés de los estudiantes, pues idean
habilidades al momento de experimentar estos factores de estrés, resulta importante revisar
la veracidad y uso de estas, también ver si son positivas para un uso general de estas destrezas,
la influencia en la población rural de Valledupar. Podríamos sugerir que hay un abundante
campo todavía por explorarse en lo que se refiere al estrés académico en la ciudad de
Valledupar, pueden incluirse el uso de talleres institucionales para el manejo del estrés
guiados por profesionales de la educación
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INFLUENCIA DE LA CRISIS Y PROBLEMÁTICA, QUE ATRAVIESAN LAS
FAMILIAS DISFUNCIONALES DE ACUERDO AL CICLO VITAL FAMILIAR
Sormerys Alguero Brito, Claudia Barón De Molina, Anyeli Katrina Amaya Alguero
sormerys@hotmail.com
INTRODUCCION
Esta investigación está enmarcada desde el área de la psicología de familia y de grupos,
donde se busca profundizar el estudio sobre el papel de las familias en el ámbito de desarrollo
personal al igual reconocerla como el primer agente de socialización y abordar las
consecuencias del fracaso de las funciones familiares, desencadenando problemas y
desajustes, que llevan a tomar distintas formas, (Fracaso escolar, alcoholismo, depresión,
embarazos no deseados, agresividad, maltrato intrafamiliar, entre otros) con todo lo anterior
se pretende a través de distintas actividades desarrollar competencias actitudinales, mediante
una cartilla guía, trabajando terapia de familia, (Liderazgo, responsabilidad, respeto,
tolerancia y disposición para el dialogo entre las familias.
Palabras claves: Familia, disfuncionalidad, crisis, influencia, ciclo vital.
RESUMEN
La influencia de la crisis, problemas que vienen atravesando las familias disfuncionales, y
que se ve reflejada en las instituciones educativas, en lo que respecta a los comportamientos
y conductas inadecuadas en los estudiantes, este proyecto brinda la posibilidad de profundizar
sobre el papel de la familia como herramienta para el desarrollo personal. Y de igual manera
reconocerla como el primer agente socializador y de esta manera evitar los múltiples
problemas que se presentan al interior de los hogares dado en estos tiempos como es el
maltrato intrafamiliar. Durante el proceso de investigación, se busca conocer como fluye el
funcionamiento familiar en la crisis de los jóvenes y la problemática que atraviesan los
hogares disfuncionales, las causas y consecuencias de estas en el desarrollo personal de los
niños y adolescentes. Este proyecto se fundamentó en los estudios realizados Murray Bowen,
quien ha dedicado parte de su vida con familias disfuncionales, con hijos de comportamientos
inadecuados, esta investigación estará enfocada desde la teoría del funcionamiento familiar.
El punto inicial de este trabajo, es que la familia es un núcleo indiferenciado del ello
freudiano, basado en los conceptos, etapas y procesos que permitan describir los sistemas
emocionales al interior de las familias.
OBJETIVOS GENERAL
Analizar el estado de las familias disfuncionales con crisis y problemáticas de acuerdo al
ciclo vital familiar, e influencias.
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Objetivos específicos
- Reconocer las necesidades de los tipos de estructuras familiares, sus funciones y su ciclo
familiar.
- Confrontar los diferentes aspectos dilemáticos en el núcleo familiar para ayudar en el
desarrollo psicosocial.
- Desarrollar actividades con las familias, como unidad natural fundamental y básica
merecedora, de especial atención y asistencia en las problemáticas que atraviesan.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al analizar las diferentes situaciones observadas en la institución educativa, surgen
conjeturas relacionadas con las dificultades, presentadas al interior de cada hogar niños que
están a cargo de los abuelos, tíos, madrastras, padrastros, madre cabeza de hogar, es claro
observar que son muchas las influencias que conllevan a las dificultades académicas, al
maltrato psicológico, físico o verbal, la falta de afecto de los padres, muchas de estas
situaciones, el joven lo refleja en el aula de clase, muchas veces asociado a las etapas de
desarrollo del individuo, todas estas series de situaciones que muchas veces quedan en lo
anecdótico y nunca se profundiza ni se hace una verdadera investigación.
Cada día son muchos los estudios que se realizan a nivel mundial para indagar sobre las
causas o las influencias del bajo rendimiento académico escolar, donde sin lugar a
equivocarnos una de ello es el impacto del ambiente familiar en los procesos de desarrollo
psicosocial, las pautas de crianzas y el aspecto cognitivo de los jóvenes, dicho de otra forma
los valores que se aprenden en el hogar, hábitos de estudios, manejo de la frustración son
elementos esenciales para el desarrollo de la vida estudiantil, si estas habilidades no se
desarrollan en los momentos adecuados, con el apoyo de los padres o cuidadores, se
dificultara el desarrollo del joven durante su etapa escolar y en su vida adulta. ¿Cómo influye
el funcionamiento familiar en las crisis y problemáticas que atraviesan las familias de acuerdo
al ciclo vital familiar y cuáles son los recursos fundamentales de intervención?
METODOLOGIA
El enfoque tenido en cuenta para la aplicación de este proyecto es de tipo cualitativo, acción
participación, donde se desarrollara con la participación permanente con las familias
disfuncionales, mediante la generación de sus propios conocimientos, y a partir de sus
experiencias y el estímulo de talleres de las unidades temáticas organizadas en la cartilla
didáctica a donde se trabajara con la aplicación de los ejes temáticos expuestos en cada sesión
de los talleres al igual que las lecturas recomendadas, trabajos independientes, aclaraciones
de dudas, para que finalmente se puedan alcanzar las competencias propuestas en los talleres.
En los talleres se expondrá los temas relacionados con los conceptos de familia, tipos de
familias, funciones de las familias, herramientas de funcionamiento familiar, perspectiva de
intervención familiar. La cartilla será la guía de aprendizaje como estrategia construccional,
se realizaran cinco talleres con la participación, acción las cuales expondrán sus ideas, con el
propósito de promover el aprendizaje y la solución de la problemática intrafamiliar.
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La población tenida en cuenta es de 739 estudiantes de la jornada de la mañana de la
institución educativa técnico upar del municipio de Valledupar y la muestra obtenida es de
216 estudiantes con familias disfuncionales, información obtenida después de aplicar la
encuesta sobre la armonía, comunicación, falta de afecto y apoyo a la interacción en el hogar.

INFORMACION GENERAL DE LAS FAMILIAS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
UPAR
GRADOS

MATRICULADOS

601
602
603
701
702
703
801
802
803
901
902
903
1001
1002
1003
1101
1102

47
47
48
43
43
42
46
45
46
45
42
46
39
40
39
40
41

17

739

142

128

137

133

118

81

FAMILIAS
DISFUNCIONALES
19
52
14
19
8
33
19
6
2
22
11
9
16
39
6
17
19
53
15
19
8
17
9

FAMILIAS
FUNCIONALES

216

523

216

90

95

115

94

65

64

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
- Durante el proceso de la investigación se ha logrado analizar el estado de la familia a través
de la sensibilización y encuestas realizadas durante los talleres de apoyo de los psicólogos
invitados.
- Identificación de estudiantes de la institución que hacen parte de las familias disfuncionales
y de algunos factores que influyen en el desempeño académico y comportamental de los
estudiantes objeto de estudio.
- La copilación de historias de vida y anécdota de algunos participantes en las actividades
desarrolladas.
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CONCLUSIONES
Se concluye a través de la puesta en marcha de este proyecto o iniciativas en la institución,
se ha podido identificar y coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los
estudiantes y familiares que hacen parte de la comunidad educativa, y que a su vez padecen
el fenómeno de las familias disfuncionales, lo que de alguna manera afecta el desarrollo
psicosocial de las familias.
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ADOLESCENTES POLICONSUMIDORES ESCOLARIZADOS
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RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre inteligencia emocional, edad, grado
de escolaridad y las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y
atención en 60 adolescentes policonsumidores en proceso de rehabilitación y escolarización,
de género masculino con edades comprendidas entre 14 y 17 años, de la ciudad de Bogotá.
El estudio fue cuantitativo de tipo no experimental, con diseño transeccional, descriptivo y
correlacional. Se aplicaron los instrumentos MVR (Seisdedos, 2002), D2 (Brickenkamp,
1962, adaptado por Seisdedos, 2009), Trail Making Test A y B (Reitan, 1995), y el TMMS24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Los resultados demuestran que existe
una relación significativa entre la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva, pero no
existe una relación significativa entre la inteligencia emocional, la edad y el nivel de
escolaridad. Tampoco se evidenció relación entre la inteligencia emocional, la memoria de
trabajo y la atención.
Palabras clave: Inteligencia emocional, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva,
atención, policonsumidores.
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze the correlation between emotional intelligence, age,
education level and executive functions such as working memory, cognitive flexibility and
attention, in 60 adolescent polyconsumers in rehabilitation and schooling process, of male
gender between 14 and 17 years of age in Bogotá city. The study was quantitative, nonexperimental, with a transectional, descriptive and correlational design. The instruments used
were MVR (Seisdedos, 2002), D2 (Brickenkamp, 1962, adapted by Seisdedos, 2009), Trail
Making Test A and B (Reitan, 1995), and TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera and
Ramos, 2004). The results show that there is a significant correlation between emotional
intelligence and cognitive flexibility, but there is no significant correlation between
emotional intelligence, age, and schooling level. Nor was there any evidence of a correlation
between emotional intelligence, working memory and attention.
Keywords: Emotional intelligence, working memory, cognitive flexibility, attention,
polyconsumers.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la drogadicción en Colombia ha incrementado sustancialmente, según el
reporte entregado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el país existen 400.768
personas que son consumidoras de drogas, la edad promedio es de 14 años, siendo Bogotá
una de las ciudades con más alto porcentaje de consumo, de igual manera el informe revela
que 1.200.000 personas se inician en el alcoholismo a la edad promedio de 16 años. Según
la encuesta realizada por la Organización de los Estados Americanos OEA (2017) en
Colombia, el 35% de los adolescentes confirman haber ingerido alcohol antes de los 13 años,
pese a que existe la Ley 124 de 1994 de la Constitución Política de Colombia, en la cual se
dicta la disposición de la prohibición del expendio de bebidas embriagantes a menores de
edad, los jóvenes aseguran que adquieren el alcohol fácilmente en establecimientos
comerciales. En cuanto al consumo de drogas ilegales, el reporte del Observatorio Nacional
de Drogas (2016) confirma que la marihuana es la sustancia de inicio en la edad escolar,
seguida de la Dietilamida de Ácido Lisérgico (LSD), la cocaína, el pegante, los solventes y
el éxtasis. Las cifras demuestran que en Colombia el consumo de droga se incrementa con el
paso de los años. Actualmente la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional,
promueve la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en colegios privados y
públicos, con el fin de informar a los niños, niñas y adolescentes, que es la drogadicción,
cuáles son sus causas y consecuencias, de igual manera brinda herramientas para la toma de
decisiones asertivas y proyecto de vida. Una de las definiciones de sustancias psicoactivas
por el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia (2016) es que son sustancias de origen
natural o sintético, que al ser consumidas por cualquier vía (oral-nasal-intramuscularintravenosa) generan un efecto directo sobre el sistema nervioso central ocasionando cambios
específicos a sus funciones, estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el
estado anímico o alterar las percepciones.
Para conocer el diagnóstico clínico del consumo de sustancias psicoactivas, el Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V, 2014) agrupa los trastornos
relacionados con sustancias y trastornos adictivos, este grupo se divide en dos categorías, los
trastornos por consumo de sustancias y trastornos inducidos por sustancias, reorganiza los
trastornos acorde al tipo de sustancia psicoactiva, menciona diez tipos de sustancias más
relevantes y, presenta una visión más amplia donde se aprecia los tipos de trastornos que se
generan según el tipo de sustancia ingerida, entre ellos se encuentran los trastornos psicóticos,
esquizofrenia, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, entre otros. Es perceptible que a
causa del consumo de sustancias psicoactivas los pacientes tengan dificultades en las
habilidades emocionales, afectivas, educativas y sociales que interfiere aún más en su
proceso de recuperación y adaptación al medio, lo que hace que las barreras de contención
para las recaídas no sean lo suficientemente fuertes para lograr la abstinencia en el tiempo
(Caballo, Salazar y Carrobles, 2014). Ante ello, Fernández-Berrocal y Perea (2009) afirman
que la inteligencia emocional es un factor protector, que se relaciona con el consumo adictivo
o moderado de sustancias psicoactivas. García, García y Secades (2011) afirman que la
adicción al consumo de sustancias psicoactivas genera alteraciones en las funciones
ejecutivas, estas alteraciones neuropsicológicas generan dependencia a las sustancias, y esta
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dependencia se relaciona con la conducta adictiva, a su vez, influye en el comportamiento
psicosocial del individuo durante y posterior a su tratamiento de rehabilitación. Asimismo,
el consumo abusivo de sustancias psicoactivas, puede generar en los policonsumidores
déficits neuropsicológicos y cognitivos, siendo más relevantes los que están asociados con la
memoria y las funciones ejecutivas (Arana et al., 2011).
Por su parte, Limonero, Gómez y Fernández (2013) hallaron un nivel bajo en inteligencia
emocional en consumidores de sustancias psicoactivas menores de edad. Fernández et al.,
(2011) manifiestan que la conducta adictiva es guiada por las señales emocionales, las cuales
se manifiestan en respuestas y, al evocar situaciones de consumo predominan más las
emociones, que los marcadores adaptativos. En este sentido, el abuso compulsivo de drogas
conduce a un deterioro cognitivo, emocional y comportamental (Castro et al., 2017). García
et al., (2017) sugieren programas que permitan mejorar la autorregulación de emociones
positivas y negativas y entrenar las funciones cognitivas, ya que esto permitirá que las
relaciones interpersonales en este tipo de población sean más positivas, lo cual es favorecedor
para la adherencia al tratamiento de rehabilitación. Teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente, este estudio analiza la relación entre la inteligencia emocional y las funciones
ejecutivas de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y atención en 60 adolescentes
policonsumidores en proceso de rehabilitación y escolarización.
MATERIALES Y MÉTODOS
Objetivo
Analizar la relación entre la inteligencia emocional, edad, grado de escolaridad y las
funciones ejecutivas de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y atención en 60
adolescentes policonsumidores en proceso de rehabilitación y escolarización.
Diseño
Esta investigación es cuantitativa de tipo no experimental, con diseño transeccional,
descriptivo y correlacional (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010).
Población y muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo compuesta por
60 adolescentes policonsumidores en proceso de rehabilitación y escolarización, de género
masculino, en edades comprendidas de 14 y 17 años (M=15,72, D.E.=1,12). Los
adolescentes tenían un grado alcanzado de escolaridad formal desde 4° de primaria hasta 12°
de bachillerato (M=8, DE=2,50). El estudio se llevó a cabo con adolescentes pertenecientes
a dos centros de atención en rehabilitación y escolarización por consumo de sustancias
psicoactivas. Estos centros de atención son independientes, sin ánimo de lucro, es decir, son
instituciones privadas ubicadas en la ciudad de Bogotá-Colombia. Los dos centros funcionan
bajo la modalidad de internado masculino, donde acogen niños, adolescentes y adultos. Allí
reciben la escolarización académica y el tratamiento de rehabilitación por consumo de
sustancias psicoactivas.
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Variables e instrumentos
Inteligencia emocional: comprendida como el reconocimiento, uso, comprensión y manejo
de las propias emociones, que permiten la resolución de problemas y la regulación de la
conducta, permitiendo ser la guía para el accionar propio (Mayer, Salovey y Caruso 2008).
Para evaluar esta variable se aplicó el Test TMMS-24 Trait Meta-Mood Scale (Salovey y
Mayer, 1995) adaptado por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) de la escala
original TMMS- 48.
Memoria de trabajo: comprendida como un sistema cognitivo que relaciona la capacidad de
los individuos para razonar y procesar información novedosa, dirigiendo la atención hacia
una meta (Shipstead et al., 2012). Para evaluar esta variable se aplicó el Test MVR Memoria
Visual de Rostros (Seisdedos, 2002).
Atención: siendo esta un sistema que actúa como filtro, ya que selecciona la información que
proviene de los estímulos externos e internos, permite centrar selectivamente un aspecto del
entorno, y se encarga de priorizar y procesar el contenido de la información (Portellano y
García, 2014). Para evaluar esta variable se aplicó el Test D2 (Brickenkamp,1962) adaptado
a la versión española (Seisdedos, 2009).
Flexibilidad cognitiva: esta función permite realizar alternancia entre varias tareas, emite
respuestas para cada situación y genera nuevos patrones de conductas (Portellano y García,
2014). Para evaluar esta variable se utilizó el Trail Making Test A y B (Reitan, 1995).
Análisis de datos
El análisis de datos se realizó en el software IBM SPSS (Versión 23, 2015). Se realizó un
análisis descriptivo calculando mínimo, máximo y media. Se realizó un análisis inferencial
aplicando la prueba no paramétrica Kolmogórov-Smirnov. Se realizó un análisis
correlacional, se calcularon los coeficientes de Spearman y se trabajó con una significancia
p<0,05.
Estadísticas descriptivas
En cuanto a la variable de inteligencia emocional, en las tres dimensiones la media de las
puntuaciones percentiles se encuentra por debajo del percentil 50. Las tres dimensiones
presentan un coeficiente de asimetría positivo. La prueba Kolmogórov Smirnov indica que
ninguna de las dimensiones se distribuye normalmente. En la tabla 1, se representan las
estadísticas descriptivas de la prueba de Inteligencia Emocional.
Tabla 1. Estadísticas descriptivas inteligencia emocional.
Estadístico
Mínimo
Máximo
Media
Desviación
Asimetría

Atención a los
sentimientos
7
96
38,50
23,29
0,67

Claridad
Emocional
5
90
34,02
22,96
0,96

Reparación de
las Emociones
5
95
41,23
29,02
0,48
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Kolmogórov
0,17 (p=0,00)
Smirnov
Nota: Normalidad: *p>0,05

0,17 (p=0,00)

0,16 (p=0,00)

En la figura 1 se presentan las distribuciones de las valoraciones obtenidas en atención a los
sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones.

Figura 1. Distribución valoración inteligencia emocional.
En cuanto a la prueba de memoria de trabajo, esta presenta una asimetría positiva y una
distribución que no es normal. La media del grupo equivale a la puntuación tipificada 29 en
la escala de puntuación S (M=50, D.E.=200). Lo que indica que la mayoría del grupo se
encuentra aproximadamente en una desviación estándar debajo de la media normativa. En la
prueba de atención, se evidencia asimetría positiva en todas las mediciones, algunas casi
neutras como el Índice de Variación (VAR), la única medición que se comporta normalmente
es el Total de Respuestas (TR). Las medias de cada una de estas puntuaciones son cercanas
al percentil 50, a excepción de la efectividad del Total de la Prueba (TOT) que es menor y
VAR que es mayor. En la prueba de flexibilidad cognitiva, se evidencia una elevada asimetría
positiva en el Trail A, y una asimetría negativa en el Trail B. La media de tiempo utilizado
en el Trail A es menor al criterio para considerar funcionamiento deficiente (>78s), sin
embargo, el 48% del grupo cumple con el criterio de deficiencia. La media de tiempo
utilizado en el Trail B es menor al criterio para considerar funcionamiento deficiente (>273s),
sin embargo, el 62% del grupo cumple con el criterio de deficiencia, y hay una correlación
media entre las dos pruebas (rs=0,52; p=0,00). En la tabla 2 se presentan las estadísticas
descriptivas de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y atención.
Tabla 2. Estadísticas descriptivas funciones ejecutivas
Memoria
de Trabajo
Mínimo
Máximo
Media
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1
14
6,55

Flexibilidad

Atención

Trail A
19
246
72,67

TR
1
97
47,67

Trail B
45
362
245,82

TOT
10
85
42,50

CON
15
90
49,52

VAR
20
90
58.25
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Desviación
Asimetría

3,43
0,45

43,19
1,47

Kolmogórov
Smirnov

0,13
(p=0,01)

0,14
(p=0,00)

76,33
-0,92
0,27
(p=0,00
)

25,44
0,08

21.08
0,46

19,92
0,64

15,34
0,02

0,10*
(p=0,18)

0,12
(p=0,03)

0,21
(p=0,00)

0,16
(p=0,00)

Nota: Normalidad: *p>0,05

Estadísticas correlacionales
En cuanto a la relación entre edad e inteligencia emocional y funciones ejecutivas, se
encontraron correlaciones leves entre edad y atención a los sentimientos, grado y claridad
emocional, y, grado y reparación de las emociones. La excepción más notable se encuentra
entre la edad y la prueba de flexibilidad, en la cual, se encuentra una correlación media. En
la tabla 3 se presentan las correlaciones entre edad y grado alcanzado de escolaridad, con
inteligencia emocional y funciones ejecutivas.
Tabla 3. Correlaciones entre edad y grado con inteligencia emocional y funciones ejecutivas
Correlación con el
grado alcanzado de
escolaridad
Atención a los rs=0,31*
rs=0,22
Sentimientos
p=0,02
p=0,09
Claridad
rs=-0,04
rs=0,30*
Inteligencia Emocional
Emocional
p=0,76
p=0,02
Reparación de rs=0,16
rs=0,36**
las Emociones
p=0,23
p=0,00
rs=-0,08
rs=-0,04
Memoria de Trabajo
p=0,56
p=76
rs=0,47**
rs=-0,00
Trail A
p=0,00
p=0,99
Flexibilidad
rs=-0,21
rs=-0,16
Trail B
p=0,10
p=0,21
Funciones
rs=-0,09
rs=0,05
TR
Ejecutivas
p=0,52
p=0,72
rs=-0,13
rs=-0,02
TOT
p=0,34
p=0,88
Atención
rs=-0,20
rs=-0,02
CON
p=0,13
p=0,91
rs=0,07
rs=-0,11
VAR
p=0,59
p=0,42
Nota: r = coeficiente de correlación de Spearman. Significancia: * p<0,05 ** p<0,01
Correlación
la edad

con

En la figura 2 se representa la relación entre escolaridad y claridad emocional, y en la figura
3 entre la escolaridad y la recuperación de emociones. Se puede evidenciar una leve relación
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directa, donde la probabilidad de tener un alto nivel de claridad emocional o recuperación de
emociones aumenta cuando se tiene un mayor grado alcanzado de escolaridad formal.

Figura 2. Relación escolaridad y claridad emocional.

Figura 3. Relación escolaridad y recuperación de las emociones
En la figura 4 se representa la relación entre edad y atención a los sentimientos, y en la figura
5 se presenta la relación entre la edad y el Trail Making Test A de la prueba de flexibilidad.
La probabilidad de tener un alto nivel de atención a los sentimientos aumenta con la edad. El
tiempo en completar la prueba Trail Making Test A de flexibilidad disminuye levemente al
aumentar la edad.
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Figura 4. Relación edad y atención a los sentimientos

Figura 5. Relación edad y Trail A
En cuanto a la relación entre inteligencia emocional y funciones ejecutivas, se evidencia que
la inteligencia emocional es una característica independiente de las funciones ejecutivas. Se
observa que existe una correlación leve entre la dimensión atención a los sentimientos
correspondiente a la prueba de inteligencia emocional y la prueba de flexibilidad. Las demás
dimensiones de la inteligencia emocional no correlacionaron significativamente con las
mediciones de las pruebas de funciones ejecutivas. En la tabla 4 se presentan las relaciones
entre la inteligencia emocional y funciones ejecutivas.
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Tabla 4. Relaciones entre la inteligencia emocional y funciones ejecutivas
Correlación con Correlación con Correlación con
Atención a los Claridad
la Regulación de
Sentimientos
Emocional
las emociones
r=0,11
r=0,20
r=0,13
Memoria de Trabajo
p=0,42
p=0,13
p=0,32
r=-0,26*
r=0,17
r=-0,18
Trail A
p=0,05
p=0,20
p=0,16
Flexibilidad
r=-0,18
r=0,11
r=0,21
Trail B
p=0,17
p=0,40
p=0,10
r=-0,13
r=0,09
r=0,10
TR
p=0,32
p=0,51
p=0,43
r=-0,07
r=0,09
r=-0,15
TOT
p=0,60
p=0,48
p=0,25
Atención
r=-0,12
r=0,03
r=0,07
CON
p=0,38
p=0,82
p=0,62
r=0,08
r=-0,01
r=-0,08
VAR
p=0,59
p=0,93
p=0,56
Nota: r = coeficiente de correlación de Spearman. Significancia: * p<0,05 ** p<0,01
En la figura 6 se presenta la relación entre la atención a los sentimientos y la Trail A de la
prueba de flexibilidad. Esta evidencia que, a mayor atención de los sentimientos, hay mayor
probabilidad de ejecutar menos tiempo en la prueba Trial A, y por lo tanto, tener mayor
flexibilidad.

Figura 6. Relación atención a los sentimientos y Trail A.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación se analizó la relación entre la inteligencia emocional, edad, grado de
escolaridad y las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y
atención en 60 adolescentes policonsumidores en proceso de rehabilitación y escolarización,
de género masculino con edades comprendidas entre 14 y 17 años, de la ciudad de Bogotá.
Los resultados de la investigación conllevan a confirmar que no hay una relación entre grado
de escolaridad alcanzado de educación e inteligencia emocional o funciones ejecutivas. Se
rechaza que, a mayor edad, mayor nivel de inteligencia emocional y mejores funciones
ejecutivas. Se confirma que la muestra presenta un bajo nivel de inteligencia emocional,
sobre todo en la dimensión de claridad emocional.
También presentan un bajo nivel en memoria, nivel promedio en atención y bajo nivel en
flexibilidad. Los hallazgos sugieren que la inteligencia emocional y las funciones ejecutivas
son variables independientes, sin embargo, se encontró una relación significativa entre
inteligencia emocional y flexibilidad, aunque en la mayoría de las dimensiones de la
inteligencia emocional no se relaciona con la flexibilidad, al parecer una mayor atención a
los sentimientos está relacionada con la probabilidad de tener un nivel mayor de flexibilidad
en tareas sencillas como las llevadas a cabo en el Trail A, pero no en tareas más complejas
como la del Trail B. Ante ello, Portellano y García, (2014) refieren que la flexibilidad permite
tener cambios atencionales en función de las respuestas, sentimientos o acciones que
provienen del entorno; en este caso la prueba Trail A se basa en una tarea atencional y el
Trail B en una tarea de flexibilidad. Por último, no se encontró relación entre inteligencia
emocional y memoria de trabajo, tampoco entre inteligencia emocional y atención.
CONCLUSIONES
Con esta investigación se puede afirmar que los adolescentes policonsumidores presentaron
un bajo nivel de inteligencia emocional en las áreas de claridad emocional y atención a los
sentimientos, y en cuanto a las funciones ejecutivas la más relevante es flexibilidad. En la
función ejecutiva memoria de trabajo no se halló correlación significativa con la inteligencia
emocional, sin embargo, el nivel de memoria de trabajo fue bajo en el total de la muestra, lo
que podría indicar que el consumo de droga afecta más esta función. Por otro lado, se
evidencia que los adolescentes policonsumidores presentan un nivel medio en cuanto a la
función ejecutiva atención en general, pero se hace necesario reforzar la atención sostenida
y dividida. Asimismo, se concluye que más de la mitad del grupo debe mejorar su claridad
emocional, la mitad debe mejorar la atención a los sentimientos y, la fortaleza de la población
objeto de estudio, es la reparación de las emociones, ya que el 70% del grupo presentó un
nivel adecuado. Se concluye que, frente a las correlaciones planteadas en esta investigación,
queda confirmado que la inteligencia emocional y las funciones ejecutivas son variables
independientes y que cada una afecta a los policonsumidores de manera independiente.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, y con el fin de profundizar en la
temática del consumo de sustancias psicoactivas, la inteligencia emocional y las funciones
ejecutivas, se plantea en consideración la utilización de baterías neuropsicológicas que
permitan unificar la medición de todas las funciones ejecutivas, aplicar las mismas en una
muestra más grande que no solo estén en proceso de rehabilitación y escolarización en
centros internos, sino que se amplié la posibilidad de abordar centros de paso y centros de
jornada única diaria. De igual manera es recomendable realizar programas de prevención al
consumo de drogas, sobre todo en adolescentes, ya que esta población se encuentra más
expuesta en términos de vulnerabilidad que las personas de mayor edad, lo cual conduce al
inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Para investigaciones futuras es aconsejable
que en la muestra de la investigación se incluyan adolescentes del género femenino, pues
esto permitirá obtener otro tipo de resultados frente al acercamiento del funcionamiento de
las funciones ejecutivas y la inteligencia emocional de ambos géneros y, la problemática del
consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa del ciclo vital, de igual manera se podrá
evidenciar la diferencia de las variables estudiadas entre hombres y mujeres
policonsumidores. Asimismo, se podría estudiar a profundidad las sustancias psicoactivas y
el impacto de las mismas en otras áreas cognitivas, clasificándolas por el tipo de sustancia,
tiempo de consumo, droga de preferencia y frecuencia siendo esta habitual, esporádica o
compulsiva.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo central determinar la relación entre inteligencia
emocional y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria.
Se propone una metodología cuantitativa de alcance correlacional, diseño no experimental
transversal, para aplicar a la población de estudio, escolares de secundaria de los grados
octavo, noveno y décimo. Para evaluar las dimensiones de la inteligencia emocional se
utilizará el Trait Meta-Mood Scale-24 y la escala Crafft para identificar el riesgo y consumo
de sustancias psicoactivas entre los educandos. La correlación de estas variables se hará
mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V.23. Como posibles resultados se
espera que los adolescentes con mayores habilidades de inteligencia emocional presenten una
mayor capacidad para identificar, expresar, conectar y manejar tanto sus estados emocionales
como los de los demás y un menor consumo de sustancias psicoactivas.
Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Consumo de sustancias psicoactivas.
ABSTRACT
The present study's main objective is to determine the relationship between emotional
intelligence and the risk of psychoactive substance use in high school students. A quantitative
methodology of correlational scope is proposed, a non-experimental cross-sectional design,
to apply to the study population, high school students of the eighth, ninth and tenth grades.
To assess the dimensions of emotional intelligence, the Trait Meta-Mood Scale-24 and the
Crafft scale will be used to identify the risk and consumption of psychoactive substances
among students. The correlation of these variables will be done through the application of
the Statistical Software SPSS V.23. As possible results, it is expected that adolescents with
greater Emotional Intelligence abilities present a greater capacity to identify, express, connect
and manage both their emotional states and those of others and a lower consumption of
psychoactive substances.
Key Words: Emotional Intelligence, Consumption of psychoactive substances.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas de mayor preocupación en relación a los adolescentes en el contexto
educativo colombiano es el riesgo y consumo de sustancias psicoactivas entre los escolares,
ya el informe del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población
escolar Colombia – 2011, había encendido las alertas frente esta situación, revelando que el
40% de los educandos, de 11 a 18 años, declararon haber consumido algún tipo de bebida
alcohólica, con cifras muy similares por sexo, hombres (40,1%) y mujeres (39,5%). Casi un
5% de ellos declara consumir diariamente, un 11,7% lo hace entre 3 y 6 veces por semana y
24,1% consume alcohol 1 a 2 veces por semana, siendo la cerveza la bebida de mayor
consumo. (Ministra de Educación Nacional, 2011).
Pero la problemática no solo abarca el consumo de alcohol, que en Colombia se comercializa
en diferentes contextos solo con restricciones para menores de edad. También está el
consumo de drogas ilícitas en el entorno escolar, el mismo informe detalló que un 12,1% de
los estudiantes de Colombia declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita
(marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick y solventes) o de
uso indebido alguna vez en la vida, con un 14% entre los hombres y un 10,3% de las mujeres.
Un 4,4% de los escolares entre 11 a 12 años declaran haber usado alguna sustancia
psicoactiva alguna vez en la vida, cifra que llega a 20,1% en los estudiantes de 16 a 18 años.
Esta situación no distingue entre sexo, edad, grado escolar e incluso tipología de escuela,
respecto de los grados, entre los estudiantes que están cursando sexto un 5,3% declara haber
usado alguna sustancia al menos una vez en su vida, subiendo hasta cerca de 18% entre los
estudiantes del décimo y undécimo grados. En cuanto al tipo de colegio, los estudiantes de
establecimientos privados reportaron mayor uso de sustancias alguna vez en la vida respecto
de los pertenecientes a establecimientos públicos,13,7% versos 11,5%. (Ministra de
Educación Nacional, 2011).
Visto de esta manera la problemática de consumo de sustancias psicoactivas entre los
estudiantes no tiene relación con factores sociodemográficos que puedan estar primando en
la posibilidad de que se acceda al consumo de drogas ilícitas, se deben mirar desde una
postura científica otros aspectos de connotación personal e individual que generen riesgo de
farmacodependencia, entre ellos está la postura del manejo emocional del adolescente que en
la resolución de la conflictiva propia de identidad de esta etapa asume riesgos basado en su
frágil regulación emocional.
Se asume entonces la inteligencia emocional como un factor de riesgo frente al consumo de
sustancias psicoactiva en adolescentes estudiantes de educación secundaria apoyados en tesis
como la de Valle (2017) quien afirma que si el ser humano presenta bajos niveles de
inteligencia emocional presentara problemas de salud tales como ansiedad, trastornos del
estado de ánimo, problemas psicofisiológicos, alteraciones del sistema inmune, cambios en
los hábitos de conductas saludables o mayor prevalencia de conductas adictivas
conllevándole así al ser humano a presentar problemas biopsicosociales que aquejan a la
sociedad.
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En Valledupar, se evidencia escasez de estudios sobre este tema, por ende, se considera de
gran importancia realizar una investigación sobre esta realidad social emergente. Se desea
estudiar en gran medida como los factores de riesgo influyen en el rendimiento académico
del estudiante, en los estados emocionales, en las relaciones inter e intra personales, la
conducta agresiva, y en su entorno psicosocial. A partir de lo expuesto, surge la pregunta de
investigación: ¿Cuáles es la relación entre Inteligencia emocional y el riesgo de consumo de
sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria de instituciones privadas de la ciudad de
Valledupar?
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre inteligencia emocional y consumo de sustancias psicoactivas en
estudiantes de secundaria de instituciones educativas privadas de la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes de básica secundaria de
instituciones educativas privadas de la ciudad de Valledupar.
•
Identificar los niveles de inteligencia emocional según género en los estudiantes de
básica secundaria de instituciones educativas privadas de la ciudad de Valledupar.
•
Establecer el riesgo y el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de básica
secundaria de instituciones educativas privadas de la ciudad de Valledupar.
Diseñar una propuesta de prevención del consumo de sustancias psicoactivas basada en el
entrenamiento de la inteligencia emocional en estudiantes de básica secundaria de
instituciones educativas privadas de la ciudad de Valledupar
MATERIALES Y MÉTODOS
Se propone una metodología cuantitativa, pues busca describir desde datos estadísticos la
variable a estudiar, de alcance correlacional porque se busca determinar el grado de relación
entre las variables presentadas. El diseño del estudio es de tipo no experimental trasversal ya
que no habrá manipulación de variables, para aplicar a la población de estudio, escolares de
los grados noveno, décimo y undécimo de una institución educativa privada de la ciudad de
Valledupar, los instrumentos TMMS-24 para evaluar las dimensiones de inteligencia
emocional y la escala CRAFFT para identificar el riesgo y consumo de sustancias
psicoactivas entre los educandos. La correlación de estas variables se hará mediante la
aplicación del Software estadístico SPSS V.23
INSTRUMENTOS
Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán dos instrumentos, la escala de
inteligencia emocional TMMS-24 y la escala CRAFFT.
Escala De Inteligencia Emocional TMMS-24.
Autor: Fue elaborado por Fernández Berrocal, Extremera y Ramos como una adaptación del
test de inteligencia emocional [TMMS-48] desarrollado por Mayer y Salovey en 1990. Este
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instrumento, evalúa la Inteligencia Emocional percibida por los adolescentes, está compuesto
por 24 ítems en una escala que oscila entre totalmente de acuerdo (5) a Nada de acuerdo (1).
Y por tres dimensiones con ocho ítems cada una: Atención (“Soy capaz de sentir y expresar
los sentimientos de forma adecuada”), Claridad (“Comprendo bien mis estados
emocionales”) y Reparación (“Soy capaz de regular los estados emocionales
correctamente”).
Propiedades psicométricas: Confiabilidad y validez interna. Los análisis de fiabilidad de las
diferentes dimensiones del TMMS-24 indican coeficientes de consistencia interna alfa de
Cronbach a = .80 Atención, = .89 Claridad, = .84 Reparación, = .83. Lo que indica que este
instrumento cumple los requisitos de fiabilidad necesarios para la investigación básica.
Confiabilidad y validez externa. Extremera, Fernández-Berrocal y Ramos (2013) emplearon
este instrumento en una muestra de 292 sujetos, en los cuales obtuvieron índices de
coeficientes de consistencia interna ligeramente más elevados como se indica a continuación
(Atención, = .90; Claridad, = .86; Reparación = .90).
ESCALA CRAFFT
La escala CRAFFT fue creada en el Boston Children’s Hospital por Knight, Sherrit por
colaboradores y médicos psiquiatras especialistas en farmacodependencia. La escala
CRAFFT, está compuesta de 6 preguntas que evalúan tanto el consumo como el riesgo de
hacerlo. Se desarrolló con 9 ítems tomando preguntas individuales de 3 herramientas, el
RAFFT, el DAP y el POSIT, todas dirigidas a población adolescente.
La escala CRAFFT ha demostrado validez a través de diferentes estudios. La validación
original con una muestra de 538 adolescentes, utilizando las 6 preguntas estándares del
CRAFFT y 2 criterios estándar basados en la escala POSIT, esto se comparó contra categorías
de consumo determinadas por la escala POSIT y una entrevista clínica estructurada (ADI).
Las clasificaciones presentaron una fuerte correlación con las puntuaciones del CRAFFT
(Spearman p, 0,72; P<.001) Un puntaje de corte mayor de 2 demostró la más alta sensibilidad
y especificidad (0.80 y de 0,86 respectivamente para “cualquier desorden”) Se encontró un α
estandarizado de 0,68 que indica un nivel aceptable de consistencia interna. la confiabilidad
test-retest el valor κ para los ítems individuales tuvo un rango de 0,31 a 0,86 y el coeficiente
de correlación intercaase (ICC) fue de 0.93 (95 % IC 0.90-0.95) (9). (Menéndez, Uribe &
Prieto, 2013).
PROCEDIMIENTO
El procedimiento para el desarrollo de esta investigación parte de la selección de los
participantes, para esto se contactó vía telefónica con dos instituciones educativas de la
ciudad de Valledupar. Tras entrevistas telefónicas con la psicóloga, en la que se les informó
los objetivos de la investigación, la institución educativa Liceo Galois de carácter privada se
mostró disponible para participar. En primer lugar, se seleccionará la muestra según el tipo
de muestreo indicado realizado en la calculadora online. En segunda instancia, para la
aplicación de los instrumentos se le entregará a cada estudiante los cuestionarios organizados
de tal manera que primero contestarán el TMMS-24 seguido de la escala CRAFF, los
cuestionarios serán contestados por los alumnos y alumnas de forma individual y digital en
una sesión de aproximadamente 10 a 20 minutos, así mismo las respuestas a los cuestionarios
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serán totalmente voluntarias y se contará con el consentimiento firmado por la institución
educativa y los padres de familia. Una vez recogido los datos se procede a analizar y tabular
mediante el Software estadístico SPSS V.23 de Excel.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como posibles resultados obtenidos se espera que aquellos estudiantes que presenten
mayores niveles de inteligencia emocional, discriminen mejor sus emociones, es decir que
tengan una mayor capacidad para identificar, expresar, conectar y manejar tanto sus estados
emocionales como los de los demás, evidenciando que su rendimiento académico y sus
relaciones personales no se ven afectadas, de manera que se favorecen los factores de
protección y se reducen los factores de riesgo de consumo significativamente. Así mismo
aquellos estudiantes que presenten niveles más bajos de inteligencia emocional, es decir que
tienen una menor capacidad para percibir sus estados emocionales, presenten un mayor
consumo de sustancias psicoactivas, y un mayor déficit cognitivo y daño neurológico
producido por estas sustancias.
Por ello resulta importante canalizar las emociones hacia un fin más productivo, se trata de
controlar los impulsos, y de regular los estados de ánimo para así actuar más eficazmente.
Estos resultados esperados darán respuesta a los objetivos y se podrán corroborar con los
resultados de distintas literaturas como la de (García del Castillo López, García del Castillo
y Marzo, 2012) los cuales consideran que los adolescentes que se introducen en el consumo
de sustancias se puede deber a ciertas dificultades para manejar las emociones negativas, y
la de (Calero, 2016) en la se encontró que la inteligencia emocional percibida parece
relacionarse de forma positiva con el auto concepto y la autoestima. Así mismo, la
inteligencia emocional percibida se relacionó con la frecuencia con que los adolescentes
consumen menos alcohol.
CONCLUSIONES
El estudiar la relación entre inteligencia emocional como un factor protector en relación a la
farmacodependencia especialmente en escolares entorno al uso de drogas en el contexto
educativo del país, trata de un tema de gran relevancia social, debido a que la prevalencia del
consumo de sustancias adictivas en adolescentes es bastante alta además de normalizada. Los
adolescentes con altos niveles de inteligencia emocional no consumen ningún tipo de
sustancia, por lo tanto, su rendimiento académico y sus relaciones no se ven afectadas por
otro lado, los que presentan bajos niveles de inteligencia emocional y rendimiento académico
realizan un mayor consumo de sustancias ya sea alcohol, tabaco, marihuana o cannabis. Los
adolescentes que se introducen en el consumo de sustancias psicoactivas se pueden deber a
ciertas dificultades para manejar las emociones, por ello resulta importante canalizar las
emociones hacia un fin más productivo, ya se trata de controlar los impulsos, y de regular los
estados de ánimo para así actuar más eficiente.
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RECOMENDACIONES
La presente investigación es un avance teórico, se espera digitalizar los instrumentos para
proceder a aplicarlos en la población de estudio, y así dar repuesta a los objetivos propuestos
y culminar con investigación.
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RESUMEN
El presente es un estudio de revisión bibliográfica que busca analizar la relación que se ha
establecido entorno a la inteligencia emocional y el riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas. Se desarrolla el estudio desde un paradigma cualitativo con enfoque documental
o bibliográfico y método hermenéutico. Se revisaron 23 artículos de revistas indexadas
recopilando y sistematizando la información en un formato de Resumen analítico RAE. Los
resultados dan cuenta estudios en tres perspectivas que dimensionan la IE como una
estrategia de afrontamiento que se debe entrenar en el proceso de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas, además de establecer la relación de esta variable y sus
dimensiones de manera significativa con el consumo de SPA y en una tercera posición los
estudios revisados dan cuenta de la aplicación del entrenamiento de la IE en la intervención
psicoterapéutica del tratamiento que reciben los consumidores de sustancias psicoactivas.
Palabras clave: Inteligencia emocional; Sustancias psicoactivas; Adolescentes; Prevención;
Revisión.
ABSTRACT
This is a bibliographic review study that seeks to analyze the relationship that has been
established around emotional intelligence and the risk of psychoactive substance use. The
study is developed from a qualitative paradigm with a documentary or bibliographic
approach and a hermeneutical method. 23 articles from indexed journals were reviewed,
collecting and systematizing the information in an RAE Analytical Summary format. The
results show studies in three perspectives that dimension EI as a coping strategy that must be
trained in the process of preventing the use of psychoactive substances, in addition to
establishing the relationship of this variable and its dimensions in a significant way with the
consumption of SPA and in a third position, the studies reviewed show the application of EI
training in the psychotherapeutic intervention of the treatment received by users of
psychoactive substances.
Keywords: Emotional intelligence; Psychoactive substances; Teenagers; Prevention;
Review.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia emocional es una concepción propia de Solovey y Mayer (1990) quienes la
definen como una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar las
emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar esta información para
guiar el pensamiento y por ende los comportamientos (Carracedo, 2018). Estos autores le
conceden a la inteligencia emocional la potestad de ser producto de un aprendizaje, con una
connotación individual de aptitud mental que permite regular las respuestas emocionales
frente a los estímulos del entorno.
Las emociones son base subjetiva de la toma de decisiones frente a las implicaciones que
puede tener un evento, esa evaluación de la situación es inherente a las características
individuales de cada persona y a las experiencias previas que facilitan el procesamiento
controlado de la información para determinar causas y efectos entre lo ocurrido y lo esperado,
lo que sugiere que el individuo otorga significado a un evento, por medio de sus emociones
(García, 2012). De tal manera que un adolescente frente al riesgo de consumo de sustancias
psicoactivas basara su opción de respuesta en el componente emocional.
Algunos autores como Valle, (2017) afirman que si el ser humano presenta bajos niveles de
inteligencia emocional mostrara problemas de salud tales como ansiedad, trastornos del
estado de ánimo, problemas psicofisiológicos, alteraciones del sistema inmune, cambios en
los hábitos de conductas saludables o mayor prevalencia de conductas adictivas
conllevándole así al ser humano a presentar problemas biopsicosociales que aquejan a la
sociedad.
A partir de las anteriores apreciaciones se plantea una relación entre la capacidad de regular
las emociones propias en pro de tomas de decisiones acertadas siendo adolescentes y aún
más, frente al riesgo de consumo de drogas; según Extremera-Pacheco, (2013) los escolares
con bajos niveles de Inteligencia Emocional poseen peores habilidades interpersonales y
sociales, lo que puede facilitar en ellos el desarrollo de conductas de riesgo, que incluyen la
adicción a las drogas.
La investigación Indica que los adolescentes con una menor inteligencia emocional tienen
más posibilidades de consumir drogas como tabaco y Alcohol, o drogas ilegales como
cannabis o cocaína. Por el contrario, se ha dicho, que los jóvenes con una mayor habilidad
para manejar sus Emociones son capaces de afrontarlas de forma adaptativa en su vida
cotidiana, teniendo como consecuencia un mejor ajuste psicológico, una menor búsqueda de
sensaciones y un menor riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas.
Los estudios alrededor de la inteligencia emocional la relacionan como un factor protector
fundamental en el adolescente en relación al rendimiento académico, las interacciones
sociales, la conducta agresiva y el consumo de drogas, este último punto central dentro de
este estudio, cuyo propósito es concluir alrededor de la inteligencia emocional como factor
protector, pero también como estrategia de prevención. Se propone entonces un paralelo entre
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las investigaciones realizadas durante los últimos diez años entorno a la relación de la
inteligencia emocional y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, asumida la IE
como factor protector y/o estrategia de intervención, estableciendo aportes metodológicos,
tipología de sustancias psicoactivas, diferencias entre riesgo/prevención y
consumo/intervención.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación parte del paradigma cualitativo con enfoque documental o bibliográfico y
método hermenéutico. La revisión realizada se enmarca entre los años 2009 y 2020, se
recopilo y sistematizo la información en un formato de Resumen analítico RAE. En total
fueron 23 artículos de revistas indexadas Scielo, Proquest, Redalyc, Dialnet y Reserarch
Gate. El barrido bibliográfico se revisó artículos productos de investigaciones realizadas en
el contexto de España, Estados Unidos y países latinoamericanos. En el proceso de síntesis
de la información se revisaron el objetivo central, la metodología que incluye instrumentos
y población, las conclusiones y principales hallazgos en cuanto a la relación que existe entre
inteligencia emocional y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
Tabla 1. Resumen Analítico RAE
#RAE

Fecha
Elab.

1

2020

2

2013

3

2019

4

2009

5

2016

6

2011

556

Tipo

Referencia APA

Armendáriz-García NA, Zacarías Martínez M, López Cisneros
Articulo resultado
MA. Consumo de alcohol y tabaco relacionado con inteligencia
de investigación
emocional, apego y uso de internet. RIdEC 2020; 13(1):18-25.
García, J; García, A; Gàsquez, M; y Marzo, J. (2013) La
Artículo
de inteligencia emocional como estrategia de prevención de las
revisión
adicciones. Health and Addictions. Salud y Drogas Vol. 13, No.2,
89-97
Ríos, M. (2019). Inteligencia emocional en personas con
Articulo resultado trastorno por consumo de sustancias y personas en remisión.
de investigación
Universidad del Azuay Trabajo de grado especialización
psicología clínica. Cuenca-Ecuador.
Fernández, B.; Vanesa J, & Bejar, E.(2009) Función protectora
Artículo
de de las habilidades emocionales en la prevención del consumo de
revisión
tabaco y alcohol: una propuesta de intervención.
PSICOONCOLOGÍA. Vol. 6, Núm. 1, pp. 243-256
Calero, A. (2016). Inteligencia emocional durante la
adolescencia: Su relación con la participación en actividades, el
Articulo resultado
consumo de alcohol, el autoconcepto y la autoestima. Tesis
de investigación
Doctorado. Universidad Nacional de La Plata Facultad de
Psicología.1-203
García, A. (2011). Elaboración de un modelo psicosocial
multidimensional explicativo del consumo de alcohol desde la
Articulo resultado
inteligencia emocional. Universidad Miguel Hernández. España.
de investigación
Disponible
en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=136396
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7

2013

8

2016

9

2019

10

2015

11

2018

12

2017

13

2015

14

2018

15

2018

16

2017

17

2010

18

2015

19

2012

Limonero, J; Gómez-Romero, M.; Fernández-Castro, J.;y
Articulo resultado Tomás-Sábado, J.(2013). Influencia de la inteligencia emocional
de investigación
percibida y la Impulsividad en el abuso de cánnabis en jóvenes.
Ansiedad y Estrés. 19(2-3), 223-234
Articulo resultado Toasa Vega, V. (2016). Inteligencia emocional y niveles de
de investigación
consumo de sustancias psicoactivas en la fundación jóvenes para
el futuro. Trabajo de grado psicología clínica. Universidad
técnica de Ambato, Ecuador. 1-97.
Articulo resultado Rizo, K. (2019). Relación entre la inteligencia emocional y
de investigación
conductas de riesgo en adolescentes de dos escuelas públicas de
Lima metropolitana. Tesis para optar por el Título Profesional de
Licenciado en Psicología. Universidad de Lima-Perú. 1-94
Articulo resultado Morcillo, J. (2015) Inteligencia emocional y prevención de
de investigación
recaídas en pacientes en tratamiento por dependencia a la
Cocaína. Tesis doctoral psicología. Universidad Miguel
Hernández. Murcia, España. 1-316
Articulo resultado Brito, E. (2018). Inteligencia emocional y consumo de alcohol
de investigación
en estudiantes universitarios. Trabajo de grado psicología clínica.
Universidad técnica de Ambato, Ecuador. 1-88.
Articulo resultado Valle, J. (2017). La inteligencia emocional y su influencia en la
de investigación
conducta de riesgo de consumo de alcohol en los estudiantes del
bachillerato de la unidad educativa los Andes. Trabajo de grado
psicología. Universidad Tecnológica Indoamérica, AmbatoEcuador. 1-135
Articulo resultado Martínez, A. (2015). Importancia de la Resiliencia e Inteligencia
de investigación
Emocional en el Consumo de Cocaína. Tesis Doctoral psicología.
Universidad de Castilla-La Mancha. España, 1-232
Articulo resultado Carracedo, M. y Rodríguez, J. (2018) inteligencia emocional y
de investigación
adicciones. Apuntes para un programa de prevención. Trabajo de
grado. Facultad de educación y trabajo social. Universidad de
Valladolid. España, 1-52.
Articulo resultado Del Cojo Escribano, M. (2018). ¿Cómo influye la inteligencia
de investigación
¿Emocional en el consumo de sustancias Adictivas en
adolescentes? Trabajo de grado. Facultad de ciencias humanas y
sociales Universidad ICA ICADE comillas de Madrid. España,
1-30.
Articulo resultado Merchán-Clavellino, A.; Romero-Moreno, A. y Alameda-Bailén,
de investigación
J. (2017). Consumo de sustancias psicoactivas, inteligencia
emocional y rendimiento académico en una muestra de
estudiantes
universitarios.
Revista
Española
de
Drogodependencias. 42 (4) 21-34.
Varela, M. (2010). Educar en habilidades sociales para prevenir
Artículo
de
el abuso de alcohol en la adolescencia. Revista Española de
investigación
Orientación y Psicopedagogía; Madrid Tomo 21, N.º 2, p. 423Proquest
433.
Mascaraque, A. (2015). Inteligencia emocional y consumo de
sustancias En una muestra de mujeres universitarias ¿cómo se
Articulo resultado
relacionan? Trabajo de grado. Facultad de ciencias humanas y
de investigación
sociales Universidad ICA ICADE comillas de Madrid. España,
1-23.
Articulo resultado Claros,E., &Sharma, M. (2012). The relationship between
de investigación
emotional intelligence and abuse of alcohol, marijuana, and
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20

2012

Artículo
revisión

de

Articulo resultado
de investigación
21

2020

Articulo resultado
de investigación
22

2020

23

2018

Articulo resultado
de investigación

tobacco among college students. Journal of Alcohol and Drug
Education, 56, 1, 8-37.
García, A.; García.J; & Marzo, J. (2012). La relevancia de la
inteligencia emocional en la prevención del consumo de alcohol.
Intervención psicológica. nº 104 julio - Desembre • páginas 100111. file:///C:/Users/acer/Downloads/33-106-1-PB.pdf
Ríos, M. & Salazar, M. (2020). Inteligencia emocional en
personas con trastorno por Consumo de sustancias y personas en
remisión. Universidad del Azuay, Cuenca – Ecuador.1-80.
Repositorio
institucional.
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9879
Cuando, I. (2020). Inteligencia emocional en adolescentes
consumidores de sustancias psicoactivas internos en el Centro de
Orientación Juvenil La Dolorosa. Universidad central del
Ecuador, Quito, 2020, P.1-124. Repositorio digital:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21304
Buendía,
M.
(2018).
Inteligencia
emocional
y
drogodependencia: factores de riesgo psicosociales. Universidad
Autónoma de Barcelona, pp. 1-56. Dipósit digital de documetns
de la UAB:
https://ddd.uab.cat/record/194373

Fuente: Revisión bibliográfica propia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entorno a los objetivos propuestos en esta revisión los resultados dan cuenta inicialmente de
la postura de algunos autores frente a la inteligencia emocional como factor protector en
relación a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, es así como García, J; García,
A; Gàsquez, M; y Marzo, J. (2013), señalaron en su revisión que los estudios son bastante
alentadores en cuanto a la función de la IE en el proceso preventivo de las adicciones; de
manera que se debe trabajar entorno a campañas de prevención donde el entrenamiento en
IE sea la clave. Es decir, los aspectos positivos de la emotividad de los adolescentes requieren
ser fortalecida debido a que en esta etapa de la vida los jóvenes presentan dificultades para
enfrentar estos aspectos de forma efectiva (Armendáriz-García NA, Zacarías Martínez M,
López Cisneros MA.,2020)
Al respecto también Carracedo, M. y Rodríguez, J. (2018) concluyeron habilidades como
percibir las causas y consecuencias de los sentimientos, interpretar los sentimientos
complejos como mezclas de emociones o estados emocionales contradictorios, o usar las
emociones para facilitar la resolución de problemas y la creatividad, (aspectos de la
inteligencia emocional) pueden ayudar a solucionar ciertos factores de riesgo de consumo de
sustancias tales como la influencia del grupo de iguales, la presión o el rechazo ejercido por
los mismos.
Esa visión de la inteligencia emocional como herramienta de prevención ya ha sido
desarrollada con éxito según los resultados que evidencian la investigación realizada por
Fernández, B.; Vanesa J, & Bejar, E. (2009) quienes señalan que en escuelas Norte
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Americanas se han desarrollado programas psicopedagógicos dirigidos al fomento del
aprendizaje emocional (CASEL, Collaborative Collaborative for Academic, Social,
Emocional Learning. Ver www.casel.org). Dichos programas, con una importante trayectoria
de desarrollo, han conseguido resultados prometedores en aspectos tan importantes como la
reducción del consumo de sustancias adictivas y el descenso de comportamientos agresivos
y hostiles en clase, menor consumo de alcohol y tabaco y menor porcentaje de conductas
autodestructivas y antisociales.
Este entrenamiento de la IE también se relaciona como un componente de habilidades
sociales, donde es importante que el joven aprenda a decir NO frente al ofrecimiento de estas
sustancias por parte de sus pares u otros adultos. Estudios demuestran como los adolescentes
que no consumen bebidas alcohólicas son capaces de cortar interacciones que no consideran
adecuadas. Este aspecto es de gran importancia para los jóvenes que deben afrontar las
presiones del medio y mantener su criterio de no responder a las propuestas de consumo y
los reclamos publicitarios. (Varela, M. 2010)
En un segundo renglón se destacan los estudios que señalan que el consumo de sustancias
psicoactivas entre los jóvenes se relaciona con niveles bajos de IE. Esta hipótesis es afirmada
por los estudios de Ríos, M. (2019); Brito, E. (2018); Valle, J. (2017); Del Cojo Escribano,
M. (2018) quienes en sus conclusiones coinciden en señalar que en efecto los adolescentes
con mayores habilidades de Inteligencia Emocional presentaban un menor consumo de
alcohol, tabaco y cannabis y por el contrario aquellos con niveles bajos se relacionan con el
consumo en edades tempranas de sustancias psicoactivas.
Aun siendo un poco más enfáticos en explicar esta relación de consumo de sustancias
psicoactivas e Inteligencia Emocional García, A. (2011) propone la elaboración de un modelo
psicosocial multidimensional explicativo del consumo de alcohol desde la inteligencia
emocional, donde establece que la IE es una variable significativa en contextos de consumo
de alcohol que afecta directamente a la percepción de apoyo social familiar y a la resistencia
a la presión de grupo en conductas de consumo de alcohol y, en general, el funcionamiento
de las diferentes variables del modelo está supeditado a la edad de los sujetos.
Así mismo y siendo más específicos algunos autores relacionan dimensiones propias de la
IE con el consumo de sustancias psicoactivas, Limonero, J; Gómez-Romero, M.; FernándezCastro, J.; y Tomás-Sábado, J. (2013) identificaron en su estudio el abuso del consumo de
cánnabis correlacionó negativa y significativamente con la atención emocional y la claridad
emocional, mientras que correlacionó significativa y positivamente con el abuso de alcohol
y la impulsividad. De igual manera Merchán-Clavellino, A.; Romero-Moreno, A. y AlamedaBailén, J. (2017) hallaron en sus estudios que existen correlaciones negativas débiles, pero
estadísticamente significativas entre los indicadores del consumo de benzodiacepinas y la
dimensión de claridad. Esta dimensión claridad que se correlaciona frecuentemente implica
la comprensión de los sentimientos y los estados emocionales propios (Buendía, M. (2018);
Mascaraque, A. (2015) & Claros,E., &Sharma, M. (2012)).
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En un tercer espacio, la relación a dimensionar es la IE como una estrategia de intervención
en la rehabilitación de jóvenes con diagnóstico de conducta adictiva a sustancias psicoactivas
encontramos diferentes estudios como el de Toasa Vega, V. (2016) para quien la inteligencia
emocional cumple una función indispensable sobre la mayoría de las áreas desempeñadas las
cuales repercuten en el éxito y la autorrealización de un individuo, es por ello que él en el
marco de sus estudios la propone como una estrategia estrategias de afrontamiento, donde se
utilizan las emociones como una actividad inteligente, mejorará el estilo de vida y por ende
la rehabilitación de los jóvenes que muestran adicciones.
El apoyo terapéutico a pacientes drogodependientes es imprescindible para ascender los
niveles de inteligencia emocional en poblaciones vulnerables como lo son los adolescentes;
algunas investigaciones dejan ver como estos pacientes en remisión presentan mayores
niveles de inteligencia emocional y control en el consumo de sustancias psicoactivas. (Ríos,
M. & Salazar, M. (2020) y es que sin duda alguna estas investigaciones dejan ver que el
consumo de drogas va ligado a estados emocionales, la euforia que desencadena el consumo
de cocaína en un principio, suele ir acompañado posteriormente de tristeza y desánimo, lo
que incita a nuevos consumos para superar estas circunstancias, generándose así un círculo
vicioso. (Martínez, A. (2015). Por ende, es importante dentro del plano de la intervención
psicoterapéutica apuntar al fortalecimiento de la inteligencia emocional como una estrategia
de afrontamiento ante el riesgo de recaídas en el consumo.
CONCLUSIONES
Luego de la revisión teórica y el análisis de los hallazgos entorno a la relación de la
Inteligencia emocional y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas se precisan las
siguientes conclusiones:
El estudio de la relación entre ambas variables es frecuente en la investigación que desde el
contexto de la educación secundaria y el nivel universitario se realiza en el contexto de
España, Estados Unidos y América Latina.
Las metodologías cuantitativas de alcance correlacional es por ende la más aplicada, aunque
también se conciben investigaciones descriptivas y explicativas; los instrumentos de mayor
uso para evaluar la variable IE son el inventario de inteligencia emocional de Bar – on, cuyo
nombre original es EQ –BarOn Emotional Quotient Inventory y su autor es Reuven Bar – On
y la Escala de Inteligencia Emocional TMMS 24 versión de Fernández Berrocal et al., (2004)
La relación entre estas dos variables gira en los estudios en tres perspectivas que implican
primero la inteligencia emocional como una estrategia de afrontamiento que se debe entrenar
en el proceso de prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre los adolescentes;
en segundo término los estudios establecen una relación entre el consumo de SPA y los
niveles de IE incluso especificando en relaciones significativas entre las dimensiones de IE
y algunos tipos de drogas y finalmente la relación e importancia del entrenamiento de la IE
en la intervención psicoterapéutica del tratamiento que reciben pacientes
farmacodependientes.
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RECOMENDACIONES
La recomendación en el contexto de la investigación a los autores interesados es seguir
ahondando en el estudio de la relación de estas dos variables en el contexto próximo o local,
de igual manera plantear la revisión en connotación con otras temáticas y poblaciones que
también están expuestas al riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se busca identificar, a partir de un caso de estudio, ubicado en Ciudad
Obregón Sonora, las condiciones de precarización, en los desarrollos de vivienda mínima,
revisando los ámbitos de transición de dicho proceso, y analizando los impactos generados
por sus condiciones impuestas sobre la habitabilidad; marcada por las contradicciones de un
producto de la industria de la construcción, denominado como vivienda de interés social.
Transitando de la revisión de las causas de la precarización normativa, los efectos causados
por ésta en los criterios de la producción de vivienda, y el efecto en las pérdidas de cualidades
físico-espaciales necesarias para un ambiente habitable, que identificamos como
precarización practicada; bajo la premisa de que ambas categorías han actuado como
ingredientes centrales en el fenómeno de la deshabitación. La metodología, parte de
considerar la Deshabitación, una condicion paradójica en el contexto de la vivienda social,
dada su naturaleza de necesidad primordial del ciudadano; en tal sentido, se observan la
aplicación y resultados contradictorios de la normativa; contrastando a esta con lo registrado
en cuanto a las condiciones experimentadas en el área de estudio. Los resultados analizan la
precarizacion habitacional, la caracterización de la deshabitación y sus efectos sobre el
espacio público; y por otra parte, se propone la existencia de una extendida práctica,
consistente en la respuesta del habitante, que niega la deshabitación como destino, y que
soporta la carencia originaria de habitabilidad, proponiendo la potenciación como alternativa.
Palabras clave: Deshabitación, Habitabilidad, Normativa, Precarización
ABSTRACT
In the present work, it is sought to identify, from a case study, located in Ciudad Obregón
Sonora, precarious conditions, in the minimum housing developments, reviewing the
transition areas of said process, and analyzing the impacts generated by its imposed
conditions on habitability; marked by the contradictions of a product of the construction
industry, called as social interest housing. Transiting from the review of the causes of
normative precariousness, the effects caused by this in the criteria of housing production, and
the effect on the loss of physical-spatial qualities necessary for a habitable environment,
which we identify as precarization practiced; under the premise that both categories have
acted as central ingredients in the phenomenon of uninhabitation. The methodology, part of
considering the Uninhabitation, a paradoxical condition in the context of social housing,
given its nature of the citizen's primary need; in this sense, the application and contradictory
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results of the regulations are observed; contrasting this with what was recorded in terms of
the conditions experienced in the study area. The results analyze the housing precarization,
the characterization of the uninhabitation and its effects on the public space; and on the other
hand, the existence of a widespread practice is proposed, consisting of the response of the
inhabitant, which denies the uninhabitation as a destination, and which supports the original
lack of habitability, proposing empowerment as an alternative.
Key words: Uninhabitation, Habitability, Regulations, Precarization
Los orígenes de la Deshabitación
La vivienda deshabitada, es subproducto de la planificación y producción urbanas;
desinteresadas en incluir la habitabilidad como elemento componente en sus procesos; siendo
esta cualidad tergiversada en el acervo normativo oficial, y por tanto descartada como meta,
por la industria privada, surge lo que identificamos como precarización normativa, es decir
una que sin vivirse aún, se percibe en la ley, la norma y los proyectos de desarrollos
habitacionales de vivienda mínima, identificados como fraccionamientos de interés social;
y como efecto de tal exclusión, la deshabitación logra insertarse en la naturaleza misma de la
vivienda mínima, que transformando su sentido de interés social, adquiere de origen la
posibilidad categórica de ser deshabitada; creando una serie de contradicciones en el ulterior
proceso de habitar, que identificamos como precarización practicada. Al llegar a residir la
escencia de la vivienda, en su carácter mercantil, y no en su cualidad de espacio habitable, la
deshabitación se hace presente, volviéndose más común y menos excepcional; observándose
que las causas recurrentes del fenómeno , pueden presentarse de modo generalizado, donde
la producción de vivienda mínima, ha sido impulsada por la política pública y comercializada
por la iniciativa privada. Esta parte de la problemática de la vivienda mínima que llamamos
deshabitación, interactúa con otras manifestaciones de la vida urbana, protagonizadas por
grupos sociales afectados en su carácter de población económicamente activa; y generando
nuevas formas de manifestación de la precarización urbana, desplegando eventualmente, un
impacto hacia su entorno. (fig. nº1)

Figura nº1 Imagen de vivienda deshabitada, mostrando características de
mantenerse bajo control de sus propietarios

564

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Estado de bienestar, derecho social y precarización
Se podría identificar inicialmente, una relación entre la vivienda como un derecho social y
elemento dependiente del estado de bienestar16, donde la seguridad social tiene peso
importante en las políticas públicas, y donde la vivienda social y su impulso, son elementos
fundamentales de la economía; aunque tal dimensión no supera del todo a una exclusión
social manifestada entoces de manera periférica, el modelo incluía aún posibilidades para el
desposeído.
Sin embargo, a partir del ingreso de la economía nacional al emergente modelo neoliberal,
aparece la inseguridad e inestabilidad laboral, y con ella la inseguridad social, presentándose
transformaciones severas en los criterios de las políticas públicas17 implicadas por el nuevo
modelo; emergiendo formas de empleo propias de la inseguridad y precariedad laboral;
ocupaciones ambiguas, atípicas de las disposiciones normativas y contractuales, todo ello
circunscribiendo un mercado institucionalmente desorganizado y generador de riesgos
sociales permanentes: desempleo, exclusión social, desafiliación18entre otras figuras.
(Alonso, 2016).
1.“La precarización se presenta como un proceso que afecta transversalmente
a distintas dimensiones que hacen referencia a limitaciones en recursos y
capacidades de las personas y que tienen que ver con pérdidas o con entradas
en zonas de riesgo, incertidumbre e inseguridad laboral, sus componentes se
refieren también a los ámbitos económicos financieros político-redistributivo,
socio-familiar, afectivo, identitario, relacional, participativo, y de género.”
2. “En el proceso de precarización también participan las instituciones, ya sea
directamente, mediante las propias prácticas de acción pública o por la ausencia
de esta, o de manera indirecta, normativizando la precariedad en la medida en
la que enseñan a los individuos a moverse en ella”
3. “Cuando se aplica especialmente al espacio urbano el concepto adquiere
además otras connotaciones que se refieren a las características deficitarias del
hábitat y de las viviendas, ya sea a nivel de acceso a servicios urbanos básicos,
la tipología y calidad estructural de las viviendas, los niveles de hacinamiento,
etc.” Narváez (2000)
Este fenómeno implica nuevas prácticas en el comportamiento hacia los derechos sociales,
precisamente en el caso del derecho a la vivienda, que de ser un derecho social, devino
exclusividad laboral, con implicado compromiso financiero para el derechohabiente, y con
eventual exclusión posterior a su otorgamiento; pasando la vivienda, de ser un derecho
16

Modelo de política pública en la cual, el Estado busca cubrir las expectativas y necesidades de calidad de vida que el libre mercado no es capaz de otorgar
Las políticas públicas expresan la estrategia del gobierno para la administración de recursos naturales, materiales y fiscales de un país de manera democrática y dentro de sus
posibilidades hacia un progreso imparcial; pero por otra parte, y de acuerdo con Iracheta (2010), el estado suele valerse de éstas, en su aplicación, a fin de encausar intereses de grupo,
sector, o bien para facilitar su sostenimiento en el poder.
17

La desafiliación o “nueva pobreza” como pérdida de las relaciones estables con la sociedad en el que el individuo capaz, debe saber internalizar y gestionar por sí mismo su
disponibilidad a las exigencias del nuevo y cambiante mundo de trabajo: subempleo, subcontratos, empleo temporal, pérdida de derechos laborales tolerada por el sistema
18
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dirigido a construir la dignidad humana a ser un producto de intercambio comercial,
alcanzable o no, de acuerdo al mercado. (fig. nº2)
Sassen (2004) describe el fenómeno y su traducción física dentro de las ciudades, una de las
explicaciones que da, está relacionada con la supremacía de las necesidades del capital sobre
las determinaciones de los Estados, los cuales “paulatinamente han perdido su presencia en
las decisiones económicas y han logrado amoldar las necesidades de la agenda neoliberal a
los discursos de democracia”19
En el tránsito de benefactor a neoliberal, el Estado va reconfigurando la normativa laboral,
urbana y habitacional; pasando el control del desarrollo social, a la permisividad y
privatización de los procesos; cambiando el escenario, al enfocar las políticas hacia el tema
de la ciudad y la vivienda por los subsecuentes gobiernos, moviendo al derechohabiente de
ciudadano beneficiado a “cliente de su gobierno.” (Iracheta, 2010). En consecuencia, la
política de vivienda adquirió una relevancia diferenciada; como derecho social, una
importante disminución; mas como modo de producción, un impulso a su reproducción
industrial; y una actitud de preferencia hacia la iniciativa privada; a favor de este modelo se
dispuso el acervo normativo con visión de mercado, la que más que vivienda, plantea un
producto definido por su plan de comercialización.

Figura nº 2 proceso de precarización de la vivienda
fuente: elaboración propia
Esta idea se proyecta al mostrar a una autoridad local responsable de dar soporte territorial a
las iniciativas de las políticas públicas; facilitando el asentamiento de los enclaves por una
19

Sassen, Saskia. Los Espectros de la Globalización, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004, Reeditado, 2007, citada por Antonio Ortiz Struck en revista Nexos, septiembre
2014.
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parte, y por otra, ante los impactos generados por las contradicciones permitidas, mostrar la
gestión incompetente de la ciudad, para responder a las nuevas necesidades creadas en cada
desarrollo; trastocando seguridad por confrontación; servicios por programas inconclusos; y
equipamiento por supuestos logros personalizados y clientelares. Este proceso local por su
parte, tambien sienta las bases para las diversas categorías de la deshabitación.
El desarrollador de vivienda: la inhabitabilidad como aporte a la precarización.
En el proceso de materialización de la política publica y la normativa, el desarrollador es
actor fundamental, como gestor de intervenciones necesarias para que el recurso público
dispuesto, se transforme en acciones de vivienda, y con ellas de fraccionamientos; a este
agente se debe que la ubicación y diseño, enfoquen el máximo ahorro y rendimiento de
insumos como estrategia, para cumplir con el objetivo implícito de la ganancia, ponderado
sobre la habitabilidad; impulsando con ello un ambiente propicio para la reproducción de la
precarización.
De acuerdo con De Mattos (2010), se advierten algunas tendencias en estas maneras de
mercantilización del desarrollo urbano; representan uno de los cambios más visibles
contemplados en nuestro tiempo, y su presencia e impacto registrados en el desarrollo de la
ciudad, es “incomparablemente mayor al observable en cualquier otro momento del pasado”;
una segunda tendencia sería el arribo a las políticas públicas, de criterios de “neutralidad y
subsidiaridad”, en los enfoques de la gestión pública, que han permitido una intervención sin
precedentes de la inversión privada en los proyectos de desarrollo urbano, llegando incluso
a imponer agendas y programas, toda vez que en diversos períodos20, la ciudad debe más su
aumento de suelo urbano a los desarrollos de vivienda mínima que al crecimiento auspiciado
por la autoridad municipal o estatal.
Una tercera tendencia, tal vez se refiera a la parte más abierta en cuanto a la liberación de las
decisiones de parte del gobierno al capital, consistente en la búsqueda “explícita y deliberada
de atraer capitales externos” lo que de manera natural estaría alejando la oportunidad de un
comportamiento en el crecimiento de la ciudad adecuado a los requerimientos de obtención
de habitabilidad en los desarrollos urbanos de las ciudades donde se ha instalado el
protagonismo de la inversión privada. Estas tendencias planteadas, suelen materializarse
sobre tres posibilidades encontradas en los procesos de produccion de los desarrollos de
vivienda mínima, y manifiestas en la opinion del usuario como motivos precisos de
deshabitación:
1. La posibilidad de una disminución dimensional y por tanto cualitativa de los elementos
arquitectónicos y urbanos dispuestos en el proyecto del fraccionamiento de vivienda mínima;
2. Una zonificación y distribución21 espacial de elementos urbanos como plazas, vialidades,

20

Se habla de trienios que dura cada administración municipal; siendo en algunos mas intenso el crecimiento de desarrollos de vivienda mínima
No usamos el concepto organización espacial, pues correspondería, por su definición, al resultado de una búsqueda exitosa, de operatividad y accesibilidad de los espacios; y
en cambio usamos el de distribución pues determina una acción de carácter comercial, más cercana a la realidad
21
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áreas sin construir22, con albedrío comercial; 3. Una calidad deficiente en la utilización de
técnicas constructiva e insumos materiales para su realización.
La precarización normativa y su implicación en las formas de precarización
El término de vivienda digna23 y decorosa ha sido retomado por las leyes y reglamentos que
se relacionan con el precepto constitucional, sin embargoo la ausencia de una definicion24
puntual, relacionada a objetivos o alcances del concepto, ha permitido una serie de
interpretaciones que la sitúan en posiciones de escasez, pobreza, precariedad, entre otras
dimensiones; lo que ha permitido que el manejo y la materialización de su significado haya
sido concesionado a la iniciativa privada, que la ha restringido en su acceso, a la condición
laboral de la familia; y en su apropiación espacial, a las posibilidades de adecuarla.25 Esta
contradicción entre el discurso y la práctica muestra a las políticas de vivienda como
promoventes de una habitabilidad teórica, a la cual considera en el discurso, un derecho
otorgado per se, al proveer al trabajador de un crédito que le permita poseer un productoespacio determinado, sin constatar que este hecho constituya el aporte del hábitat mínimo
suficiente para un desarrollo individual o familiar digno.
El diseño de los prototipos de vivienda ha sufrido diversas fases de desarrollo con respecto a
la economía nacional que se refleja en los techos de crédito para los diferentes paquetes que
un trabajador pueda alcanzar, pero esta evolución ha ido a la baja, la vivienda mínima ha
venido disminuyendo su superficie, afectada por las disposiciones normativas, cuyos criterios
de diseño y materialización apartan al usuario; cautivo y ajeno a las determinaciones que
definirán elementos fundamentales de su hábitat; se encontrará en todo caso, ante un producto
final disminuído, es decir, precarizado. Se inicia así, el proceso de habitar en desventaja hacia
el logro de habitabilidad, en un conjunto cuya célula elemental es insuficiente e inflexible,
por ser concebida como un producto terminado26 desde el punto de vista de sus autores,
gestores, patrocinadores y receptores oficiales; los actores que le dan validez y legitimidad
al proceso.
Sin embargo, el índice acumulado de acciones de ampliación de los modelos de casa
originales, en los bloques de vivienda minima, ejercidas posteriormente a su adquisición, no
resulta significativo como retroalimentación, para las necesarias correcciones a la
normatividad que aplica para las densidades y áreas mínimas permitidas. Esta falta de
consideración, conlleva un aumento de la densidad en los hechos, sin un incremento
correspondiente de los índices de espacio público, infraestructura y servicios; “en general los
responsables por la formulación de políticas no reconocen en forma explícita este recurso ni
su incorporación a las políticas de vivienda.” (Winchester, 2008)
Se entiende con lo anterior que por una parte la prioridad del Estado es dotar de casas,
infraestructura y servicios; sin considerar los riesgos que pudieran surgir en materia de
habitabilidad; sin considerar por lo tanto los riesgos de obligar a vivir a una familia en una
22

Las áreas sin construir son importantes de anotar, por su tamaño y ubicación, y prolongada permanencia.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Párrafo adicionado DOF
07-02-1983(adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 7 de febrero de 1983. n. de e. la publicación del decreto dice que es reforma)
24
Incluso la definición oficial mas extensa, expuesta en el código de edificación de vivienda de CONAVI mantiene contradicciones
25
El significativo en el panorama de la vivienda mínima el índice de intervención por parte del usuario, a fin de encauzar la vivienda recibida, como espacio habitable
26
El concepto de vivienda terminada tiene definición propia en el CEV, en este caso nos referimos al punto en que el producto es aceptado para su entrega por el Ayuntamiento.
23
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casa ajena a las posibilidades de habitar y no observa necesario revisar sus criterios de lo que
una vivienda representa y debe contener y ofrecer, y por otra, tampoco parece percatarse que
la gestión y proyecto de ciudad que realiza, no es la óptima.
Objeto Físico surgido de la normativa
Al presentarse como producto urbano, el bloque lo hace de modo integrado, y ofertando tanto
una casa, como el espacio público que compondrá su entorno, para que a través de éste, la
vivienda se articule a la ciudad; dibujándose una intención de escalamiento hacia el bloque,
de los atributos urbanos del centro, pero sin los suficientes elementos ni suministros, y sin
un proyecto que observe su balance e integración; involucrando a cada desarrollo a la
problemática de la ciudad actual, que en términos de especulación, es una tendencia
generalizada y en términos de vivienda masiva, ha asumido acríticamente, los términos que
el mercado impone. Solá (2005)
La vivienda por sí misma, debe brindar elementos para cubrir necesidades de seguridad y
refugio en su relación con el exterior; hacia el interior, estos elementos deben permitir
también el desempeño funcional de lo cotidiano, para cierto número de habitantes; sin
embargo, la vivienda construida no obedece a tal postura teórica; debido a su escaso espacio,
en el plazo inmediato a su adquisición, las viviendas son transformadas para adaptarlas a las
necesidades de las familias residentes, atrapadas en una escasa variedad de prototipos, “cuyos
diseños y tamaños, solo varían mínimamente entre ellos, lo que también depende del precio”
(Maya, 2010).
Estas insuficiencias espaciales y materiales, no son casuales, sino más bien racionalizadas;
son objeto previo de un plan cuyo efecto, no está relacionado con el beneficio que se espera
de una vivienda y un entorno habitables, pues las características y las consideraciones
aplicadas a su concepción, están normadas por conceptos de diseño establecidos para una
familia determinada, valorada paramétricamente, tal como la forma y tamaño del espacio que
se le asigna; de acuerdo con Sennet (2019), esta homogenización formal de la construcción,
amenazaría con estandarizar a los habitantes de las ciudades y sus vidas.
Toda vez que las limitaciones cuantitativas, conforman los principios ordenadores de su
diseño; las consideraciones a las condicionantes demográficas, ergonómicas, climáticas,
entre otras, se muestran aun subjetivamente defendidas, la normatividad local,27no obstante,
son pasadas por alto, y transferidas para su cumplimento, a un usuario aleatorio, que esté en
condiciones de transformar la vivienda recibida, o eventualmente, asuma la precarización
original como situación permanente.
El espacio público exterior adyacente a éstas, no queda ajeno a este proceso, pues de tener el
potencial de compensar la opresión que el interior ejerce en sus usuarios; termina cumpliendo
solo en términos cuantitativos indicados, “mientras otorga una forma –o formas- inútil para
27

Inducir que en los nuevos desarrollos urbanos consideren las características climáticas de la zona en aspectos de confort y comodidad. (PDU, 2000)
Considerar para el diseño mínimo de vivienda tamaños de la familia y dimensiones del mobiliario comercial.(PDU, 2000)
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su utilización y goce, terminando como áreas residuales y de pobre diseño, que poco
coadyuvan a mitigar los aspectos negativos de las condiciones de habitabilidad” (Maycotte,
2010).
Precarización practicada en el proceso de habitar
Desde el enfoque del usuario, la problemática de la deshabitación, se vincula a la
insuficiencia mencionada, de los elementos primordiales que constituirían un hábitat urbano
elemental; con todo lo que la vivienda mínima puede permitir: hacinamiento, inoperancia
espacial, escasez o atomización de espacio común, ausencia o ineficacia de servicios,
hacinamiento barrial, desorganización de uso de suelo, desarticulación y lejanía con la
ciudad.
En este proceso, tanto en la vivienda, como en el espacio público, se observa cómo el usuario,
que propicia su avecindamiento, va creando lugares y ambientes, a fin de adaptarlo como el
hábitat que le albergará por tiempo indefinido, o de no ser así, realizar las prácticas necesarias
de transformar el objeto, en el caso de la vivienda, o el uso establecido del contexto urbano,
en el caso del espacio público.
La precarización se presenta en forma inicial para todos los grupos delimitados, sin embargo
aún a nivel individual o grupal el entorno precarizado puede llegar a afectar el status a nivel
de percepción, forzando a vivir en un lugar donde no se desearía, ahuyentando con ello un
estado de confort emotivo, requerido por la habitabilidad, y cuya ausencia figura como
motivo de deseo de deshabitación. Lo que se percibe en una experiencia de habitar
diferenciada y enfrentada por cada grupo, hacia la calle y los vecinos, hacia el espacio
recreativo, escaso y de bajo desempeño; el tránsito hacia los diversos sitios del bloque; la
espera del transporte público, la accesibilidad al mismo enclave hacia y desde la ciudad; la
experiencia espacial que ofrece a partir de la densidad de vivienda y concentración
poblacional; La eventual doble carga de pagar el crédito de la vivienda y financiar las
adecuaciones necesarias, la carencia de equipamiento y la certeza de que las condiciones no
muestran posibilidades de cambio, a menos que este sea autogenerado.
La habitabilidad como práctica de vida cotidiana y temporal, genera experiencias
significativas para el individuo, y en la forma que las prácticas se lleven a cabo, dependiendo
de las posibilidades materiales y espaciales, darán satisfacción, asignarán provecho, ayudarán
a dar cumplimiento a los planes del usuario o bien tornarán precaria su existencia. Sonia
Muñoz (1984) plantea que la casa “además de ser un espacio físico, está hecha de identidades,
relaciones y conflictos de quienes viven en su interior. La casa está marcada por los años y
recuerdos que ella guarda” (citada en Ontiveros, 2006); pero también está marcada por las
relaciones y los conflictos que se gestan en su exterior.
Por lo tanto, la calidad de la vivienda en términos de habitabilidad no se reduce
exclusivamente a condiciones físicas, sino que paralelamente involucra la percepción de los
usuarios. En estos términos, es necesario contemplar la dimensión social implícita en la
relación que establecen los usuarios exclusivamente en el espacio; por lo tanto, el proceso de
habitar se construye por las formas en las que el individuo incorpora su acción en el espacio
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donde habita, y estará relacionado con su capacidades de integrarse y construir su
habitabilidad, o bien de ser saturado de las condiciones presentadas y sumir en la
precarización.
Para Castel (2004) el mecanismo de la flexibilidad laboral aumenta cualitativamente el poder
y la comodidad del grupo integrado, y aumenta cuantitativamente el tamaño y las dificultades
de las zonas vulnerabilizadas y desafiliadas; y en la medida que la flexibilización se ahonda
más en algunos rubros o status laborales, genera situaciones diferenciadas tanto en las
relaciones intervecinales, como en la interacción dada entre las familias y su vivienda; a partir
de tales conceptos se propone una caracterización de las familias en relación a su status con
respecto al rango expuesto. (cuadro nº1). Lo anterior toma su propia dimensión en el
contexto de precarización de la vivienda mínima donde la población demandante ha sido
quien
fundamentalmente ha tenido que adaptarse a la vivienda que le ofrecen y no la vivienda a las
necesidades de los individuos, en términos de un diseño que satisfaga mejor sus
requerimientos.28
Cuadro nº1 Características según status de integrado a desafiliado
Vecino
Vecino
Vecino
Integrado
Vulnerable
Desafiliado
Empleo formal
Empleo formal
Subempleo
Pago de crédito al corriente
Subempleo
Invasor
Propietario de vivienda
Pago irregular de crédito
Cuenta con automóvil
Pago bajo convenio
Sin
presencia
de Con o sin automóvil
hacinamiento*
Presencia
de
hacinamiento
Fuente: elaboración propia en base a caracterización de Alonso
*2.5 habitantes-recámara máximo
La ausencia de apropiación inicial sobre el objeto producido; ese carácter presente en la
relación entre vivienda y usuario cuando ésta es valorada en su utilidad y genera significado
a sus habitantes, crea también consideraciones adversas, cuando la vivienda impuesta con su
forma y su tamaño, no ofrece satisfacción para la producción de actividades confortables y
productivas, y en modo opuesto, se muestra insuficiente, incompatible y ajena.
La dinámica de la deshabitación
Dadas las condiciones presentadas expuestas como posibles orígenes o causales de la toma
de decision por el desocupar la vivienda, en cualquiera de sus términos, es importante
analizar también dos ejes volutivos, respecto de tomar la decisión, esto es que las
circunstancias presentadas pueden originar una motivación de cambio de vivienda, por otra
en mejores condiciones de habitabilidad, o bien de optar por el abrupto abandono, en el caso
28

Mercado, Ortega y Ss., 1995
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de la pérdida de los derechos sobre el inmueble.
No en todos los casos de familias movilizadas hacia el bloque, han logrado un
avecindamiento permanente o han podido evolucionar hacia la mejoría de su espacio
habitable; si bien El 65% de las familias han sido las primeras en habitar la vivienda, el 35%
restante, habrían sido ocupadas por al menos dos familias, es decir ha sido deshabitada en
algún momento.29
Poco tiempo después de iniciado el desarrollo en 1993, empezó también la práctica de
ocupación de vivienda reciclada, esto es, usada previamente por otra familia; fenómeno que
desde su inicio (1993-1997)30 fue a la alza, compitiendo con la demanda de vivienda nueva;
por lo tanto, el efecto de la precarización atribuido a la deshabitación, se detecta justo en los
primeros años de iniciada la ocupación del bloque, precisamente en el período en que su
primera etapa de desarrollo fuera construida y entregada a la autoridad local, cuando un
promedio del 2% de los hogares actuales arribaron a una vivienda que ya había sido ocupada
previamente.
A partir del periodo 1998-2004 ambas prácticas disminuyeron, con una proporción de tres a
uno con un aproximado de 4,632 viviendas construidas, 563 de éstas habían sido deshabitadas
en por lo menos una ocasión; y considerando que el 85% del desarrollo estaba ya avanzado;
la demanda de vivienda nueva decreció de manera notable, y en menor medida disminuyó
también, la búsqueda de vivienda reciclada; Este período también fue el de mayor ocupación
de vivienda en el fraccionamiento, coincidiendo con el de mayor productividad en la ciudad.
(cuadro nº2)

Cuadro nº2 Estado de la vivienda precarizada
VIVIENDA
VIVIENDA
OTORGADA
OTORGADA CON
AÑO
SIN
DESHABITACIÓN
HABITACIÓN
PREVIA
PREVIA
1995
24%
2%
2001
65%
13%
2007
80%
19%
2013
98%
35%
Fuente: Elaboración propia
Siendo en el período 2005-201031 que los tipos de demanda empatarían, e iniciaría el
crecimiento por la vivienda reciclada, toda vez que la desarrolladora inició la última etapa en
el año 2000 y terminó de construir de forma seriada cinco años después; iniciando el cambio
en la tendencia de ocupación de vivienda nueva-reciclada, y para el 2011-2014 el 16% de la
29

La cifra de 35% de vivienda que ha sido deshabitada con anterioridad, corresponde a vivienda habitada actualmente, es decir tal porcentaje no incluye la vivienda no encuestada y que
actualmente se encuentre deshabitada
30 En este período, el 22% de la vivienda total actual del bloque se adquirió nueva, y el 2% usada
31
En este período, el 9% de la vivienda actual del bloque se adquirió nueva, y el 6% usada
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población actual del bloque arribó a una vivienda traspasada por su propietario, sea en venta
o renta; o bien revendida por INFONAVIT u otra institución bancaria; y aunque todavía se
ubican ejercicios de construcción en algunos lotes; es una práctica mínima32; observando que
para el periodo 2011-201433 las tendencias se inviertieron. (fig. nº3)
Del resultado de la encuesta, se calcula que el 35% de la vivienda en el bloque, que
actualmente está siendo habitada, ha pasado por etapa de deshabitación, al menos una vez en
su vida útil; y sin poder determinar el lapso que duró en tal condición, ni los motivos de sus
habitantes, la relevancia de la informacion es considerada fundamental, para efecto de
observar la vivienda actualmente deshabitada, y proceder a su análisis; 139 casas se
encontraban simplemente deshabitadas al inicio de la investigación (fig. nº3).
No existe normativa ni recursos destinados a nivel local, que ataquen la problemática;34 a
partir de la cual se se ha generado ya un discurso urbano, que la circunscribe en el ámbito
de la vivienda mínima y la distingue del abandono común y esporádico de inmuebles
ubicados en el núcleo urbano.
35%
30%
25%
20%

nueva

15%

reciclada

10%

5%
0%
1993-1997

1998-2004

2005-2010

2011-2014

Figura nº3
Condición de la vivienda al momento de ser ocupada
Fuente: elaboración propia
Es importante ubicar en el análisis de este proceso de reciclaje de vivienda, el papel de actores
encargados de agilizarlo, apareciendo la figura del corredor especializado en vivienda
depurada, pero también la del promotor de crédito de vivienda, figura que las desarrolladoras
impulsaron con el fin de hacer llegar la información oficial del proceso de obtención de
crédito y tramitología correspondiente hacia nichos de mercado que se abrieron, vía nuevas
políticas de vivienda: sectores de población en vivienda precaria o medio rural, que si bien
en algunos casos requerían de un mejor estándar habitacional, y su estatus laboral le permitía
32

este tipo de comercialización a posteriori, del espacio urbanizado, es planteado en este mismo apartado, en el tema de lotes baldíos.
En este período, el 2% de la vivienda actual del bloque se adquirió nueva, y el 6% usada
Art 4 constitución política estados unidos mexicanos: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. el estado garantizara el respeto a este derecho.
el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
33
34
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acceder a un financiamiento, no necesariamente implicaba solvencia para afrontarlo.
En el caso de los motivos de abandono, las familias que manifestaron ignorar las condiciones
que les impondría el vivir en el fraccionamiento, y que incluso pensaron que habría sido
mejor (7%), se supondría que contaron con un esencial motivo para abandonarlo, y aunque
el índice no es elevado, pudo ser causa inicial de otras que no se integraron a tal realidad;
considerando el desencuentro como base para los otros tipos de motivaciones. La experiencia
de la inseguridad, se registra de modo directo en el 54% de la población, al haber sufrido un
hecho delictivo en su vivienda, por lo menos una ocasión; y de modo indirecto por el
atestiguamiento de hechos ocurridos en casas vecinas en un 83%; otro grupo también elevado
(76%), da cuenta de la incidencia de hechos de inseguridad en la vía pública.
Los efectos de esta condición de inseguridad, han llegado a determinar ciertas prácticas
espaciales y de interacción entre los vecinos; de las que se observa que el 40% de los
encuestados no acude a los espacios públicos del bloque, por considerarlos inseguros;
también es sustantivo que el 29% de las personas, que en algún momento ha participado en
pro del bienestar de su barrio, lo haya hecho por motivos de la inseguridad; actualmente un
número indeterminado de vecinos participan en una red de comunicación telefónica, cuyo
objetivo es precisamente mantener el contacto en torno a eventuales eventos de inseguridad.
La precarización laboral, o de ingreso económico, también estaría presente entre los motivos
de abandono de vivienda; en la consideración del 14% de entrevistados, una eventual
imposibilidad de continuar pagando el crédito, se supone como principal causa; y en términos
de resultado estadístico, el 65% de familias habitantes del bloque, estarían aún pagando su
casa, solo un 55% está al corriente en sus pagos y un 37% ha registrado dificultad para
mantener constancia en el pago; por otra parte de la población encuestada el 12% no es titular
de la vivienda, es decir que la está rentando o bien le ha sido prestada.
En cuanto a los motivos de deseos de cambio de vivienda, el 4% de la población, cambiaría
su vivienda en tanto pudiera vivir más cercana al centro de la ciudad, en este mismo sentido,
se observa el hecho del 6% de la población, que estaría dispuesta a cambiarse de casa, ante
la posibilidad de un mejor empleo; otros motivos presentados, propios de las características
internas del fraccionamiento, hacen referencia a la imposibilidad de mantener la vivienda en
buen estado de confort, debiendo utilizar durante 6 a 7 meses del año clima artificial;
aumentando sustantivamente el costo de energía, presionando el egreso familiar,
considerando que el 68% de las familias encuestadas, ingresan cinco salarios mínimos como
máximo.35
Sin embargo, los ingresos por familia son variados, y algunos grupos pueden llegar a percibir
más de los cinco salarios mínimos mencionados; incluso más de 10 salarios mínimos por
familia; diferencias que suelen reflejarse materialmente en las modificaciones efectuadas a
sus inmuebles; tales diferencias aplicarían dado el caso de tratarse de familias que han optado
por arraigarse, asumiendo que la compartición del bloque sea con familias de ingresos
35

Monto estándar para la aplicación de crédito de INFONAVIT.
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expresamente menores; pero habría quienes hayan optado por cambiar de vivienda debido a
condiciones del ámbito socioeconómico; que se irían del bloque debido a las cualidades de
sus vecinos; para elevar su status, o para situarse en un ambiente vecinal más agradable36.
Es importante considerar también el status económico-laboral de los actores, ya sean
derechohabientes o aportantes económicos; existiendo algunas categorías referidas al
ciudadano integrado, vulnerable y/o desafiliado37; y que es necesario dimensionar aquí, en
tanto relacionan al responsable del grupo familiar con su condición de propietario de la casa
en el ámbito de la precarización; y que ahora se estarían proyectando en torno al deseo o
necesidad de la familia para cambiar o abandonar la vivienda.
Este marco está necesariamente implicado por el hecho de que el 45% de los grupos
familiares cuentan con dos miembros aportantes económicos; y que en un 12% de las
viviendas, hay hasta tres personas que trabajan y ayudan en el sostenimiento familiar; y es
bajo tal criterio, que se ubica a las familias consideradas como Integradas, a aquellas cuyos
aportantes económicos cuentan con empleo formal; o que incluye a los empleados de
empresas privadas, de donde provienen la mayoría de los derechohabientes; o bien de un
empleo estatal; y de los trabajadores con nivel de licenciatura que viven de su desempeño
profesional.38
Otra característica de esta categoría integrada, es mantener al corriente el pago de su
hipoteca, o haberla pagado ya completamente39; pudiendo variar la percepción de considerar
justo, bajo, o alto el monto que se haya pagado o se esté pagando por la hipoteca; además, en
términos de facilitar la movilidad, y con ello la permanencia en el bloque, aplica también la
posesión de automóvil para los traslados cotidianos.40 Igualmente, la vivienda de la familia
considerada Integrada, no presentaría condiciones de hacinamiento, ya fuese por densidad
de habitantes o de familias; considerando un máximo de 2.5 habitantes por recámara y 1
familia por vivienda como límites permitidos.
Una categoría intermedia, haría referencia a la familia Vulnerable, cuyos parámetros la
colocan en situación de cercanía con las posibilidades de abandono de vivienda; en cuanto a
empleo o fuente de ingreso; conformarían este grupo, el derechohabiente con empleo
informal, 21%; el dedicado a un tipo de giro propio, 8%; el obrero jornalero, 4%; y el
pensionado o jubilado 4%; y en relación a la posesión de la casa, la familia mantendría un
pago irregular de la misma, o bajo esquema de convenio; podrían poseer vehículo, o no; y
estarían viviendo en condiciones de hacinamiento, incluso aún cuando la casa contara con
alguna ampliación.41
En esta categoría, los pagos de la casa estarían retrasados, bajo un esquema de convenio
36

Como ocurriría con un 6% de las familias encuestadas
Transición hacia la precarización.
63% empleado empresa privada; empleado estatal 12%; empleado con nivel profesional
39 22% de la vivienda está pagada
40 El 52% de las familias encuestadas cuenta con 1 automóvil; el 19% cuenta con 2 automóviles y el 5%
posee 3 unidades el 22% no tiene ninguno.
41 El 17% de las familias encuestadas arribó a una vivienda que ya contaba con alguna ampliación
37
38
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bancario, ya sea hipotecada o en situación de juicio legal, una gran paradoja del derecho a la
vivienda42; Otra posibilidad es la familia no propietaria, ni titular; que habita en régimen de
arrendamiento, o en calidad de préstamo.43 Este perfil diferenciado de las familias habitantes
del bloque, sin embargo, no es considerado condicionante de la planeación de la ciudad, ni
de la política de vivienda; y en cuanto a los programas y gestiones del desarrollador, este se
ocuparía solamente del perfil inmediato, sin analizar las condiciones futuras de lo que
entiende por mercado, y sin plantear los posibles escenarios de precarización de su
desarrollo; ubicando su objetivo en que el trabajador obtenga, aunque no necesariamente
pague su crédito.
En un contexto de disparidad entre déficit y sobreoferta de vivienda mínima; de precarización
laboral endémica; así como una marcada confusión entre el sentido y el objetivo de la política
de dotación; se ha logrado generalizar una situacion de abandono de vivienda; ofertada por
los desarrolladores, a fin de comercializar su producto como finalidad del proceso, y ha
llevado también a crear un post mercado, turbio, con matices de prácticas fuera de la ley,
cuyo destino ineludible es la precarización. Sumada a las condiciones de precariedad laboral
existente en el bloque, evidenciada por el índice de vivienda invadida, se ha manifestado la
presencia de grupos familiares o relacionales; que en forma de invasores de vivienda, se
ubican por determinada temporada en las áreas de mayor concentración de vivienda invadida
y aún en las de menor problemática, generando situaciones de notoria inseguridad en un
determinado radio de influencia con respecto a su asentamiento.
Las causas primordiales por las que los grupos de vecinos, se han visto unidos en búsqueda
de bienestar común, han sido precisamente las relacionadas con la seguridad física y material,
dentro y fuera de sus viviendas; derivado de ello, existe un alto porcentaje de familias que
manifiestan no contar con total confianza para habitar en su vivienda; 40% de ellas viven con
mediana confianza y el 11% con total desconfianza; lo que justifica que seis de cada diez de
las familias encuestadas manifestaron haber sufrido algún tipo de hecho delictivo o de
inseguridad en su vivienda, asimismo y en igual proporción, les habría sucedido en los
perímetros de su barrio. En el mismo asunto, nueve de cada diez personas se ha percatado de
algún hecho delictivo sucedido hacia vecinos en su barrio o en los perímetros de este.
Ante esto el 60% argumenta que no existe un comité de vecinos organizados para gestionar
la seguridad de la calle o barrio, sin embargo se hace interesante el hecho de que tres de cada
diez no sepa si existe o no, es decir no hay conexión en el barrio; solamente la mitad de los
encuestados manifestó vivir con total confianza en su vivienda, la otra mitad vive con
desconfianza o con una confianza acotada, esto se refleja en que siete de cada diez personas
difieran de la efectividad de reunirse a efecto de trabajar por la seguridad de su barrio, y más
aún, que la mitad de estas piense que sería trabajo inútil, lo que denota frustración ante las
posibilidades de mejorar el entorno a partir de la autogestión ya que solo tres de cada diez
42 Sólo para el 5% de los habitantes encuestados, el costo por la vivienda es bajo; para el 55% es justo; pero
para el 37% es alto
43 El 15% de las familias se encuentran pagando bajo convenio; 8% mantiene pago retrasado; 7% rentando; 3% juicio; 1% hipotecada; 1% prestada.
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vecinos mostraron interés en solucionar la problemática de inseguridad activamente al
mencionar que se reúnen o charlan de dicho aspecto con sus vecinos de barrio.
Situación de la vivienda deshabitada
1198 viviendas precarizadas, esto es el 23% de la totalidad de casas en fraccionamiento;
representando un promedio de una vivienda a cada semana, desde el inicio del desarrollo a
la fecha del trabajo de campo (2017); ya sea por encontrarse invadidas, deshabitadas,
vandalizadas, tapiadas, o abandonadas; tipologías con características definida en relación a
la precarización generada en su entorno. (fig. nº4) (cuadro nº3)
El tipo de precarización más recurrente es la invasión de vivienda, que en su momento pudo
haber alcanzado cualquiera de las otras categorías aludidas; la invasión de vivienda mínima,
reflejaría la antigua práctica de invasión de terrenos periféricos o urbanos, realizada por
precaristas en búsqueda de suelo para asentar su vivienda; esta condición de vivienda
invadida, ha aportado también una parte importante del carácter del desarrollo, derivado de
la propia naturaleza de ocupación, sin existir contratos de servicios básicos, dan pie a una
forma de vida de autoexclusión, dentro de un contexto de por si ya excluido, o al menos
precarizado. La polarización se hace presente, de manera sesgada inicialmente, y puede llegar
a tomar fuerza en la medida en que, quienes invaden, forman presencia a partir de su
desinterés hacia el entorno, en términos de orden, limpieza y en cierta medida respeto hacia
los vecinos; en un ambiente que puede tornarse en turbiedad, causada la invasión precaria de
vivienda en derredor de ocupantes normales, obligados a abandonar la vivienda ante la
precarización extrema, acomapñada de escenarios sociales generadores de estilos de vida
degradados, generando problemas de seguridad urbana.

Figura nº4 Ubicación de vivienda precarizada
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro nº3 Estado de la vivienda precarizada
Deshabitación
Tipo
cantidad relativo
bloque
Vivienda invadida
496
41%
9%
Vivienda
139
12%
3%
deshabitada
Vivienda
138
12%
3%
vandalizada
Vivienda tapiada
71
6%
1%
Vivienda
56
5%
1%
abandonada
1198
23%
Fuente: Elaboración propia
Deshabitada: Contacto escaso entre propietario-vivienda. Visitas esporádicas o periódicas,
eventual aseo pero sin mantenimiento.
Vandalizada: Pérdida de contacto propietario-vivienda, esta tiende a ser dañada,
intervenida y saqueada por población ajena o propia del sector. (fig. nº 5)

Figura nº5 Imagen de vivienda vandalizada
fuente: elaboración propia
Tapiada: Acción realizada como una manera determinante de impedir el acceso al
inmueble, evitando que continúe su degradación material (fig. nº6)
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Figura nº6 Imagen de vivienda tapiada
fuente: elaboración propia
Abandonada: La vivienda es en apariencia un objeto fuera de interés de cualquier persona
o instancia. (fig. nº7)

Figura nº7 Vivienda abandonada, en proceso de invasión
fuente: elaboración propia
En el polígono se ubica un total de 5,177 viviendas, habiendo realizado un ejercicio de
selección a efecto de considera, solo viviendas regulares en tanto muestren las características
de ser factores de la hipótesis del proyecto: viviendas adquiridas mediante compra venta,
ocupadas, con servicios regulares, después del ejercicio de levantamiento y conteo se
obtienen
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La Potenciación como factor de permanencia
La potenciación es tarea de respuesta al medio, a las condiciones del lugar, a fin de disponerlo
como hábitat, transformándolo de ser necesario u optimizando su capacidad para una debida
integración con este, que permita un desarrollo operativo, funcional, y confortable en la
reproducción de las actividades individuales y de grupo. Esta tendencia a modificar el
habitáculo recibido se hace práctica natural y forma parte del proceso de construcción del
propio contexto habitable, sea en plazo inmediato a mediano plazo o a lo largo del tiempo,
eventualmente sin tiempo, sin programa y sin metas claras.
En términos del uso espacial, la potenciación sería un recurso inherente a la actividad
habitacional; desde el acondicionamiento de un lugar para mejorar o permitir el desempeño
de una actividad definida, hasta su transformación física de este, a fin de sentirlo espacio
habitable; la potenciación resulta una forma de mitigar y en el mejor caso, contrarrestar la
precarización; es un proceso que obedece a la necesidad de enriquecer el espacio físico
obtenido, buscando su mayor aprovechamiento; y puede mantenerse en el plan del habitante
por años, o ser un ejercicio inmediato a la obtención de la vivienda. Esta multiplicidad de
fuentes y niveles de ingreso, de los diversos grupos de habitantes, se ve reflejada en la escala
de modificaciones realizadas a la vivienda; que varían en uso de materiales y técnicas
constructivas, aunque poco en el diseño, limitado y recurrente; pero que a su vez, van
conformando el carácter visual del paisaje urbano de los desarrollos y determinando algunos
sectores en cuanto a su nivel de consolidación44. Siendo evidente la minimización de espacios
interiores privados y exteriores públicos; se ha socializado ya la idea de insuficiencia de las
viviendas; entonces, la potenciación relaciona las condiciones iniciales, con las posibilidades
de transformación de la misma; este principio parte del supuesto de la necesaria continuidad
en la construcción de la habitabilidad, a partir del objeto arquitectónico, bajo la idea de ser
un ejercicio perenne.45
CONCLUSIÓN
Observamos a la deshabitación como un extremo lógico en el proceso de precarización de la
vivienda mínima; es decir como una posibilidad que se va construyendo desde la gestión, y
toma forma de decisión en la práctica habitacional, que hemos identificado como
precarización practicada; como un elemento oculto, de la estructura funcional de la política
de vivienda, pero debidamente contemplado por los actores, esto resume a la deshabitación,
como la forma de precarización más tangible, como el reflejo de una acción legal; una
recuperación de hipoteca, cuya inversión habría sido solamente filtrada a través de un deudor:
el trabajador. Ya no representan los fraccionamientos de interés social, ante la clase
trabajadora, el interés por una vivienda; estos enclaves, han enviado el mensaje a la ciudad
acerca del vivir dentro de ellos: miles de familias sin deseos reales de trasladarse a tales
lugares, y otras conscientes de estarse instalando en un hogar incipiente, e inhabitable.
El índice de vivienda abandonada puede obedecer a una diversidad de factores, prevaleciendo
la falta de oportunidad para continuar realizando el pago de la hipoteca por parte del
44
45

Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva
El concepto de Potenciación (Coppola,1997) es citado por Peña (2007)
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derechohabiente, debido a la pérdida o precarización del status laboral, resumida en pérdida
de ingreso; no obstante, la vivienda ocupada, alberga también a familias que desearían otra
oportunidad. En los programas de vivienda sería importante establecer el índice de
deshabitación, como una opción a considerar en el diseño (función), la materialidad
(compatibilidad de sistemas constructivos), sobre todo en estos dos ámbitos que tienen que
ver con los factores de funcionalidad y materialidad; y así, en consecuencia, con la evidente
limitación, pensar en una vivienda que permita su crecimiento de manera expedita y
funcional. Al detallarse de manera objetiva una retroalimentación que registre la manera en
que los objetos arquitectónicos y urbanos definidos por la normativa, responden o no a las
elementales necesidades físico espaciales, se pueden plantear y especificar las alternativas
que incidan en las condiciones del hábitat para el más necesitado.
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LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN DEL DISTRITO
TURÍSTICO LA GUAJIRA
Yatsira Eliut Jaramillo Peñaloza
yjaramillo@uniguajira.edu.co
RESUMEN
La línea de investigación está enmarcada en la Lúdica, arte y cultura en la educación infantil,
el presente estudio se enfoque en una investigación cualitativo, investigación acción (I.A).
El propósito fue analizar la expresión artística como instrumento estratégico para el
desarrollo psicosocial en los niños del grado transición de la Institución Educativa José
Antonio Galán Del Distrito Turístico La Guajira. El universo estuvo conformado por los
profesores y niños (as) grado de transición de la Institución Educativa José Antonio Galán.
Los instrumentos fueron el diario de campo, un guion y talleres dirigidos a los niños, las
técnicas que se aplicaron fueron: La entrevista en profundidad y observación participante. se
utilizó la forma descriptiva para recolectar los datos desde una perspectiva cualitativa,
extrajeron los significados más relevantes hasta llegar hasta la categorización. Se lograron
identificar las necesidades de los niños en la etapa temprana que deben ser fortalecidas a
través de la expresión artística en los niños del grado transición de la institución educativa.
Palabras clave: Expresión artística, instrumento estratégico y desarrollo psicosocial.
RESUMEN
The line of research is framed in Play, art and culture in early childhood education, the present
study focuses on a qualitative research, action research (I.A). The purpose was to analyze
artistic expression as a strategic instrument for psychosocial development in transitional
grade children from the José Antonio Galán Educational Institution of the La Guajira Tourist
District. The universe was made up of teachers and transitional grade children from the José
Antonio Galán Educational Institution. The instruments were the field diary, a script and
workshops aimed at children, the techniques that were applied were: The in-depth interview
and participant observation. The descriptive form was used to collect the data from a
qualitative perspective, they extracted the most relevant meanings until the categorization
was reached. It was possible to identify the needs of children in the early stage that should
be strengthened through artistic expression in children of the transition grade of the
educational institution.
Keywords: Artistic expression, strategic, instrument and psychosocial development.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los
alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión,
el juicio crítico y en general lo que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que
determinan los requerimientos del siglo XXI. Por lo tanto, la actividad del arte es posible por
la aptitud humana para experimentar sentimientos y comienza cuando se utilizan signos
exteriores para comunicar las emociones por medio de líneas, colores, imágenes verbales
entre otros. La teoría del arte, es respecto a la historia del arte lo que la poética y la retórica
significan para la historia de la literatura. El artista ofrece imágenes concretas de fuerzas
mucho menos tangibles que nosotros conocemos como esperanzas, aspiraciones, miedos,
que, traducidas a modelos de formas y colores, se presentan como reflejos de la naturaleza
humana, en ese sentido, la educación artística tiene un papel importante en la educación.
En este mismo orden de ideas, el desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas está dirigido
a comunicadores y a agentes educativos institucionales y comunitarios que trabajan en
programas de apoyo y educación a padres y familias, y que desean reforzar y ampliar sus
conocimientos y competencias para la crianza y desarrollo de los niños. Hoy día el tema de
educar transciende muchos significados; muchos son los avances tecnológicos, el mundo va
cambiando y lo que antes fue un brillante descubrimiento ya no es tan brillante en el presente
porque una nueva teoría ha surgido. En la actualidad el tema de la educación es visto de
manera idónea porque se habla de calidad y en el amplio sentido de la palabra esto no se
logra porque muchas son las necesidades que presentan los estudiantes a nivel nacional, con
todo esto lo que se pretende es buscar nuevas estrategias que estén orientadas en dar respuesta
a muchos vacíos, por tal razón hay que proporcionar aportes y estrategias que ayuden a
resolver el problema, por lo tanto, es realizada la presente propuesta pedagógica.
En esta institución se observa que hay un conjunto equilibrado entre niños y niñas de
transición dado que interactúan entre ellos, se expresan a través de distintos lenguajes,
utilizando la imaginación y la creatividad, disfrutando de actividades artísticas y culturales
participando con los adultos, experimentando emociones al conocer la naturaleza y el arte,
analizando lo estético a través de las cualidades significativas del patrimonio artístico y
cultural. Manifestando disposición para conocer personas, lugares y culturas diferentes de las
propias, valorando y respetando la libertad de expresión de la misma.
Teniendo en cuenta que la expresión artística agrupa conocimientos básicos, de música,
sonido, vivencias corporales de elementos y cualidades del sonido, ejercicios de danzas
populares, trabajos manuales empleando diferentes técnicas artísticas con énfasis en el
desarrollo de la creatividad en el niño. En vista de que la expresión artística “enmarca todos
estos conocimientos, se pudo observar que los ambientes para estimular la expresión artística
son limitados dado que las actividades que se imponen son repetitivas, poco innovadoras y
creativas lo que da como resultado: la limitación de expresión, la falta de interés al momento
en sus propias decisiones, la poca iniciativa e imaginación, la gran dependencia a las ideas
de los adultos y la dificultad para trabajar solos. Teniendo en cuenta que todas estas
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situaciones obstaculizan el desarrollo de las habilidades estéticas y de la creatividad. (Castro,
2014, p. 24).
Para entender esta situación, sería necesario hacer una investigación que permita: el análisis
de debilidades, construir de manera participativa estrategias específicas para la expresión
artística, que respondan adecuadamente en el aula y la manera como la docente podría
proyectarse para innovar en su acto pedagógico. Lo que se ha de afirmar, que es vital
reconocer que el niño entre los 3 y 6 años, está sujeto al amor de los padres y por consiguiente
al del docente y es por ello que no hay que excederse en las aprobaciones o ser muy rígidos
ante la crítica, es bueno aprovechar el desconocimiento del niño para observar su reacción
antes las actividades propuesta, y darle una visión abierta a la creatividad, dejando que sea el
niño quien exponga su interpretación y comprensión de lo que hace, sin descuidar su edad y
su desarrollo biológico y psicosocial. (Muñoz, 1997, p. 8).
En la vida de una persona ocurren muchos cambios físicos, afectivos y sociales, que en cada
momento representa una experiencia que es para toda la vida, el niño puede reconocer los
episodios como cuadros de un rompecabezas, donde cada pieza va forjando una etapa a la
vez. De esa forma se da el libre desarrollo y crecimiento del ser humano, si en cualquier
circunstancia las piezas de lo vivido no encajan bien y es forzado recae sobre el niño un
cambio abrupto que no lo deja aprender o tener un conocimiento efectivo para su vida adulta.
Con base en lo anterior, esta investigación es importante porque permite a través de la
expresión artística entender cómo se desarrolla el autoestima, reconocimiento de su cuerpo,
que conllevan al niño a valorar y enriquecer la imaginación que tiene de sí mismo, promover
sus fortalezas perdiéndolo sus propios gustos y formular sus propias interrogantes durante el
descubrimiento del medio que los rodea, para formar bases que le permitan el desarrollo
armónico de la personalidad, fomentando en el niño el amor propio y por los seres de la
naturaleza y la cultura que lo rodean donde se de una adquisición de conciencia, protección
y defensa del patrimonio cultural y valoración del mismo como fundamento el desarrollo
individual y social. Otro aspecto que, hace relevante la realización de esta investigación es
tener en cuenta que no se necesitan reglas estrictas ni tradicionales para alcanzar los
propósitos con los niños, dado que en la expresión artística lo más importante es observar el
comportamiento o reacción del niño o niña antes, durante y después de la actividad y de esta
manera determinar en qué se debe reforzar el ejercicio y si funciona o no, y seguir el proceso
si se considera conveniente.
Por lo tanto, el mundo externo da herramientas básicas (colores, sabores, texturas, formas,
expresiones entre otros) para dejar que los niños y niñas experimenten su curiosidad, la
belleza, la sensibilidad y la forma de sentir es lo que se explora en los niños y la docente
implementa toda actividad para lograrlo, el acto pedagógico es integral para lograr la armonía
de los niños y niñas de las edades de 3 a los cinco años, los niños menores de tres años se le
estimula de igual manera con todas las formas que se le presentan durante el juego y el
compartir con los padres y familia. Además, al niño y niña se le brinda una idea real de todo
lo que le rodea para que sea él quien disfrute de los que hace y busque en su mente y exprese
las interpretaciones de lo que ve y como se siente.
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Así entonces, en el proceso del desarrollo del niño se debe tener en cuenta la participación
de los padres, siendo estos los mayores actores de la formación en valores y reconocimiento
de la autoridad como parte integral de la personalidad y la convivencia pacífica con los
demás, de igual manera se hace pertinente que la institución educativa junto con el cuerpo
docente mantenga una relación transversal en el proceso para que allá respuestas positivas en
relación al trabajo realizado. De allí que, la realización de este estudio pueda enriquecer la
práctica docente.
Es prioridad cultivarle al niño el estímulo de su lenguaje en el aumento de su vocabulario, la
gramática y la sintaxis, la pragmática y el habla privada, porque hace que él tenga una vida
social más amplia consigo mismo y los demás. Amplía sus conocimientos y desarrolla sus
habilidades comunicativas. Es por ello, que durante la etapa preescolar: “En la permanencia
en el aula y en la interacción con la docente y los demás niños, se les permita dejar que ellos
se comuniquen y exploren cada lugar, objeto o cosa nueva que puedan conocer a diaria, es
una ventaja que apenas estén en el desarrollo de su lenguaje. La docente en el acto pedagógico
les puede enseñar diario cantidades de palabras, de lo que se encuentre en el lugar. De cómo
son, su función y para que se usan. Los sonidos, las letras, imágenes ayudan a enriquecer el
vocabulario de los niños”. (Papalia, 2012, p. 240-243). Otro medio, Kirkorian, (2008), donde
los niños pueden “aprender nuevas palabras son los medios de comunicación en específico
la televisión, algunos estudios han demostrado que los niños de tres a cuatro pueden tener
problemas en su lenguaje o de aprendizaje” (p. 45).
Pero, el detalle de tomar ventaja es de tener una restricción de los programas que los niños
ven, se les estima un horario, seleccionan los programas adecuados, se limita el tiempo y de
igual manera, los niños antes de prender la televisión deben pedir permiso, bloquear canales
inapropiados, no tener los aparatos en las habitaciones, y en ocasiones los padres deben
compartir tiempo de los programas y videos que les gusta a los niños para entablar
discusiones sanas y de aprendizaje para ellos. Ahora bien, Papalia (2012), los medios de
comunicación hacen parte de “los avances tecnológicos de la sociedad y se utilizan para
beneficio de las personas y desde ahí es donde podemos usarlo como una herramienta de
trabajo con los niños ay ayudarles a ampliar sus conocimiento, imaginación y creatividad”
(p. 244).
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se ajusta al paradigma socio crítico, ya que permite que el investigador
haga un análisis de las acciones sociales, dando respuesta a los interrogantes que se han
planteados en la investigación. De igual manera, Koetting (1984), el paradigma socio crítico
conduce a la “idea de explicar y hacer un autorreflexión acerca de los procesos que se abordan
durante la investigación” (p. 29). Por lo tanto, esto conlleva a dar posibles soluciones a los
agentes involucrados y a corregir las fallas que se presentan en el proceso.
En el marco de este paradigma, se desarrolló desde un enfoque cualitativo que estudia la
realidad del contexto natural, intentando interpretar los fenómenos con relación a la
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importancia que tiene para todas las personas involucradas en la investigación.
Según Rodríguez (1996), “requiere la recolección de una variedad de material que describa
la cotidianidad y las situaciones problemáticas a las que se realiza la investigación”. (p. 36).
Asimismo, el estudio se enfocó en una investigación acción (I.A), según Lewis (2000)
identifica la investigación acción en cuatro fases (planificar, actuar, observar y reflexionar)
y la imagino basada en principios que pudieran llevar ¨gradualmente hacia la independencia,
la igualdad y la cooperación” (p. 98). La investigación acción es considerada de tal forma
que involucra activamente a los sujetos que participan en la investigación, tomando desde el
inicio problemas de la práctica educativa.
1.

Cuadro de categorías de análisis.

Categoría

Estrategias

Expresión artística

Desarrollo psicosocial

586

Definición conceptual
Son aquellas acciones que
realiza el docente con el
propósito de facilitar la
formación y el aprendizaje de
las
disciplinas
en
los
estudiantes, para que no se
reduzcan a simples técnicas
deben
apoyarse
en
la
formación teórica de los
maestros.
Es el medio de comunicación
visual a través del cual el artista
combinando colores, texturas,
formas, materiales flexibles o
no, luces, sombras y líneas
plasma lo que ve, recuerda,
proyecta, imagina o siente.
Es el proceso en donde el niño
o niña va formando una visión
del mundo, de la sociedad o y
sí mismo. Al tiempo adquiere
herramientas intelectuales y
prácticas para adaptarse al
medio en el que le toca vivir.
Al mismo tiempo construye su
personalidad sobre las bases
del amor propio y de la
confianza en sí mismo.

Dimensión
categorías

de

las

Actividad
Recursos
Evaluar lo que se está
realizando

Arte en preescolar
Métodos en la estética
Necesidades del niño

Desarrollo del yo

El juego

Compañero del juego y
amigos
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado de este trabajo, se aplicó el diario de campo a los docentes y un guion para
analizar la expresión artística como estrategia para el desarrollo psicosocial en los niños del
grado transición de la institución educativa José Antonia Galán de Riohacha/La Guajira.
Todo con el propósito de que este instrumento apunta a la recolección de datos en torno a la
forma como la docente orienta la expresión artística a través de las estrategias pedagógicas
para el desarrollo psicosocial de los niños en transición.

Contenidos y actividades a desarrollar en el día a día, en el periodo y durante el año
Se realizan actividades donde se desarrollan la música el teatro y danza generando
motivación en un tema específico dándoles confianza y participación en el desarrollo de
clases.
Categoría

Estrategia

Hallazgo

Todo va a depender la manera en que el docente ofrezca los
conocimientos para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada estilo o modo personal de aprendizaje requiere un cambio en el
modo de enseñanza. Ósea, no sólo hemos de tener en cuenta las
condiciones y peculiaridades del alumnado, sino también los estilos
de enseñanza del profesorado, puesto que la enseñanza es un modo
particular de aprender conjuntamente entre el profesorado y el
alumnado, Melero, (2001)
Fuente: Elaboración Propia (2019)
Fundamentación

CONCLUSIONES
La expresión plástica es el medio de comunicación visual a través del cual el artista,
combinando colores, texturas, formas, materiales flexibles o no, luces, sombras y líneas,
plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente. Por lo tanto, muy vinculado al
desarrollo psicosocial en el proceso de transformaciones que se dan en una interacción
permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. Este proceso empieza en el vientre
materno, es integral, gradual, continuo y acumulativo.
Es por ello, que el presente estudio tuvo como finalidad analizar la expresión artística como
estrategia para el desarrollo psicosocial en los niños del grado transición de la Institución
Educativa José Antonio Galán Del Distrito Turístico La Guajira. Asimismo, se aplicó un
diario de campo y un guion de 10 preguntas a los docentes y una guía de observación a los
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niños de tres talleres (3) secciones con el objetivo de constatar su accionar en la actividad,
también se hicieron observaciones directas, lo que se pudo demostrar lo siguiente:
Se lograron identificar las necesidades de los niños en la etapa temprana que deben ser
fortalecidas a través de la expresión artística en los niños del grado transición de la institución
educativa José Antonio Galán de Riohacha Distrito Turístico La Guajira. Siete (07) niños
realizaron garabato descontrolado, estas marcas suelen carecer de sentido funcionando
solamente como simple descarga motora del niño, asimismo, cinco (05) niños realizaron
garabato controlado, es decir hacen circular y los trazos más controlados y Quince (15),
realizaron garabatos con nombres, comienza a dar nombre a sus dibujos lo que tienen un
significado muy personal y poco estable.
También se utilizaron técnicas a través de los talleres para estimular la expresión artística
estética en relación al desarrollo psicosocial del niño entre los 3 y 6 años de la Institución
Educativa José Antonio Galán de Riohacha Distrito Turístico La Guajira. Finalmente, se
utilizaron estrategias pedagógicas como la dramatización constituye un espacio y
herramienta educativa que permite desarrollar el curriculum escolar en otras áreas, como la
educación artística, la expresión corporal o la lengua y la literatura. Los niños lograron hacer
su dramatización y hacer la expresión corporal, artística y rítmico-musical.
RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos anteriormente se pueden dar las siguientes
recomendaciones:
•
Realizar dramatizaciones dentro del aula de clases para motivar a los niños y niñas a
desenvolverse dentro y fuera del entorno donde se encuentre y al momento de hablar del tema
de la expresión artística.
•
Concientizar al personal docente con talleres para que promocionen estrategias
referentes a las danzas, bailes, dibujo, pintura, teatro y dramatizaciones entre otros.
•
Lograr vínculos y relaciones de calidad en los niños y niñas para con la finalidad de
dar avance a la educación artística.
•
Involucrar al niño y a la niña, de manera que se integren y expresen experiencias y
conocimientos sobre el arte y la pintura.
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo general relacionar las variables inteligencia
emocional y bienestar psicológico mental en docentes universitarios, estas variables se define
como inteligencia Según Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional incluye la
habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o
generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción
y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover
crecimiento emocional e intelectual. Y el bienestar psicológico Según Solano (2011) El
bienestar psicológico ha sido tema de interés de diversas disciplinas y campos de la
psicología y se ha relacionado con felicidad, calidad de vida y salud mental, así como con
distintas variables personales y contextuales asociadas. Este trabajo es una propuesta en
avance.
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Bienestar Psicológico, Docentes, Malestar
Psicológico.
RESUMEN
This research has the general objective of relating the variables emotional intelligence and
mental psychological well-being in university teachers, these variables are defined as
intelligence According to Mayer and Salovey (1997: 10), “emotional intelligence includes
the ability to accurately perceive, assess and express emotion; the ability to access and / or
generate feelings when facilitating thoughts; the ability to understand emotion and emotional
awareness; and the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual growth.
And psychological well-being According to Solano (2011) Psychological well-being has
been a topic of interest in various disciplines and fields of psychology and has been related
to happiness, quality of life and mental health, as well as to different associated personal and
contextual variables. This work is an advance proposal.
Keywords: Emotional Intelligence, Psychological Well-being, Teachers, Psychological
Discomfort.
INTRODUCCIÓN
Han sido numerosas las investigaciones que se han dirigido a estudiar cómo influye la
Inteligencia Emocional (IE) en el contexto educativo dichos estudios han estado orientados
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tanto a ver cómo influye este constructo en Docentes. La IE se relaciona con distintos niveles
de bienestar psicológico y conocer en qué medida los componentes de la IE predicen las
distintas dimensiones de bienestar psicológico una vez controlados los factores de
personalidad, los beneficios de la formación del profesorado en inteligencia emocional serían
muy diversos. Las cualidades individuales que cuentan con la capacidad de influir
positivamente en nuestra calidad de vida y bienestar psicológico. Así, uno de los constructos
que ha demostrado una relación positiva con numerosos indicadores de bienestar psicológico
y que está recibiendo un gran interés por parte de los investigadores desde la Psicología
Positiva es la Inteligencia Emocional (IE). Este constructo se hizo enormemente popular a
partir de la publicación del libro de Daniel Goleman titulado “Inteligencia Emocional”
(1995). De acuerdo (Augusto-Landa, Pulido-Martos, & López-Zafra, 2010;) afirma
“Trabajos previos han encontrado que la capacidad emocional percibida por la persona o IE
está asociada con una mayor satisfacción con la vida, mayores niveles de salud mental y
mayor bienestar psicológico” (p.23)
Inteligencia Emocional, por una parte, contamos con el denominado modelo de habilidad que
concibe la Inteligencia Emocional como una inteligencia genuina en el uso adaptativo de
nuestras emociones de forma que el sujeto pueda resolver problemas y adaptarse eficazmente
al ambiente. Por otro lado, los modelos mixtos o de personalidad que se centran en rasgos de
comportamientos estables o variables, tales como bienestar, motivación o capacidades.
Martins, Ramalho, & Morin, (2010, p. 25). La importancia que tiene la inteligencia
emocional en el desarrollo de estas habilidades sería beneficioso tanto para el docente como
para sus alumnos ya que el manejo de estas aptitudes supone conlleva a su vez saber conocer
y regular las emociones ajenas, aspecto que adquiere una gran relevancia en el contexto
educativo con alumnos. Cabello (2010, pp. 20-22). En concreto la importancia que tiene las
habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos para el profesorado a nivel
preventivo. Es decir, la capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas y
comprenderlas, como habilidad intrínseca del ser humano, implica también el desarrollo de
procesos de regulación emocional que ayudarían a moderar y prevenir los efectos negativos
del estrés docente a los que los profesores están expuestos diariamente. La docencia es
considerada una de las profesiones más estresantes, sobre todo porque implica un trabajo
diario basado en interacciones sociales en las que el docente debe hacer un gran esfuerzo para
regular no solo sus propias emociones sino también la de los estudiantes, padres, compañeros,
etc. En el contexto en el que se realizara este estudio es la Fundación universitaria del Área
Andina que cuenta con 188 docentes distribuidos en los 10 programas. El contexto laboral
en el que trabajan son jornadas variadas.
Pregunta problema:
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en docentes de
una universidad privada de la ciudad de Valledupar?
Objetivo general:
●
Analizar la relación entre inteligencia emocional y el bienestar psicológico en
docentes de una universidad privada de la ciudad de Valledupar
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Objetivos específicos:
●
Caracterizar socio demográficamente a los docentes de una universidad privada de la
ciudad de Valledupar- Cesar
●
Determinar el estado de bienestar psicológico en docentes de una Universidad privada
de la ciudad de Valledupar- Cesar
●
Identificar la inteligencia emocional en docentes de una Universidad privada de la
ciudad de Valledupar- Cesar.
●
Diseñar un programa de entrenamiento de regulación emocional dirigida a los
docentes de la Fundación Universitaria del Área Andina en la ciudad de Valledupar –Cesar.
JUSTIFICACIÓN
La conveniencia que tiene esta investigación sobre la inteligencia emocional y el bienestar
psicológico en docentes, es la tolerancia que se tiene frente al estrés, control de los impulsos,
las emociones negativas y como esta puede afectar en el ámbito laboral, teniendo buen
manejo de estas emociones, van aprender a resolver conflicto, reconocer las ideas de los
demás, trabajar en equipo, etc. La investigación se realiza porque existe la necesidad de
mejorar la relación entre inteligencia emocional y el bienestar psicológico en docentes de una
universidad privada en Valledupar- cesar, a partir de los resultados de ello, proyectar
actividades institucionales que favorezcan estos estados, también se realizará con el propósito
de aportar al conocimiento existente sobre la inteligencia emocional y bienestar psicológico
en docentes, se utilizaran instrumentos validos de recolección de datos Trait-Meta Mood
Scale-24 (TMMS-24) Y la escala de bienestar psicológico de Ryff.
Esta investigación podríamos diseñar un programa de entrenamiento de regulación
emocional dirigida a los docentes de la fundación Universitaria del área andina de
Valledupar-cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo cuantitativa porque se trata de tomar unos datos estadísticamente
para obtener los resultados y analizar una relación entre las variables de estudio que son de
interés en esta investigación.
Para Com (2013), el paradigma cuantitativo se caracteriza fundamentalmente por la
“búsqueda y acumulación de datos, las conclusiones se desprenden del análisis de esos datos,
se utilizan generalmente para probar hipótesis previamente formuladas; para ello se emplea
a los números como fundamentos, a través de construcciones estadísticas de acuerdo a ciertos
criterios lógicos” (p.40)
Alcance correlacional porque según el objetivo general busca analizar la relación entre
inteligencia emocional y bienestar psicológico en los docentes. Este alcance se basa en buscar
establecer las causas o relaciones entre un grupo de personas, fenómenos, indicadores y
objetos en un momento determinado.
En este tipo de muestras, también llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección
de los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer
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el muestreo (acceso o disponibilidad, conveniencia, etc); son seleccionadas con mecanismos
informales y no aseguran la total representación de la población. Esto implica que no es
posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir no podemos
determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo anterior se explica
porque no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que es
esperable la no representatividad de todos los miembros de la población.
Diseño: Será no experimental transversal porque se realizará sin manipular las variables, y
solo se limitará a observar los hechos como ocurren en el ambiente natural. Se obtendrán los
datos de forma directa y se estudiara posteriormente.
“La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”.
Kerlinger (2011, p. 116).
El diseño de investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo
único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Kerlinger (2011, p. 116).
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población 188 docentes divididos en los diferentes programas de la universidad.
Muestra.
Para obtener el tamaño de la muestra se llevó a cabo un ejercicio mediante la calculadora
digital AEM con la cual se estableció un margen de error del 10% y un nivel de confianza
del 95% para una población total 188 docentes cuyo resultado es una muestra de 64 docentes.
De igual forma se decidió que el muestreo será no probabilístico porque no se tomara una la
población completa de estudio sino un parte de toda la población y no todos van a tener la
posibilidad de participar en esta investigación. Por conveniencia. Porque es el más se
acomoda para esta investigación. Ya que este tipo de muestreo va de la mano con esta
investigación puesto que los sujetos de estudio son accesibles y se encuentran disponibles
para dicho estudio. Las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los
sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador
(es) considere (n) en ese momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o
reproducibles; debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento
probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la población
blanco.
Por conveniencia: Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos.
Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el
investigador. Bai, X. (2010, p 6)
Técnicas e instrumentos
Se realizará una entrevista semiestructura. En la entrevista semiestructurada se decide de
antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello – de igual forma- se establece
un guion de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que
permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada.
En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y
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flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas que se vayan dando o,
inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona
entrevistada.
Instrumentos.
TMMS 24: es un instrumento que busca medir la inteligencia emocional contiene tres
dimensiones atención 8 ítems, claridad 8 ítems y reparación 8 ítems para un total de 24 ítems
o preguntas. Sus autores son, Solovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai. La spanish
modified trait me- ta-mood scale-24 (tmms-24) es la versión corta en español de la trait metamood scale-48. La confiabilidad interna del instrumento original fue de 0,95 (95%). Así
mismo, para cada una de las dimensiones, las medidas del coeficiente Alfa de Cronbach,
obtenidos fueron superiores al 85% en las 3 dimensiones, siendo en la dimensión Percepción
el Alfa de Cronbach de 88%, en la dimensión Compresión de 89% y en la dimensión
Regulación de 86%. Estos resultados permiten aseverar que los ítems son homogéneos y que
la escala mide de forma consistente la característica para la cual fue elaborada. La validez
del constructo Inteligencia Emocional, fue analizada por medio de un análisis factorial
confirmatoria, que permitió comprobar si los factores y las variables que componen la escala
de TMMS-24, concordaban con la teoría preestablecida de tridimensionalidad. Para realizar
dicho análisis, se siguieron las etapas que se describen a continuación (28). Generación de la
matriz de correlación entre las variables o ítems de la escala, con la finalidad de revisar el
patrón de relaciones entre las variables (r de Pearson); además la matriz permite obtener una
serie de pruebas estadísticas que nos indican si es pertinente llevar a cabo el análisis factorial
con la información disponible, con el Coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que debe
considerarse adecuado cuando es mayor que 0,6 y el test de esfericidad de Bartlett, que
prueba la hipótesis nula de que las variables están incorrelacionadas. Se acepta como válido
un nivel de significación menor que 5%. Extracción de los factores. El método de Análisis
de Componentes Principales es el más utilizado.
Este modelo genera tantos factores como variables fueron incluidas en el análisis. Busca en
primer lugar el factor que explique la mayor cantidad de varianza en la matriz de correlación,
la cual se resta de la matriz original; luego busca una segunda combinación lineal, la cual
explica la proporción máxima de la varianza remanente y así sucesivamente. Los factores
extraídos no se correlacionan entre ellos. Se deben incorporar factores cuya varianza sea
mayor que 1, en caso contrario explicaría menos varianza que una variable original. Cálculo
de las comunalidades que miden el porcentaje de varianza en una variable explicada por todos
los factores conjuntamente y puede ser interpretada como la confiabilidad del indicador.
Determinación del número de factores. La determinación del número de factores a retener es
una decisión arbitraria. Se han definido varios criterios, entre ellos el criterio Káiser, que
retiene aquellos factores con un valor propio mayor a 1, que para efectos de este estudio fue
el que se siguió. Rotación de los factores. Facilita la
Interpretación de los factores extraídos. La suma de los valores propios no es afectada por
la rotación, pero la rotación alterará los valores propios y el porcentaje de varianza explicada.
Para este análisis, se seleccionó el método Varimax para la rotación de la matriz. Evaluación
del ajuste del modelo. Se valida el modelo para conocer la calidad de la solución factorial
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obtenida. Se interpretan los factores resultantes, que deberían contener las variables
específicas (o ítems) de cada dimensión original, que permitiría confirmar el constructo
teórico previamente propuesto.
- Escala de bienestar psicológico de RYFF. Es un instrumento que se encarga de medir el
bienestar psicológico en el sujeto y tiene como dimensiones la Auto aceptación 6 ítems,
Relaciones positivas 6 ítems, Autonomía 8 ítems, Dominio del entorno 6 ítems, Propósito en
la vida 6 ítems, crecimiento personal 7 ítems. para un total de 39 ítems o preguntas. Su autor
es Carol Ryff
La confiabilidad y validez del constructo y discriminante de las seis dimensiones de
bienestar.
(Escala de Bienestar Psicológico) en docentes de una universidad privada en la ciudad de
Valledupar. Metodología. Estudio instrumental en qué 64 sujetos seleccionados por muestreo
no probabilístico por conveniencia. (Escala de Bienestar Psicológico) de 39 ítems o
preguntas. La validez de constructo.
En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test. Estas sub-escalas
son: I.- Auto aceptación, 6 ítems; II.- Relaciones Positivas, 6 ítems; III.- Autonomía, 8 ítems;
IV.- Dominio del entorno, 6 ítems; V.- Propósito en la vida, 7 ítems; VI. - Crecimiento
Personal, 6 ítems. El total de ítems de la Escala es 39, su formato de respuesta está compuesto
por puntuaciones tipo Likert que van de 1 a 6, donde 1=Totalmente en Desacuerdo y
6=Totalmente de Acuerdo. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) de las
sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión española propuesta por Van Dierendonk
(2004) es la siguiente: Auto aceptación= .83, Relaciones positivas= .81, Autonomía= .73,
Dominio del entorno= .71, Propósito en la vida= .83 y Crecimiento personal= .68.
La validez factorial de la escala original se comprobó mediante Análisis Factorial
Confirmatorio (Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación:
Normalización Oblimin con Kaiser.), empleando el programa AMOS 5.0. Se comprobó su
validez a través de la comparación de seis modelos diferentes.
-Se utilizará una ficha para identificar los datos sociodemográficos de los sujetos de estudio.
Con el fin de cumplir el primer objetivo de esta investigación. Esta ficha contiene preguntas
tales; edad, género, religión, escolaridad, estrato, estado civil, tipo de familia, número de
hijos, tipo de trabajo, recibe algún subsidio familiar. Con el fin de tener conocimiento de cuál
es la situación demográfica y social del sujeto. Y poder tener esto como ayuda para dar un
resultado final a la hora de tener todos los cuestionarios respondidos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esperamos encontrar del estudio que haya relación entre inteligencia emocional y bienestar
psicológicos. Es decir, que entre mayor sea el nivel de inteligencia emocional de los docentes,
mayor es su bienestar psicológico.
CONCLUSIONES
A partir de la investigación realizada sobre la inteligencia emocional y bienestar psicológico
se llega a las siguientes conclusiones. La investigación se realizó por que existe la necesidad
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de mejorar entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico en los docentes como la
autoestima y estado de ánimo positivo. La importancia que tiene la inteligencia emocional,
en los rasgos de comportamientos estables o variables tales como bienestar, motivación o
capacidades estas habilidades sería beneficioso tanto para los docentes como para sus
alumnos. Ya que el manejo de estas aptitudes supone conlleva a su vez saber conocer y
regular las emociones ajenas, aspecto que adquiere una gran relevancia en el contexto
educativo con alumnos, podríamos decir que el bienestar o comodidad del profesorado viene
determinada por el tipo de emociones que experimentan durante el desarrollo de la profesión
en función que las emociones sean positivas o negativas para buenos resultados y satisfacción
laboral. El bienestar psicológico se centras en el estado emocional del docente dentro de su
contexto laboral que influyen en su calidad de vida mejorando el control de impulsos y las
emociones negativa para una buena convivencia con los estudiantes. Se obtuvo como variable
el estudio del bienestar psicológico que es figura fundamental del ser humano gracias a este
tener un equilibrio en la salud mental y resaltando la importancia que tiene esto en los
docentes en sus estilos de vida y la buena convivencia con los demás. Finalmente se realizó
con el propósito de aportar conocimiento en el buen manejo de las emociones hacia uno
mismo y a los demás para que influya un buen ambiente en las jornadas laborales para hacer
más amenas las clases.
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RESUMEN
La educación forestal en México inició a principios del siglo XX, su enfoque ha sido la
formación de ingenieros para el cultivo, protección y aprovechamiento de los bosques.
Actualmente, la sociedad demanda del bosque un uso integral incluyendo servicios
ambientales, suministrar aire y agua limpios, conservar la biodiversidad y responder al
cambio climático. Deben jugar el rol de apoyo a la vida a través del sostenimiento de la salud
del planeta y la calidad de la vida humana, además de proveer bienes y el uso de los recursos
forestales por las comunidades que lo habitan. Esto demanda nuevos perfiles educativos
preparados para su atención. Los actuales estudiantes serán los profesionales forestales en el
siglo XXI, enfrentarán estas nuevas necesidades de la sociedad. Se presenta resultados de
investigación a nivel nacional de la formación de ingenieros forestales, para evaluar su
alineación con estos nuevos retos ambientales con respecto a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Palabras clave: cambio climático, manejo forestal, bosques, estudiantes forestales,
biodiversidad.
ABSTRACT
Forestry education in Mexico began in the early twentieth century, its focus has been the
training of engineers for the cultivation, protection and use of forests. Today, society
demands a comprehensive use of the forest including environmental services, providing clean
air and water, conserving biodiversity, and responding to climate change. They (The forestry
engineers) must play the role of life support through sustaining the health of the planet and
the quality of human life, as well as providing goods and the use of forest resources. This
demands new educational profiles prepared for its attention. Today's students will be forest
professionals in the 21st century who will face these new needs of society. Presenting the
results of the nationwide research of forest engineering training, to assess their alignment
with these new environmental challenges with respect to the UN Sustainable Development
Goals.
Keywords: climate change, forest management, forests, forestry students, biodiversity.
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INTRODUCCIÓN
La educación forestal en México inició a principios del siglo XX, su enfoque ha sido la
producción de ingenieros capacitados para el cultivo, protección y aprovechamiento del
recurso forestal (Aguilar G., 1982). Las nuevas tendencias en el mundo demandan
profesionales que den solución a las problemáticas globales como: Efecto invernadero y
cambio climático, erosión, desertización y deforestación, destrucción de la capa de ozono,
pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales, explosión demográfica. Pese a
esto, la educación forestal en México sigue siendo enfocada a la producción de madera.
Conforme el mundo cambia, las oportunidades del ingeniero forestal van aumentando. La
formación impartida en las universidades debe ser reorientada, para que los egresados logren
incorporarse en las diferentes áreas que el campo laboral ofrece. “En 2015, la ONU aprobó
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, representa una oportunidad para que los
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de
la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades” (ONU, 2020). Se
considera que los recursos forestales pueden contribuir a cumplir con diez de ellos (1, 2, 5,
6, 7, 8 11,12, 13 y 15) (Figura 1). Se presentan avances de resultados de la investigación “La
educación forestal superior en México, situación actual y los cambios requeridos para
enfrentar los retos del siglo XXI”, relacionados con la formación del ingeniero forestal con
las nuevas tendencias en el mundo que demandan profesionales que den solución a las
problemáticas globales. Realizada por un grupo de profesores de la Universidad Autónoma
Chapingo y el Instituto Tecnológico de la Zona Maya del sistema TECNM. Se presenta un
resumen de las condiciones existentes en México relacionadas con cada uno de los diez ODS,
resaltando la información más relevante para ver la posibilidad de ser cumplidos en México
en 2030.
Figura 1. Diez Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los recursos forestales
pueden contribuir a cumplirlos

Fuente: ONU 2020. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
En México 52.4 millones viven en situación de pobreza, cifra que equivale al 41.9% de la
población (Animal Político, 2019). En 2018 el 55.3 % de la población en el medio rural era
pobre, mientras que en el medio urbano fue de 37.6%. Sin embargo, la pobreza extrema es
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más fuerte en el medio rural que en el urbano, ya que el 16.4 % de la población rural se
encuentra en pobreza extrema, mientras que en el medio urbano solamente el 4.5%. El 74.9%
de los indígenas viven en pobreza, lo que equivale a 8.5 millones de ciudadanos. De ese
porcentaje, el 39.2% corresponde a indígenas en pobreza moderada y el 36.6% a indígenas
en pobreza extrema. Estas cifras contrastan con las de población no indígena, para la cual la
pobreza moderada es del 33.8% y la pobreza extrema del 5.6%. De acuerdo con CONEVAL,
la situación de la población en el medio rural es muy drástica, ya que el 62. 8% se ubica por
debajo de la línea de bienestar, esta situación es mucho más grave para los indígenas ya que
el 74.5% de la población indígena está por debajo de la línea de bienestar y el 42.4% por
debajo de la línea de ingreso mínimo. (CONEVAL, 2018). Con base a las estadísticas el
objetivo 1 de la Agenda 2030 se ve muy lejano de poderse cumplir en 2030 en México.
Objetivo 2: Poner fin al hambre
En México el 12.3% de la población se ubica por debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria, cifra mayor al 7.1% reportada en el periodo 2017 a 2019. El 23.3% (27
millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica
(Hernández L. 2020). En el país la desnutrición crónica en zonas urbanas es de 10.1% y en
zonas rurales de 19.9%. (FAO 2019). “La pobreza se ve agravada por dos fenómenos:
sobrepeso-obesidad y desnutrición. En la población masculina adulta el sobrepeso y la
obesidad aumentó en zonas rurales, de 61.1% en 2012 a 67.5% en 2016. Para el caso de
mujeres pasó de 68.9% a 74.7% durante el mismo periodo (ENCEVI, 2018). En el caso de la
desnutrición crónica en menores de cinco años en zonas rurales fue de 20.9% versus 11.1%
en zonas urbanas. (FAO, 2018). En México, la población que padece hambre va en una
sostenida tendencia alcista, lo que pone en duda que se cumpla el objetivo 2 de la Agenda
2030 de cero hambres (Hernández L. 2020).
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.
En el tema de educación existe una menor proporción de mujeres en el nivel de primaria
incompleta (9.2% vs 11.8% respectivamente) y completa con respecto a los hombres (15.6%
vs 18.4% respectivamente). En el nivel secundaria completa la diferencia entre los dos sexos
es prácticamente la misma (33.9% para mujeres y 34.3% en hombres). Las mujeres presentan
un mayor porcentaje (41.2 %) que los hombres (35.4%) en el nivel medio superior y superior.
Lo que puede reflejar una inequidad a nivel de las niñas. El grado de escolaridad de las
mujeres comparado con el promedio nacional resultan ser similares (8.5 y 8.6,
respectivamente). Este porcentaje disminuye a 6.0 para las mujeres en el medio rural y a 5.8
para mujeres hablantes de lengua indígena. El porcentaje de mujeres sin escolaridad en el
medio rural equivale al 200 % del reportado a nivel nacional para mujeres. Para mujeres
indígenas representa casi el 400% en relación al nacional para mujeres. En promedio nacional
el 17.8% de la población tiene educación media superior, porcentaje similar para las mujeres
a nivel nacional, sin embargo, solo el 9.6% las mujeres en el medio rural tienen acceso a este
nivel y solamente el 6.2% para las mujeres indígenas. Esto representa un gran reto para lograr
la equidad entre géneros. (INEGI, 2010). Otro indicador importante es el nivel de ingreso
mensual real de mujeres y hombres ocupados. Durante 2006 a 2018 los salarios de las
mujeres ($3,557/mes) son menores que los que recibe el hombre ($4,446). En el tema
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político, hasta 2018, la proporción de mujeres en la Cámara de Diputados de 1994 – 2018
fue incrementándose, de 14.2% en 1994 a 42.8% en 2018. La distribución por sexo de la
situación de pobreza se presenta prácticamente en la misma proporción entre mujeres y
hombres. En 2018, 42.4% son mujeres y el 41.4% son hombres. En relación a la situación de
las mujeres indígenas en zonas rurales y hombres no indígenas en zonas urbanas, más del
84.3% de las mujeres indígenas son pobres en contraste con los hombres en zonas urbanas
con 35.8% en 2018. La pobreza extrema se agudiza más en mujeres indígenas en el medio
rural con 45.7% que contrata con el 3.9% en hombres en ciudades: 45.7%. (CONEVAL,
2018). La tenencia de la tierra por mujeres en los Núcleos Agrarios a nivel nacional en
promedio es de 20.6%. Varía de estado en estado, Yucatán es donde se presenta el menor
porcentaje (5.1%), mientras que en la Ciudad de México se presenta el mayor porcentaje
(34.4%) (CEDRSSA, 2014). Con base a las estadísticas presentada no cabe duda de que el
objetivo 5 de la Agenda 2030 de igualdad entre los géneros.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos
De acuerdo con Conagua (2018), tanto la cobertura de acceso al agua como agua entubada
en viviendas o predio creció de 1990 a 2015, pasando de 78.4% al 95.3% para la población
con cobertura de acceso al agua y del 75.4% al 94.4% de agua entubada en viviendas o predio.
En el medio rural también se presentó una tendencia de crecimiento similar pasan de 51.2%
de cobertura de acceso al agua en 1990 a 87% en 2015. Para la cobertura de agua entubada
en viviendas o predios rurales, creció de 46.5% en 1990 a 85% en 2015. La tendencia de la
cobertura de la población nacional de alcantarillado en 1990 el 61.5% de la población tenía
cobertura de drenaje y el 58.6% cobertura de drenaje a red pública o fosa séptica. Ambos
servicios se incrementaron en 92.8% y 91.4%, en 2015, respectivamente. El comportamiento
de estos mismos servicios para la población rural, en 1990 el 18.1% de la población tenía
cobertura de drenaje y el 14.2% cobertura de drenaje a red pública o fosa séptica. Ambos
servicios se incrementaron en 77.5% y 74.2%, en 2015, respectivamente.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
La energía eléctrica es un bien final indispensable, el 99% de las viviendas del país tienen
electricidad. En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables
(INEGI, 2018). El acceso a la energía eléctrica en las viviendas en México representa el
99.6% de las viviendas que reciben la energía por medio de la Red pública. La energía térmica
que se utiliza en las viviendas, la mayor proporción se destina a la cocción/calefacción de
alimentos. El consumo principal de uso en las viviendas de México es el gas LP con un 79
%, le sigue el uso de leña y carbón con 11% y gas natural con 7%. En las regiones tropicales
con mayor población en pobreza el uso de la leña o carbón representa casi el 32% de la
energía utilizada. México cuenta con capacidad instalada para generar electricidad a través
de energía renovable en 31%: genera en geotermia 1.2%, en nuclear 2.0%, solar 4.3%, eólica
7.5%, e hidroeléctrica 16%, que suman un total de 31 por ciento (FAO, 2019).
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos
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En las áreas rurales se encuentran los actores siguientes: las y los jóvenes que no tienen
acceso a la tierra y que están buscando oportunidades de empleo antes de tomar la dedición
de migrar; mujeres que administran tanto sus hogares como la producción de sus parcelas;
indígenas que representan aproximadamente el 10% de la población nacional, son dueños de
22.6 millones de hectáreas y los jornaleros agrícolas y sus familias. La agricultura es una
fuente importante de empleo genera alrededor de 13.3% del total de la población ocupada a
nivel nacional (Forbes staff, 2020). Los recursos forestales en México manejados
sosteniblemente pueden generar medio millón de empleos, además de 800 mil empleos a
través del establecimiento de plantaciones forestales comerciales (Torres y García, 2020). La
juventud de la población rural sin tierra, contrasta con la edad de los titulares de la tierra que
tienen en promedio 56 años y una cuarta parte supera los 65, esto significa que una parte
importante de los propietarios de la tierra se encuentra cerca cada vez más a los 67 años, que
es la esperanza de vida en zonas rurales. Ante falta de oportunidades de empleo 4 de cada 10
jóvenes abandonan sus Núcleos Agrícolas en busca de empleo. La migración con fines
laborales a Estados Unidos de América (EE.UU.) continúa siendo la principal corriente
migratoria. De acuerdo con el estudio de Martínez et al (2018), identificaron 9 rubros que
conforman el ingreso de los hogares en el sector rural en 2007. La principal fuente fue los
salarios fuera del campo (32.8%). Los salarios provenientes del campo representaban el
14.9%; la ganadería contribuía con el 14.6% del ingreso. La agricultura solo represento el
8.2% de sus ingresos y el aprovechamiento de recursos naturales contribuyo con el 6.8%. Las
remesas de otras partes del país y las de Estados Unidos conforman el 8.1% de sus ingresos,
equivalente al ingreso por la agricultura. Con base a la información presentada se pone en
duda que se cumpla el objetivo 8 de la Agenda 2030.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.
La población rural de México paso de representar casi el 70% de la población nacional en
1930 al 23 % en 2010, lo que denota una alta migración de la población rural a las ciudades.
(Martínez et. al, 2018). La distribución de la población rural por entidad federativa varía, por
ejemplo, en los estados de Oaxaca y Chiapas, más del 50% de su población sigue siendo
rural. En contraste en los estados de Coahuila, Baja California y Nuevo León el porcentaje
de su población rural es menor al 10%. Un dato importante es que existe una alta correlación
entre los estados con mayor población rural y su grado de pobreza, por ejemplo, los estados
de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán y puebla, donde su población
rural es mayor a 30%. (Martínez et. al, 2018).
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
El desperdicio de alimentos en México alcanza el 34.7 por ciento de lo que se produce
(CEDRSSA, 2019). Por otro lado, se importa el 80% de lo que se consume para garantizar el
abasto de maíz, carne de cerdo, de pollo, trigo, leche en polvo o fórmulas, cereales, semillas,
frutos oleaginosos y frutos diversos, por lo que la soberanía difícilmente podrá alcanzarse,
pues además de la falta de producción de granos, los recortes financieros para el sector
agropecuario impiden dar el impulso que los campesinos necesitan para intensificar la
producción de alimentos. Mientras tanto, la exportación está enfocada en productos como la
piña, aguacate, hortalizas, frutos rojos y la naranja, entre otros que no son tan elementales
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para la canasta alimentaria (Salazar, M. 2019). Luis Gómez Garay, dirigente nacional de la
Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP), indica que México también depende
casi en un 90 por ciento del consumo de arroz, que llega de países asiáticos. El dirigente del
Congreso Agrario Permanente (CAP), Israel Castillo Cano señala que "En el caso de México,
la dieta se basa en el maíz, el frijol, el chile y el tomate y de todos esos, sólo en tomate somos
autosuficientes, pues hay una sobreproducción que da hasta para exportar" (El Sol de
Orizaba. 30/12/2019). En México, el 40% de los alimentos los producen los pequeños
productores y 4 de los 5 millones de productores agrícolas son agricultores familiares (FAO
2013). Nueve de cada diez ejidos y comunidades indígenas disponen de algún recurso natural
para su sobrevivencia de las áreas forestales (pastos; piedra, grava y arena; bosques; selvas;
materiales metálicos; acuícolas y turísticos) (FAO,2019). El rezago en producción de
alimentos pone en duda que se cumpla el objetivo 12 de la Agenda 2030.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Las consecuencias del calentamiento global son cada vez más evidentes, amenazan el
entorno, la economía y el modo de vida de las personas. En la mayor parte del país las sequías
serán más frecuentes, en contraste, habrá regiones donde las precipitaciones serán más
intensas, es por ello que se calcula que alrededor de dos millones de personas en situación de
media y alta vulnerabilidad serán afectadas por las inundaciones, según el trabajo citado en
el DOF (28/04/2014). En el sitio Flood Map crearon un mapa interactivo, basado en
información de la NASA, en el que se aprecian 38 ciudades de México que podrían
desaparecer por el aumento del nivel del mar. (Floodmap, 2020). Los impactos económicos
provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos han pasado de un promedio
anual de 730 millones de pesos en el periodo de 1980 a 1999 a 21,950 millones para el
periodo 2000-2012 (DOF. 28/04/2014). Se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación
en nuestro país. Los incendios forestales se asocian también con el aumento de la
temperatura. Los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes Pico de
Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. Cabe destacar que
para mitigar el cambio climático México cuenta con un marco normativo robusto: Ley
General de Cambio Climático (SEMARNAT, 2016). Los impactos ambientales muestran que
la posibilidad de cumplir el objetivo 13 de la Agenda 2030 es muy limitada.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la biodiversidad.
Las áreas forestales abarcan el 70% del territorio nacional. En ellas viven alrededor de 17
millones de personas. Existen 15 584 ejidos y comunidades agrarias que en sus terrenos
tienen al menos 200 hectáreas con vegetación forestal en una superficie de más de 62
millones de hectáreas (FAO, 2018). Cerca del 64% de los suelos del país presentan afectación
por algún proceso en diferentes niveles. Los principales factores son la deforestación para
cambio de uso de suelo y el sobrepastoreo. En México, este problema afecta a dos de cada
tres hectáreas, resultando en una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de manera
anual (FAO, 2018). La tasa anual de cambio de uso de la tierra agrícola, pastizales inducidos
y cultivados, uso agropecuario y de zona natural (zonas forestales) durante los periodos de
1976 a 1993; hasta 2007 a 2011 muestran un común denominador de cambio de uso del suelo
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a costa de las áreas naturales (forestales). La deforestación en el periodo 1993 a 2002 la
Comisión Nacional Forestal reporta una pérdida neta de 205,302 hectáreas (ha). y de 2007 a
2011 una pérdida neta de 89,517 ha (CONAFOR, 2020). La importancia de la protección de
los recursos naturales descansa de manera especial en la población indígena, ya que esta
población vive donde se localizan las mayores superficies de bosques y selvas y donde se
capta el agua de lluvia; son dueños del 28% de los bosques y la mitad de las selvas que existen
en la propiedad ejidal. Más aún, las comunidades rurales e indígenas son propietarias de más
del 80 por ciento de los ecosistemas en buen estado de conservación, en donde se concentra
gran parte de la biodiversidad del país. (FAO, 2018).
MATERIALES Y MÉTODOS
En el caso de esta investigación se analizan los datos actuales de las instituciones de
educación superior, permitiendo detallar el estado actual de la carrera a través de la medición
de uno o más de sus indicadores y atributos, identificando los diferentes elementos y
componentes, y su interrelación en la formación integral del ingeniero forestal.
Población o Muestra
El estudio incluye a las 35 instituciones de educación superior que forman ingenieros
forestales en los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Edo. de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y
Yucatán. Se cuenta con una base de datos de todas estas instituciones. Se enviaron correos
electrónicos con la invitación a participar a los directores y a los responsables del área forestal
solicitando su participación. Con los resultados preliminares de analizan los datos obtenidos.
Hasta el momento se tienen los resultados de 24 instituciones.
Se elaboró un cuestionario con siete áreas temáticas que incluyen datos generales de la
institución, infraestructura física, plan de estudios actualizados, estadísticas académicas,
plantilla de profesores y eficiencia terminal entre otras áreas temáticas, con un total de 78
reactivo.
El cuestionario se envió vía internet para que sea contestado por este mismo medio y su
captura sea automática. Los resultados se presentan en promedio y generales, sin hacer
mención específica de ninguna de las instituciones involucradas. Para fines de esta
presentación se analizaron los objetivos, propósitos, misión y perfil de egreso de las
instituciones para identificar en sus declaraciones la existencia de términos relacionados con
las nuevas demandas sociales para los ecosistemas forestales, considerando términos
relacionados con Cambio climático; Impacto ambiental; Biodiversidad; Sustentable;
Sostenible; Restauración y Manejo de cuencas entre otros. Además de revisaron los planes
de estudio para identificar las materias relacionadas con la nueva demanda de la sociedad de
los bosques.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con base en los objetivos de desarrollo, la terminología que hace referencia a encaminar las
carreras hacia el cumplimiento se encontró que en las declaraciones de los objetivos,
propósitos, misión y perfil de egreso de las instituciones, solamente se identificaron los
términos siguientes: Ecosistemas forestales en 15 ocasiones; Sustentable 27; Sostenible 4 y
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Restauración solo una. Los demás términos no están presentes. Se identificaron 36 materias
incluidas en los planes de estudio de diferentes instituciones relacionadas con la nueva
demanda social. El porcentaje de las instituciones que las imparten es muy limitado.
Sobresalen solamente ocho materias: Sistemas de Información Geográfica con el 80 %,
Manejo y Restauración de Cuencas con el 75%, Evaluación de impacto ambiental y
Plantaciones forestales comerciales impartida en seis de cada diez de las instituciones,
Desarrollo Sustentable y Criterios e indicadores de sustentabilidad en 4 de cada 10
instituciones. En el 35 % de las instituciones se imparte en curso de Restauración ecológica
y el 32% Recursos Forestales No Maderables. Las demás materias son impartidas por un
porcentaje menor en las escuelas forestales (tabla 1).
Tabla 1. Materias relacionadas con nueva demanda social
No.
Materias innovadoras actuales
Proporción impartidas
en instituciones (%)
1
Sistemas de Información Geográfica
80
Manejo y Restauración de Cuencas
2
Hidrográficas
75
3
Evaluación de impacto ambiental
65
4
Plantaciones forestales comerciales
60
5
Desarrollo sustentable
40
6
Criterios e indicadores de sustentabilidad
40
7
Restauración ecológica
35
8
Recursos Forestales No maderables
32
9
Desarrollo humano y Formación Empresarial
29
10
Biodiversidad
18
11
Servicios ambientales
18
12
Recreación y Ecoturismo
18
13
Silvicultura tropical
18
Arboricultura, Dasonomía urbana y Arq.
14
Paisaje
14
15
Educación ambiental
9
16
Pensamiento matemático
9
17
Manejo Áreas Naturales Protegidas
9
18
Control de la contaminación
9
19
Recursos biológicos regionales
9
20
Biotecnología forestal
9
21
Conservación de la biodiversidad
9
22
Control de contaminación
9
23
Educación Ambiental
9
24
Manejo de Áreas Naturales Protegidas
9
25
Ordenamiento Territorial
9
26
Economía ambiental
5
27
Modelos matemáticos en ecología
5
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28
29
30
31
32

Percepción de género y mujer indígena
Gestión ambiental
Agroecología
Liderazgo, emprendimiento e innovación
Economía ambiental
Puesta en marcha proyecto de Desarrollo
33
regional
34
Silvicultura de zonas áridas
35
Manejo y conservación de humedales
36
Manejo de zonas áridas y semiáridas
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

5
5
5
5
5
5
5
5
5

En la tabla 2 se presentan las nuevas demandas sociales y las materias relacionadas. Áreas
como captura carbono, cambio climático, bioenergía, economía verde, innovación y
desarrollo de tecnologías informáticas en la actividad forestal, manejo de vegetación
secundaria, conservación de ecosistemas y de especies, manejo de vegetación secundaria y
desertificación, están ausentes en los planes de estudio del ingeniero forestal. Marginalmente
se han incluido otras materias como servicios ambientales, ecoturismo, árboles en la ciudad,
educación ambiental, economía ambiental y manejo de áreas naturales protegidas.
Tabla 2. Nuevas demandas sociales y las materias relacionadas incluidas en los planes de
estudio
Nuevas demandas sociales
Proporción impartidas en
instituciones (%)
Captura carbono
0
Conservación de ecosistemas y de especies
0
Cambio climático
0
Desertificación
0
Bioenergía
0
Economía verde
0
Certificación de manejo forestal
0
Innovación y desarrollo de tecnologías informáticas en
la actividad forestal
0
Manejo de vegetación secundaria
0
Agroecología y producción de alimentos
5
Economía ambiental y Eco. Deterioro ambiental
5
Manejo y conservación de humedales
5
Biotecnología forestal
9
Manejo integral del fuego
9
Educación ambiental
9
Manejo ANP
9
Árboles en la ciudad (Dasonomía Urbana y Arq.
Paisaje)
14

606

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Manejo alternativo bosque (ecturismo)
Conservación de la Biodiversidad
Servicios ambientales
Desarrollo humano - liderazgo - emprendimiento
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

18
18
18
18

Ahora se espera que los ingenieros forestales estén involucrados en la gestión forestal,
cuantificación de servicios ambientales, desarrollo de plantaciones forestal comerciales y de
bioenergía, dasonomía urbana, servicios ambientales, impacto ambiental, manejo
participativo y la distribución de los beneficios, la equidad de género, impacto de los planes
de certificación y perspectivas de sustentabilidad en la totalidad del quehacer forestal. El
profesional forestal del futuro tendrá que enfocar su esfuerzo como promotor del desarrollo
sustentable. Las áreas de oportunidad identificadas son las siguientes: La conservación de los
ecosistemas forestales; lucha contra la desertificación; manejo de las cuencas enfocada a
proveer servicios como la regulación de flujos hídricos, calidad del agua, prevención o
control de erosión hídrica y eólica y deslaves e inundaciones; manejo de bosques tropicales
secundarios (acahuales); manejo de ANP; manejo de la fauna silvestre; La industria forestal
requiere ser atendida y desarrollada; plantaciones forestales comerciales; dasonomía urbana;
mejoramiento genético forestal; extensión forestal para apoyar el desarrollo sustentable de
las comunidades forestales; los forestales deberán aprender más sobre la planificación en su
calidad de herramienta para el desarrollo rural integral, para el manejo de los bosques o para
la conservación de los recursos del sector.

CONCLUSIONES
Con base a las evidencias presentadas en cada uno de los diez ODS de la agenda 2030,
difícilmente México podrá cumplir con estos compromisos. Las instituciones de educación
forestal han hecho cambios en sus planes de estudios tratando de enfocarse a las nuevas
demandas de la sociedad con relación a los bosques, sin embargo, estos no son suficientes.
Urge analizar, discutir y proponer cambios más profundos enfocados a responder los retos
ambientales del siglo XXI por parte de las instituciones de educación forestal superior.
El estudiante de ciencias forestales debe ser preparado con herramientas que le faciliten
enfrentar los retos ambientales del siglo XXI. Las nuevas demandas sociales para los
ecosistemas forestales representan un cambio de paradigmas en la educación forestal. Las
instituciones encargadas de la educación forestal superior, deben tener presente la meta de
convertir al profesionista forestal en un dinámico gestor del apropiado balance entre la
conservación ambiental de los recursos naturales y el aprovechamiento racional de los
bosques para poder contribuir con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de la
ONU.
Los retos que presenta el problema del cambio climático, abren una multitud de áreas de
oportunidad a los ingenieros forestales del siglo XXI, que van mucho más allá de solamente
manejar los bosques para producir madera.
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RECOMENDACIONES
Aun cuando el panorama en relación al cumplimiento de los ODS de la agenda 2030, México
debe seguir trabajando en cada uno de ellos para acercarse lo más posible a su complimiento.
Para facilitar el cumplimiento de los ODS es necesario integrar a las personas involucradas,
para que participen activamente. Poniendo especial atención en la educación cívica y
ambiental.
Las instituciones educativas responsables de formar a los forestales del siglo XXI deben
actualizar los planes de estudio incorporando nuevas disciplinas que respondan a las
demandas sociales ante los problemas ambientales, locales, regionales y globales.
Los Núcleos Agrarios dueños de los recursos forestales han desarrollado experiencias
exitosas en el manejo forestal comunitario, por lo que deben ser tomadas en cuanta, apoyadas
e integradas para cumplir con los ODS.
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PENSANDO LAS ¿NUEVAS INFANCIAS?
Martín Siebenhar
RESUMEN
La presente propuesta surge de la experiencia llevada adelante por la cátedra Psicología
Educacional I del profesorado en Educación Inicial en la Facultad de Humanidades Artes y
Ciencias Sociales de Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la cual se desarrolló un
proyecto de cátedra abierta con el fin de poder poner debate y análisis algunas categorías
teóricas y representaciones sobre las infancias. Ello permitió realizar un recorrido conceptual
por diversas categorías que son nodales para poder pensar el modo en que se construyen las
infancias en los contextos actuales, demandó la necesidad de revisitar dichos conceptos para
poder comprender la complejidad de los mismos y los modos en los que éstos se entraman
en la complejidad de las prácticas educativas que involucran a niños. No se pretende arrojar
certezas o respuestas sobre la pregunta que da título a la misma, solo propone puntos de
reflexión para poder comenzar a problematizar las miradas naturalizadas o cristalizados sobre
los modos de construir, pensar y trabajar con las infancias.
Palabras claves: infancias – juventudes – instituciones – contextos.
DESARROLLO
La niñez es un invento moderno: es el resultado histórico de un conjunto de prácticas
promovidas desde el Estado que, a su vez, la sustentaron. Las prácticas de conservación de
los hijos y el control de la población dieron lugar a la familia burguesa, espacio privilegiado,
durante la modernidad, de contención de niños. Ninguna de estas operaciones prácticas se
llevó a cabo sin compulsión sobre los individuos; todas ellas terminarían finalmente por
consolidar los lugares diferenciados que niños y adultos ocuparían como hijos y padres en la
institución familiar naciente. De modo que no hay infancia si no es por la intervención
práctica de un numeroso conjunto de instituciones modernas de resguardo, tutela y asistencia
de la niñez. En consecuencia, cuando esas instituciones tambalean, la producción de la
infancia se ve amenazada. Cuando hablamos de la infancia hablamos de un conjunto de
significaciones que las prácticas estatales burguesas instituyeron sobre el cuerpo del niño,
producido como dócil, durante casi tres siglos. Tales prácticas produjeron unas
significaciones con las que la modernidad trató, educó, y produjo niños: la idea de inocencia,
la idea de docilidad, la idea de latencia o espera. La niñez como encarnación de la ingenuidad
y la juventud asociada a un proyecto de vida lineal y estable se desmoronaron en los últimos
años para dar paso a una diversidad compleja, pero que abre desafíos y debates en la sociedad.
La infancia tal como la percibimos en la actualidad, no es eterna ni natural; por el contrario,
es una institución social de aparición reciente ligada a prácticas familiares, modos de
educación y, en concurrencia con esto, de distintos espacios sociales. Refutando las tesis de
la psicología positivista que vinculan la categoría niñez exclusivamente a determinadas
características de la evolución biológica, el enfoque histórico la presenta como el resultado
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de una compleja construcción social que responde tanto a condiciones de carácter estructural,
cuanto a sucesivas revoluciones en el plano de los sentimientos.
Nuestra época asiste a una variación práctica del estatuto de la niñez. Como cualquier
institución social, la infancia también puede alterarse, e incluso desparecer. La variación
práctica que percibimos está asociada a las alteraciones que, a su vez, sufrieron las dos
instituciones burguesas que fueron piezas claves de la modernidad: la escuela y la familia,
como bien lo señala Ignacio Lewkowicz (1999). Pero también dicha variación hunde sus
raíces en las mutaciones prácticas que produjo en la cultura el vertiginoso desarrollo del
consumo y la tecnología.
La infancia como una etapa ideal para ser moldeada y, una vez que se ha justificado la
necesidad de un gobierno específico para la misma, hacen su aparición algunos dispositivos
institucionales concretos. Es posible mencionar tres influencias, entre otras, que parecen
haber sido decisivas para la aparición de la infancia moderna: la acción educativa
institucional (colegios, hospitales, albergues, hospicios, etc.), la acción educativa de la
familia cristiana y finalmente la acción educativa difusa, vinculada desde el punto de vista
formal, a las prácticas de recristianización.
Es en estos espacios cerrados - instituciones de clausura desde la perspectiva foucaultiana donde emergerán y se aplicarán prácticas concretas que harán posible una definición psicobiológica de la infancia y, a su vez, se extraerán saberes acerca de cómo orientar y dirigir a
la misma haciendo posible la aparición de la Pedagogía y de un cuerpo de expertos. En
coincidencia con la aparición de lo que M. Foucault (1992;1993) llamó biopoder emerge una
nueva estrategia de poder y de gobierno, un nuevo tipo de poder que no recae sólo en el
cuerpo individual sino en el grupo o población
Los libros escolares del siglo pasado ofrecen una imagen recurrente. Madres vestidas de amas
de casa, padres de traje y maletín, hijas e hijos jugando o haciendo los deberes. El cine y la
televisión, nacionales y estadounidenses, tenían una representación de la infancia similar a la
de aquellos dibujos y textos del colegio. A lo sumo, alguna travesura o picardía quebraba la
inocencia que imponía esa homogeneidad del discurso. Ya en la década del 90 del siglo
pasado, con la irrupción de los adelantos cibernéticos y electrónicos en la comunicación, el
cambio en la infancia, se hizo drástico. Si antes los padres enseñaban a sus hijos a leer,
escribir y entretenerse, en los nuevos tiempos son los hijos quienes enseñan a sus padres a
utilizar la computadora, buscar en Internet y divertirse con la PlayStation. El modelo familiar
de aquellos manuales escolares devino en The Simpsons. Hoy, en un escenario que se
caracteriza por un corrimiento del Estado y la implementación de otros modos de regulación
estatal, por procesos de desinstitucionalización y fragmentación crecientes, también es
posible observar una reformulación e incremento de instituciones que operan como una
verdadera ortopedia social frente a la crisis o al declive de dos de las instituciones clásicas
de la Modernidad: la escuela y la familia.
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Este proceso de transformación deviene de larga data, sentando sus bases en la crisis del
Estado Nación, el cual se vio agudizado con un marco de profundización y la aceleración del
proceso de globalización, el avance del neoliberalismo global, el derrumbe del fordismo
como “modelo de acumulación, de industrialización, de regulación” (Bauman, 2002:62),
promueven cambios estructurales inéditos hasta el presente. Es un momento en el que la
política, el trabajo, la escuela, la familia, entre otras instituciones propias de la modernidad,
han perdido no sólo la centralidad y buena parte de su capacidad simbólica y material para la
conformación de sujetos, sino también la capacidad para incluirlos en el ámbito social. En
este escenario de amplia crisis de las instituciones de la modernidad, de profundización de
los procesos de globalización, de fragmentación y expulsión social, la realidad de miles de
niños reclama nuevas perspectivas que permitan reconocer las características que asumen las
distintas infancias que habitan el escenario social de la Argentina actual, permitiendo de este
modo la emergencia de renovados modos de pensamiento e intervención.
Será nodal, entonces, construir una epistemología que acompañe los corrimientos de sentidos
de las significaciones sobre la infancia y promueva nuevas figuras para comprender la
conexión entre identidad, subjetividad y poder. La acentuación de las desigualdades, tanto
entre países como entre los distintos grupos de un mismo país, y el avance de las nuevas
tecnologías y de las imágenes empiezan a conformar una configuración cultural mucho más
heterogénea. Estos cambios exigen agudizar la mirada y afinar la escucha. Desde la familia
y la escuela, en un contexto tradicional, se veía al niño como realidades más simples y
homogéneas. Pero en un mundo globalizado, aparece una enorme complejidad,
heterogeneidad y se empiezan a acentuar las diferencias. La fragmentación social que trae el
neoliberalismo, por un lado, y la revalorización de la diferencia, no como desigualdad sino
como diversas características y modos de construcción de las subjetividades que hay que
respetar, por otro, requieren para su comprensión un abordaje interdisciplinario. La
formación pedagógica tiene que recuperar la historicidad de estos conceptos y dialogar con
enfoques de la sociología y la antropología, entre otras ciencias sociales. Ya no hay una
pedagogía única para todos, homogénea, y que nos permite acceder al conocimiento de la
misma manera. Hay biografías y trayectorias escolares distintas, e inteligencias múltiples. Y
surge una tensión con la cultura escolar, que es hija de la modernidad y de los sistemas
educativos, y que impone un mensaje homogeneizador, igualador, que tuvo sentido en otro
contexto histórico.
La desaparición de la infancia por obra de la TV; antes, el adulto tenía el saber y había
misterios que le iban siendo develados al niño; los padres y las autoridades poseían el secreto,
como los brujos de la tribu. Parte del concepto de niñez se ha perdido con la televisión y
también con Internet, porque hoy el niño tiene acceso a todo y ya no existe el filtro del adulto
que le va develando progresivamente el misterio de la vida. Eso quiebra la sorpresa, la
inocencia. La pobreza, la marginalidad, el paco y el trabajo infantil también hacen
desaparecer la infancia. Pero no sólo la revolución tecnológica modificó la estructura de la
infancia; también el avance victorioso de la sociedad de consumo transformó al pequeño en
un consumidor, que tiene voz y voto en el momento de decidir sobre la compra de algunos
productos hogareños.
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En este contexto neoliberal y de preeminencia del mercado, el niño se convierte también en
el sujeto del bombardeo propagandístico. El merchandising, especialmente hecho alrededor
de lo que antes era el cuento de hadas, es ahora el gran negocio. Las tensiones también se
presentan en el aula a la hora de incorporar y producir conocimientos, porque los docentes
no han tenido la alfabetización informática necesaria, más allá de tener computadoras en las
escuelas o usar videos con fines pedagógicos. El tema es más profundo, de ritmo, de
lenguajes, de modos de percibir, interpretar y valorar. Los chicos poseen una mentalidad
hipertextual, con múltiples conexiones, y con un ritmo distinto, que a la cultura escolar y al
docente en particular les cuesta mucho entender e incorporar”. Para establecer diferencias,
“la cultura mediática es de una gran horizontalidad y fluidez; en cambio, la cultura tradicional
tiene un ritmo lento, progresivo, gradual y con jerarquías preestablecidas.
La brecha tecnológica hace que en más de una oportunidad el alumno le enseñe al maestro a
manejar la tecnología: Eso hace que el docente sienta erosionada la autoridad pedagógica,
que es fundamental para que haya una buena convivencia. Estamos frente a un conflicto
cuando el que se supone que no sabe en algún tema sabe más que uno. Hay que concebir la
relación de otra manera y entender la cultura del otro, estar un poco más abiertos a una
configuración cultural distinta, buscar canales de comunicación y no sentirse amenazado. El
docente siente miedo o una amenaza ante lo desconocido. La multiplicidad de infancias es
notoria. Es imposible hablar de un tipo de niño modelo, sin caer en una simplificación. Estos
cambios vertiginosos en la infancia provocaron “dudas, temor y desconcierto” entre los
adultos, quienes aún intentan enfrentar la nueva situación con categorías tradicionales que,
“en los procesos de socialización y de educación, no están teniendo demasiado éxito”. “Hay
imaginarios que funcionan de alguna manera. Insisten con que la televisión saca al chico de
la escuela y lo descentra, entonces no tiene el valor de la disciplina y del esfuerzo; dicen que
la escuela no le interesa, porque es vago o no le da la cabeza y por eso la abandona. También
se quejan de que está interesado en otros temas, no tiene la suficiente voluntad y no pone
esfuerzo para forjarse un porvenir mejor.
Los nuevos docentes y trabajadores del campo socioeducativo, deben apuntar a tener una
mirada y una escucha distinta, y con ello poder percibir la diversidad, las nuevas
configuraciones culturales. Esto dará lugar a poder darse cuenta de que ciertas categorías ya
no funcionan para explicar realidades nuevas y hay que buscar otras. Y no mirando a los
chicos desde el estereotipo del déficit, sino desde ciertas potencialidades. Por momentos
sucede que los adultos todavía no saben cómo conectarse con ellos, pero empiezan a
descubrirlos y darse cuenta de la avidez por experiencias y conocimientos que les den sentido
a sus proyectos de vida, autonomía y juicio crítico frente a la manipulación del mercado. La
pobreza y la marginalidad atraviesan las infancias de manera marcada a partir de los 90.
Cuando irrumpe la crisis social, la escuela está abierta a los conflictos y sus consecuencias,
y eso también marca la heterogeneidad del capital cultural de los chicos. Para entender y
manejar esa diversidad, al docente no se le han dado demasiadas herramientas conceptuales
ni operativas. Hay un tema de prejuicios y estereotipos, reforzados por una distorsión
mediática. En general, la mayoría de las escuelas son lugares pacíficos. Es mejor que el chico
esté allí y no en la calle. Se ha demonizado un poco a las escuelas como si se hubieran vuelto
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lugares peligrosos, pero cuando se analizan los porcentajes la realidad es otra. Los medios
distorsionan y ayudan con sus filtros a demonizar al chico, sobre todo al marginal, y eso
refuerza ciertos prejuicios y estereotipos de la sociedad.
CONSIDERACIONES FINALES.
El plural de infancias en nuestro campo se corresponden actualmente con la emergencia de
las identidades, con su carácter histórico y contingente, con su precariedad y, a la vez, con la
emergencia de rasgos presentes de ellas que preexisten a nuestra operación (trayendo a
colación los planteos de Débora Kantor: 2008). Preguntarnos si no son “nuevas” nos remite
a complejizar la mirada para no entrar en modismos de época. Educar en torno a la confianza,
en dirección a la emancipación, remite a la necesidad de adultos que tienen los niños y
adolescentes y los jóvenes para incluirse en el mundo, para apropiarse de él y para
transformarlo. La asimetría radical del adulto y el monopolio de la autoridad por parte de
padres y maestros, aquello que demandaba y sostenía ciertos modos de ser adultos frente a
niños, adolescentes y jóvenes, se encuentran puestos en jaque por esta alteración de
posiciones.
Actualmente, los adultos y las Instituciones escolares perdieron aquellas referencias
simbólicas del espacio público y de la sociedad salarial a partir de las cuales “sujetaban” su
subjetividad, perdiendo así su propia capacidad de sostén y la referencia del devenir de la
existencia de los niños y jóvenes. Estos quedan también “desujetados”, “liberados” a la ardua
tarea de construirse a sí mismos constantemente” (Maneffa, M; 2009). Se sostiene que se ha
dejado sin referentes a aquellos que se encuentran en plena construcción de su identidad y
que la escuela por su lado, en un nuevo contexto, ofrece una escenografía de rituales vacíos,
lugar donde también se ubica a la familia. Como plantea Perla Zelmanovich (2011) unos de
las características en las cuales se constituyen los sujetos hoy tiene entre sus rasgos
distintivos, la pérdida o al menos el desdibujamiento o debilitamiento de las referencias
(orientaciones para la vida, para la construcción de un futuro, de una inserción social digna)
o una pérdida de la necesidad de esas referencias, creencia de que no son tan necesarias para
estas jóvenes generaciones, chicos que se las pueden arreglar solos, o en muchos casos ellos
sosteniendo a los adultos. En este sentido pensamos en el papel importante de los referentes
adultos, llámese docentes, padres, para la conformación subjetiva, y en las orientaciones que
guiaran luego su proyecto de vida como adultos. Resultaría interesante pensar a la escuela
como un territorio donde las generaciones adultas se encuentran y desencuentran con las
jóvenes generaciones, un territorio donde se promuevan canales que habiliten en los niños y
jóvenes deseos singulares y por otro lado que se movilice en ellos puntos de amarre en la
cultura, trasmisiones que lo liguen desde una posición singular a una escena colectiva, sin
dudas constituyen hoy, un desafío permanente.
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PRIMER ACERCAMIENTO
Mariana Coatl Coatl, Diana Gabriela Victorino Osorio, Erick Méndez Tlacomulco
CETis No. 67, San Pedro Cholula Puebla, México
margaritasusana.avila.ce67@uemstis.sems.gob.mx,
julieta.sanchez.ce67@uemstis.sems.gob.mx
RESUMEN
“Primer acercamiento”es una aplicación multiplataforma que nos permitirá saber cómo
prevenir e informar a los jóvenes al igual que a sus padres, sobre los problemas que causa las
sustancias nocivas para la salud. Con esto se busca reducir el alto porcentaje de consumo de
dichas sustancias, al igual que hacer conciencia sobre los problemas que estas traen en un
futuro, principalmente en escuelas como secundaria y bachillerato, donde se han registrado
un gran número de casos en el país. Esta contará con diferente información que ayude a los
padres y maestros a reconocer si los jóvenes están consumiendo drogas.
Palabras clave: Prevención, sustancias, salud, conciencia.
RESUMEN
“ First closer” is a multiplatform application that will allow us to know how to prevent and
inform young people as well as their parents, about the problems caused by substances that
are harmful to health. This seeks to reduce the high percentage of consumption of these
substances, as well as raising awareness about the problems that these bring in the future,
mainly in schools such as secondary and high school, where a large number of cases have
been registered in the country. It will have different information that helps parents and
teachers recognize if young people are using drugs.
Keywords: Prevention, substances, health, conscience
INTRODUCCIÓN
La drogadicción es un problema serio en la actualidad, es por eso que nos enfocaremos en
este problema, ya que a nivel mundial la tasa de mortalidad en adolescentes de 15 a 19 años
está ampliamente relacionada con el consumo de drogas y otras sustancias nocivas para la
salud. “El consumo de drogas entre los jóvenes de 15 a 19 años también es una fuente de
preocupación importante a nivel mundial. El control de las drogas puede centrarse en la
reducción de la demanda, de la oferta o de ambas, y los programas con éxito suelen incluir
intervenciones estructurales, comunitarias e individuales.” (Organización Mundial de la
Salud, 2018) Por lo que desarrollaremos una aplicación que contenga información relevante
de cada una de las sustancias nocivas mayormente consumidas. Es importante recordar que
en nuestro país “Entre el 2012 y el 2014 las defunciones por drogas crecieron; para el primero
de los años citados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, se registraron 2,449
muertes; en el 2013 fueron 2,670; en el 2014 el número de muertes creció a 3,622 para
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colocarse en niveles similares en el año 2006.” (Secretaría de Salud, 2014). Es así que resulta
imprescindible realizar una prueba que será de fácil acceso para que padres y profesores, lo
puedan utilizar en los jóvenes arrojando los datos con claridad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
La investigación es de tipo cualitativa. El diseño en la investigación cualitativa se realizará
mediante la metodología Investigación – Acción, sobre la cual 1) Sampieri (2010) refiere:
“Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones
para programas, procesos y reformas estructurales”. En la cual se aborda una problemática
educativa y se presenta una propuesta de diseño, se destacan las características mencionadas
por el mismo autor: 1. La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una
realidad (social, educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta. 2. Parte
de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.3. Implica la total
colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen mejor que
nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas
que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio.
Factibilidad
Hasta este momento, la realización de esta aplicación, no ha generado ningún costo adicional
ya que su elaboración es posible a través de un software llamado goodbarber.com el cual nos
ofrece una licencia de carácter gratuito durante tiempo limitado, sin embargo, para poder
hacer su publicación oficial, es necesario hacer una pago de $576 dólares. Además hemos
aprovechado los conocimientos adquiridos en clase y el apoyo de los maestros de la
especialidad de programación
CONCLUSIONES
Las conclusiones aún están pendientes, ya que la aplicación se encuentra en desarrollo y no
se ha puesto a prueba, sin embargo, gracias a las encuestas realizadas a alumnos del plantel
se puede deducir que la aplicación realmente será de ayuda debido a que el porcentaje de
consumidores de drogas es alarmante
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
factor XY y su influencia en la población rural. Podríamos sugerir que hay un abundante
campo todavía por explorarse en lo que se refiere a…. (Se incluyen actividades que se deben
hacer en el futuro).
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¿QUIÉN VIGILA A QUIEN NOS VIGILA, Y QUIEN VIGILA A AMBOS?
Jaime Jorge Ríos Tarazona, Edison Retrepo Valencia, Miguel Ángel Miranda Rodríguez
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Barranquilla Colombia
RESUMEN
La tenencia de cámaras no tiene reversa, no hay botón de apagado para estos artefactos, todo
lo contrario están viniendo en los autos, conectados a las aplicaciones, las venden en los súper
mercados, situación que ha particularizado el criterio y el sentido mismo de la vigilancia
como una actividad cotidiana, pero con resistencia por parte de los individuos al sentir y
experimentar vulnerabilidad en sus intimidades, la cual se presenta mediante métodos
coercitivos aprobados y justificados por los organismos de control social, con el objetivo de
evitar la propagación del COVID 19
Palabras clave: Cámaras, vigilancia, individuos, vulnerabilidad, coercitivos.
RESUMEN
The possession of cameras does not have a reverse, there is no shutdown button for these
devices, on the contrary they are coming in cars, connected to applications, they are sold in
supermarkets, a situation that has particularized the criteria and the very sense of the
Surveillance as a daily activity, but with resistance on the part of individuals when feeling
and experiencing vulnerability in their intimacies, which is presented through coercive
methods approved and justified by social control bodies, with the aim of preventing the
spread of COVID 19
Keywords: Cameras, surveillance, individuals, vulnerability, coercive
INTRODUCCIÓN
Durante el Covid19 la humanidad ha vivido un tiempo de ocio colectivo, y las cámaras han
jugado un papel protagónico, indirectamente para quienes recolectan información (cabe
anotar que la información cobro valor desde entramos a la sociedad del conocimiento, quien
tiene información tiene poder, en el covid19 las cámaras facilitaron esta acción. El sentido
simbólico de la cámara en la actualidad tiene como principal característica vigilar a los
individuos, cada individuo es un protagonista activo desde la cotidianidad, ante esta situación
¿Cómo se afecta la cotidianidad en cada individuo al ser consciente que está siendo vigilado?,
¿Qué se pretende vigilar, la cotidianidad o el comportamiento de los individuos?, ¿Cómo
protagonistas se tiende al cambio de comportamiento, para pretender una aceptabilidad social
y ante los organismos de control social?, inquietudes propias ante una opinión pública diversa
e incauta.
En la imagen 1 se observa una representatividad del sentido que se le otorga a la vigilancia,
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todo depende de quien desempeña el rol de vigilante.

Figura 1. Filme contemporáneo, sobre vigilancia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudiaron las diversas reacciones de individuos al
preguntarles si son conscientes de estar siendo vigilados en época de confinamiento, como
efecto de la cuarentena, ante las decisiones sobre salud pública, para evitar la propagación
del COVID 19. Los resultados de la investigación incluyen el análisis cualitativo de las
diversas respuestas en torno a los efectos de ser frecuentemente vigilados, demostrando en
un 65% sienten que sus intimidades han sido vulneradas, desde la perspectiva generacional
son los adultos quienes se expresan de esa forma, mientras que el 35% de los adolescentes
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no le prestan atención a la vulnerabilidad de la intimidad y le dan mayor importancia a las
representaciones simbólicas de las redes sociales, exigiendo mayor movilidad en diversos
espacios públicos para consolidar y fortalecer intereses colectivos, como la práctica de
diversos deportes, la recreación y manifestaciones culturales, se tomó una muestra aleatoria
de 100 individuos de diversas edades, géneros y estratos sociales.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de replantear las políticas sobre salud pública, ante
la preocupación de adultos y adolescente sobre la vigilancia como coerción para prevenir la
propagación de pandemias, para el presente caso COVID 19. Es indispensable comprender
el sentido de responsabilidad en cada individuo, dependiendo de la edad y los géneros, para
posibilitar un diálogo permanente con las comunidades sobre la vulnerabilidad de lo que ellos
consideran la intimidad, tema que desde la axiología permite comprender las
intencionalidades de la opinión pública y las políticas sobre salud pública por parte del estado
colombiano, a mayor aproximación de diálogos pedagógicos por parte del estado a las
comunidades, mayor será el criterio de aceptabilidad del uso de las cámaras en todo espacio
público de carácter rural y urbano.
RECOMENDACIONES
Se sugiere que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a la
vigilancia, mediante la instalación de cámaras en todo espacio público, si se afecta o no el
criterio sociológico de cotidianidad, y si por el contrario se está en formación paulatina de
otras cotidianidades aún por establecerse, incidiendo en decisiones políticas, ante las medidas
de bioseguridad de la población en general.
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RELACIÓN PARENTAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 4° Y 5° DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA BELLO HORIZONTE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
María Ema Mejía Monsalvo, Andrés Mauricio Sánchez Camacho,
Milagros María Rebolledo Mejía
universidad popular del cesar, Valledupar Colombia
memamejia@unicesar.edu.co, andresmsanchez@unicesar.edu.co,
milagrosrebolledo@unicesar.edu.co
RESUMEN
Con esta propuesta de investigación buscamos establecer la influencia de las relaciones
parentales en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 4°y 5° de la institución
educativa bello horizonte de la ciudad de Valledupar, ejecutando la utilización de bases
teóricas para la observar el rendimiento académico y como este puede estar enmarcado por
las relaciones parentales, se planteó un diseño de investigación de origen descriptivo,
procedente de a estudios más cuantitativos, un anteproyecto de corte transversal, no
experimental se trabajará con población de estudiantes de 4 y 5 grado y sus respectivos
padres, se plasma de la necesidad de cuantificar los factores que componen el rendimiento
académico desde el marco de los núcleos familiares de los sujetos participantes, enmarcar las
estrategias que permitan un relación parental más eficaz y mejor aprovechamiento en la
escolaridad. El instrumento que se utilizará será el denominado ESCALA DE
COMPETENCIAS PARENTALES PERCIBIDA VERSIÓN PADRES (ECPP-P),
compuesta por 56 ítems evaluando de manera completa los ítems: implicación escolar,
dedicación personal, ocio compartido, asesoramiento y la orientación y asunción del rol del
padre.
Palabras claves: relaciones parentales, rendimiento académico, modelo pedagógico.
ABSTRACT
With this research proposal we seek to establish the influence of parental relationships on the
academic performance of 4th and 5th grade students of the beautiful horizon educational
institution of the city of Valledupar, executing the use of theoretical bases to observe
performance academic and as this may be framed by parental relationships, a research design
of descriptive origin was proposed, proceeding from more quantitative studies, a crosssectional, non-experimental preliminary project will work with a population of students of
4th and 5th grade and their parents, is reflected in the need to quantify the factors that make
up academic performance from the framework of the family nuclei of the participating
subjects, frame the strategies that allow a more effective parental relationship and better use
in schooling. The instrument that will be used will be the so-called PARENTAL
COMPETENCE SCALE PERCEIVED PARENT VERSION (ECPP-P), composed of 56
items fully evaluating the items: school involvement, personal dedication, shared leisure,
counseling and orientation and assumption of the role of the chaplain.
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Keywords: parental relationships, academic performance, pedagogical model.
INTRODUCCIÓN
El rendimiento escolar, habilidad o esfuerzo no son garantías del éxito dentro del contexto
educativo y esta comienza a hacer considerado en cuenta dentro de investigación de la
psicología educativa y como este rendimiento está enmarcado por el estilo de relación
establecidas con los padres y/o cuidadores, debido al considerar a la educación como una
necesidad que permite la realización personal. No obstante, es de vital importancia considerar
las estructuras familiares y sus implicaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos y como lo hacen frente la influencia de los núcleos familiares al cual
pertenecen, centrado en el punto de vista en los padres sobre su nivel de compenetración
durante el proceso de educación desde sus propios modelos de crianza establecidos durante
la relación parental con sus hijos. Los estudios han sugerido que ciertas características del
entorno y de los mismos adolescentes aumenta de forma considerable la no presencia de
problemas grave, debido a padres afectuosos y empáticos, que dan normas claras, manejo de
habilidades sociales y sentido del humor frente a las dificultades y entramado en un ambiente
socialmente positivo conforman un mejor soporte para traspasar los errores convenientes a
esta etapa del crucial del desarrollo humano. Salas, Florez (2016).
BASES TEÓRICAS
Actualmente se han manifestado diversas investigaciones acerca de las relaciones parentales
como su influencia está enmarcada con el rendimiento escolar, desde distintos enfoques
metodológicos y buscan explorar diferentes perspectivas sobre la compresión del problema,
a nivel internacional, nacional y local. (Beneyto; 2015) realizo una investigación titulada
“entorno familiar y rendimiento académico, la cual estableció que las diversas formas de
implicación parental en la educación de los hijos influyen de forma positiva en el desarrollo
escolar y por lo tanto en consecuencia un éxito académico. (Kikorian, Román, Wenk y Monti;
2016) plantearon validación de dos herramientas para la evaluación de cambios en las
actitudes de alumnos en situaciones frecuentes en cuidado paliativo, concluyendo que medir
las actitudes académicas y sus cambios están relacionados particularmente a la atención de
los aspectos psicosociales involucrados en cada sujeto. (Lopez & Herrera 1983) es su obra
“relaciones que existen entre el apoyo académico parental y el rendimiento escolar”
observando que aquellos padres que no apoyan académicamente a sus hijos recibieron una
respuesta escolar de fracaso de los mismo, pero todo esto se debe al poco conocimiento que
tiene los padres sobre la influencia en el rendimiento escolar y una falta de información en
pro de generarles conciencia de su papel en la educación.
Relaciones Parentales: Hace referencia a las actividades implementadas por padres y
madres para cuidar y educar a sus hijos, al mismo tiempo que promueve la socialización de
los mismos.las relaciones parentales no depende de la constitución estructural o la
composición familiar, Sino de las está direccionado con las actitudes y la forma de
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interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. Según Cartiere, Ballonga y Gimeno
(2008), cada individuo parece desarrollar una forma de interaccionar y una predisposición
para poder ejercer de padre o madre, siguiendo unos modelos o pautas que han adquirido
durante la infancia y /o adolescencia. Sin embargo, estos modelos deben permitir el
funcionamiento familiar que en términos generales y evolutivo- educativo. Según Muñoz
(2005) asegurar su supervivencia y su crecimiento sano, aportarles el clima afectivo y de
apoyo emocional necesario para desarrollarse psicológicamente de forma sana, aportarles la
estimulación que les permita la capacidad de relacionarse de forma competente en su entorno
físico y social y por último tomar las decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos
educativos que compartirán con la familia la tarea educativa y socializadora del niño. Entre
todos estos contextos destaca especialmente la escuela.
Rendimiento Académico: la complejidad de lo que conlleva la conceptualización del
rendimiento académico, en ocasiones denominado como una aptitud escolar, desempeño
académico o rendimiento escolar, pero las diferencias conceptuales radican sobre todo en la
semántica, ya que en los diversos textos, la vida escolar y la experiencia del docente, son
utilizados como sinónimos. Partiendo así de tenemos la definición de Jiménez(2000) la cual
considera que el rendimiento escolar es un nivel de conocimiento demostrado en un área o
materia comparado con la norma de edad y nivel académico, encontrando que el rendimiento
del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, no obstante la simple
medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no promueve por
si misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la educación
en los diversos sistemas educativos. Por otro lado, si se considera la conceptualización desde
la percepción de evaluación, es necesario no solamente considerar el desempeño individual,
sino como este puede estar influenciado por el grupo de pares, el aula o el propio contexto
educativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que se esperan obtener el proyecto de investigación están enfocados en el
cumplimiento de los objetivos generales y específicos. Así mismo, se quiere obtener un
resultado si dejar en constancia a que la información se encuentre sesgada, por tanto, se les
otorgar a los participantes un entorno y ambiente motivador para la ejecución de la prueba
aplicada y sobre todo teniendo en cuenta la disposición de los participantes, constatando la
importancia de las relaciones parentales y la influencia en el rendimiento escolar de los
alumnos de 4°y 5° del colegio bello horizonte de la ciudad de Valledupar.
CONCLUSIONES
Desde la psicología educativa y la teoría se puede observar la relevancia que presenta las
relaciones parentales en el rendimiento académico de los alumnos de 4°y 5° del colegio bello
horizonte de la ciudad de Valledupar, constando así que un interés significativo en los
cuidadores frente a las actividades educativas mejora la calidad en el rendimiento académico,
acompañado en también en lo emocional, físico y cognitivo.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra instigación podrían concentrarse en
profundizar en las diversas dinámicas que constituyen las relaciones parentales y su papel en
el rendimiento académico, por otro lado, también debe tener presente el modelo pedagógico
de las instituciones donde se realice dicha investigación. Podemos sugerir que hay un
abundante campo todavía para explorar a lo que se refiere a la forma como se establecen los
lazos familiares en la ciudad de Valledupar, pueden incluir también el uso de nuevas
estrategias para una mayor implicación de los cuidadores en proceso educativo-aprendizaje.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ DE VALLEDUPAR, COLOMBIA
Kelly Catalina Molina Uribe, Carlos Alberto Vera Pírela
Universidad Popular del Cesar
kcmolina@unicesar.edu.co, carlosvera@unicesar.edu.co
RESUMEN
Latinoamérica ha asumido la responsabilidad social con una perspectiva distinta, siendo
atractiva a la contribución activa y voluntarias de las organizaciones para solucionar
problemas complejos mejorando el ámbito social, económico y ambiental; tales como: La
pobreza, desempleo, desigualdad, falta de educación y cultura ciudadana y la contaminación
constante del medio ambiente. En Colombia, la responsabilidad social apenas comienza a
tomar forma como estrategia, resulta pertinente profundizar sobre los alcances
organizacionales que esta asume, sobre todo, teniendo en cuenta los buenos resultados de
capital y que, a su vez, dichas empresas requieren de buen clima organizacional. Ahora bien,
en la ciudad de Valledupar las organizaciones carecen de la cultura filantrópica, al
desconocer el principio primordial de la responsabilidad social siendo el compromiso con
sus colaboradores, quienes finalmente, hacen posible el desarrollo óptimo organizacional,
enfrentan problemas internos identificándose con ella y marcan una trayectoria al margen del
cumplimiento de la ley.
Palabras clave: Responsabilidad social, Sector automotriz, Conocimiento, Cultura de
desarrollo, Organizaciones.
ABSTRACT
Latin America has assumed social responsibility with a different perspective, being attractive
to the active and voluntary contribution of organizations to solve complex problems by
improving the social, economic and environmental sphere; such as: Poverty, unemployment,
inequality, lack of education and civic culture and constant pollution of the environment. In
Colombia, social responsibility is just beginning to take shape as a strategy, it is pertinent to
deepen the organizational scope that it assumes, above all, taking into account the good
capital results and that, in turn, these companies require a good organizational climate.
However, in the city of Valledupar, organizations lack a philanthropic culture, ignoring the
primary principle of social responsibility, being the commitment to their collaborators, who
finally, make optimal organizational development possible, face internal problems by
identifying with it and marking a trajectory outside of compliance with the law.
Key words: Social responsibility, automotive section, Knowledge, Development culture,
Organizations.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la empresa ha dejado de ser un mero agente económico, encargado
de fabricar productos y/o prestar servicios para el consumidor final convirtiéndose en un ente
inserto en el entorno social y medioambiental con el cual interactúa. (Vázquez, Encarnación
González ; Rodriguez, Rocio; Dopico, 2008). Dentro de este mismo contexto, la
Responsabilidad social ha representado un nuevo modelo de gestión empresarial, en la cual,
cada organización tiene conocimiento de la importancia de la misma; su principal idea
consiste en trabajar para la búsqueda de un beneficio social, asumiendo esta obligación de
manera voluntaria o impuesta por las distintas autoridades. No obstante, al asumir las
obligaciones laborales y legales, la empresa es considerada como una organización
socialmente Responsable. Ahora bien, se puede afirmar que, desde los inicios del siglo XXI,
los términos “Crecimiento Sostenible” y “Responsabilidad Social de la empresa” han tenido
gran relevancia, contribuyendo no solo a la parte social sino ambiental, ello, incide en la
utilización del término empresa responsable y sostenible.
ESTADO DEL ARTE
Según (Moreno, 2016), de la universidad de Quebec Montreal, Canadá, a través de su
artículo: “LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
EMPRESAS: UNA GUÍA DE LECTURA PARA SU ESTUDIO” realiza un estudio
describiendo las diferentes dimensiones de la RSE, y como se deben implementar en la
empresa. En este sentido, Moreno, consideró que era relevante conocer e identificar las
dimensiones de la RSE, basándose en conceptos claros y detallados para ser aplicada en las
organizaciones. De igual forma, (Abio, Doctor Rafael Betancourt, 2016) de la universidad
San Gerónimo de la Habana, Cuba en su artículo:
“La Responsabilidad Social Empresarial en Cuba” este artículo resalta la evolución de los
conceptos de responsabilidad social corporativa y empresarial hasta el actual de
sostenibilidad empresarial y el debate acerca de su contribución al desarrollo sostenible.
Por otro lado, los autores (Yenni Duque Orozco, Marleny Cardona Acevedo, y Jaime
Arrendon Acevedo, 2013), de la Universidad del Valle, de Cali Colombia en su artículo
“Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones” Este
artículo en la primera parte hace un recorrido por los conceptos; en la segunda sección se
aproxima a las normas y guías; y en la tercera, concluye planteando la necesidad de generar
consensos frente a las normas y auditorías de tal manera que la RSE sea regulada en sus
mínimos deseables por parte de las sociedades. (Villa, Rosalía Guadalupe Castillo, 2015) de
la universidad del Valle publica un artículo llamado “La Adaptación de la Responsabilidad
Social Empresarial de Empresas multinacionales en México: Caso General Motors México.
Su aporte a la investigación es únicamente como un antecedente, demostrando que ya se han
elaborado investigaciones de RSE a empresas del sector automotriz como lo es General
Motors. En definitiva, Villar aporta la propagación del tema de adaptabilidad de la RSE en
las organizaciones, tema que lo define como un beneficio entre la relación existente de
organización la sociedad y viceversa.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para (Reynol, 2006), el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial ha sido poco y
mal definido, puesto que se ha hecho muchas veces de forma descriptiva, aludiendo al
contenido y dando lugar a definiciones que no han logrado reunir en sí misma todos los
aspectos que lo conforman. Para tratar de definir la responsabilidad social de la empresa
quizá la mejor aproximación sea la semántica, y así puede decirse que “es la obligación ética
o moral, voluntariamente aceptada por la empresa como institución, hacia la sociedad en
conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que
puedan haberle sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común por la
actividad de la empresa”. Por otra parte, (Vives (2004), citado por Alina García (2007)),
afirma que la Responsabilidad Social Empresarial, consiste en: Prácticas de la empresa que,
como parte de la estrategia corporativa, en complementariedad y apoyo de las más
importantes actividades empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de
“stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, fuentes financieras, la comunidad, el
gobierno y el medio ambiente); a través de cumplir con reglas, regulaciones y
voluntariamente ir más allá de ellas. Teniendo en cuenta los anteriores autores referenciados
se puede entender que el principal objetivo de la RSE radica, pues, en brindar elementos de
dirección y gestión consistentes para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que
busquen la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de interés y, por tanto,
generar un cambio de mentalidad en lo que se refiere a una gestión socialmente responsables.
Desde el punto económico presenta la premisa de que una sociedad mejor y más desarrollada
puede llevar a las empresas a conseguir mayores ganancias, pues primero el entorno es mucho
más favorable para trabajar y segundo las personas tendrán un mayor poder adquisitivo
debido al ciclo de la economía. Así mismo, una empresa no solo debe estar comprometida
con las leyes impuestas por los entes reguladores, sino que deben estar comprometida con el
mejoramiento continuo de la comunidad en la cual desenvuelve sus labores.
En la actualidad, la idea de RSE ha logrado posicionarse dentro de los diferentes estratos de
la sociedad, empresas, universidades, organizaciones sin ánimo de lucro y gobierno, y como
resultado de esto, se ha incrementado la colaboración de organismos internacionales,
nacionales, sociedad civil y universidades dentro de prácticas de RSE que pertenezcan a la
cadena de valor de la compañía. Igualmente, los organismos y gobiernos encargados de
controlar estas prácticas han creado leyes que promuevan la realización y la comunicación
de RSE, tanto al interior como al exterior de las empresas. Así mismo, en Colombia,
COMFAMA (Caja de Compensación Familiar de Antioquia) en alianza con el Icontec
desarrolló el proyecto de la primera Norma Colombiana de Responsabilidad Social “ISO
26000” la cual, está dispuesta públicamente desde el 2010.Finalmente, los cambios históricos
han motivado a los diferentes países a involucrar en su cultura de desarrollo y a estructurar
normas o legislación frente al RSE. Se pretende participar en la construcción de una
herramienta que marque todos estos alineamientos que podrían certificar a nivel internacional
las empresas socialmente responsable.
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Tipos De Responsabilidad Social Empresarial
Según los autores (Bestratén y Pujol, 2014) se estableció una escala para poder identificar y
priorizar los tipos de RSE según los intereses y rangos que se encuentre la empresa. Esta
escala comprende tres tipos de RSE; primarias, secundarias y terciarias:
Las clases primarias; son aquellas que especifican la razón de ser de la empresa, el gerente
debe tener el suficiente conocimiento de la actividad del sector donde se desarrolle la
organización, debido a que, le permitirá tener una mayor ventaja competitiva y capacidad
para enfrentar cualquier situación que se le presente, por tal motivo debe ser una persona con
habilidades, cualidades y virtudes. Como segundo tipo, se presenta la categoría de la RSE;
son herramientas que sirve a las organizaciones para mejorar su rendimiento, y de esta forma
lograr alcanzar Sus objetivos de una manera más rápida y eficaz, así mismo, una empresa
debe velar por el bienestar de todos aquellos grupos de personas que la rodean y la ayudan a
cumplir sus objetivos.
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, la organización debe trabajar de la mano con
todos sus stakeholders debido a que estos aportan directa o indirectamente al mejoramiento
continuo de la organización, es por esto que, la empresa debe brindarle seguridad, confianza
y un óptimo bienestar; manteniendo una relación de gana y gana. Por último, se encuentra la
tercera clase de la RSE; son todas aquellas actividades que benefician directamente a la
comunidad que rodea a la empresa, autores como (Friedman (1976) citado por los autores
Duque Orozco, Yenni V. Cardona Acevedo, Marleny. Rendón Acevedo, Jaime A.) En su
obra; Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. En
donde indican que la única responsabilidad que la empresa debe tener hacia la sociedad es
generar mayores beneficios económicos a los accionistas de la empresa.
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Estas dimensiones representan distintas formas en que la RSE se puede desarrollar en una
organización; en la RSE solo existen dos dimensiones: la de útil para la administración, y la
dimensión ideológica y doctrinaria.
Dimensión útil para la administración: todas las organizaciones tienen como misión cumplir
todos sus objetivos económicos, sociales y del medio ambiente y para conseguir eso la
empresa utiliza todos los recursos que tenga a su disposición, ya sea el conocimiento, su
experiencia o todo el talento humano disponible, por esta razón la Responsabilidad social
empresarial se convierte en una herramienta muy útil para la administración. Esta dimensión
tiene como herramienta un documento muy importante que toda empresa utiliza para la
realización de sus tareas. Como documento útil para esta dimensión son las cartas y códigos
éticos, estos instrumentos son toda la planeación estratégica de la empresa, contiene la
misión, visión, objetivos, valores corporativos, y todos aquellos principios que la empresa
considere importantes para el desarrollo de su gestión. De acuerdo a lo anterior, se puede
afirmar que estos documentos son una herramienta que sirve para guiar el comportamiento
de los empleadores y sus colaboradores con dos fines específicos; el primero es poder brindar
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un mejor producto hacia sus clientes, y el segundo poder controlar el comportamiento de la
empresa frente a sus stakeholders.
Dimensión ideológica y doctrinaria: es analizada como un empalme entre el conocimiento y
los diferentes orígenes del saber, este último describe todos aquellos recursos que no tienen
ninguna base teórica para sustentar sus conceptos, de aquí emergen todas las aportaciones de
conocimiento, y de la experiencia de los asesores e investigadores, la ideología es una forma
de dominio y poder sobre una clase, en donde el conocimiento se cristaliza en el derecho, la
política, la ética, la religión y en cualquier otra forma de pensamiento que contradiga la fuente
principal de su conocimiento.
Para (Mintzberg, 1986), explica que la ideología es un sistema de valores y creencias en
donde todos los integrantes de una empresa se deben conectar. Una vez establecido este
proceso de ideología, la empresa deberá adoctrinar estos procesos proponiendo unos estados
anhelados por el mundo que conducen a los hombres a actuar de acuerdo a los valores
morales, éticos y aplicando la RSE de acuerdo a los principios que la organización considera
pertinentes para el desarrollo de todas sus actividades.
VERTIENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para los autores (Donaldson y Dunfee, 1994), afirman que existen dos clases de vertientes de
la RSE:
Vertiente del acercamiento empírico: este busca solucionar los problemas relacionados a la
toma de decisiones, al marketing o mercadeo, a los estados financieros y a todo problema de
adaptación que se presente en la organización
Vertiente el acercamiento normativo: esta constituye las ideas sobre los conocimientos y las
dimensión moral y éticas en los negocios De acuerdo a la anterior definición del autor, se
entiende que el acercamiento empírico busca solucionar aquellas situaciones que requieren
una atención primaria, basándose en la experiencia del gerente se dará solución a la situación,
este método se centra en la observación de fenómenos, su análisis es por medio de la
estadística y de las anteriores experiencias, la información empírica nace de las pruebas
acertadas y de los errores. El acercamiento normativo son todas las leyes u normas que giran
en torno al sector empresarial en donde se encuentre la empresa, a diferencia del
acercamiento empírico en este no se puede experimentar, se debe actuar bajo la normatividad
o la ley que más se ajuste al caso expuesto, por eso es muy importante que el gerente tenga
claridad de todas las leyes que giran en su entorno.
METODOLÓGIA
La investigación se enmarcó en el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, donde
se usó la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, de distintas variables del estudio en las diferentes empresas automotrices
de Valledupar para establecer patrones de comportamiento y probar teorías según
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 4). Cabe mencionar que, el enfoque
cuantitativo limita la información para así poder medir con mayor precisión.
Esta investigación se centró y limitó solamente en las empresas del sector automotriz de la
ciudad de Valledupar, Colombia. En este mismo sentido el tipo de investigación es
Descriptiva, porque se logró describir aspectos característicos distintivos y particulares de
personal, situaciones o cosas, satisfaciendo la necesidad deseada en la investigación y
fortaleciendo conocimientos de la realidad propia del tema de la Responsabilidad Social en
las organizaciones del sector automotriz en Valledupar, Colombia. Así mismo, Esta
investigación por ser cuantitativa será transaccional de campo de tipo No experimental,
porque parte de la premisa de que las variables pueden ser observadas en su medio natural
según (Fontaines, 2012). Es por esto que, no se manipularon variables en ningún laboratorio,
se observó el fenómeno tal cual como se presenta en su contexto natural para ser analizado.
En definitiva, los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen de forma directa
de la realidad; estos datos, son obtenidos directamente de la experiencia empírica, y suelen
llamarse primarios (datos de primera mano), es decir, son datos de campo el segundo diseño
No Experimental. En el mismo orden de ideas, en el presente estudio se asume un diseño de
campo que según (Arias, 2014 , pág. 94) “consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”.
POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO
Este estudio con enfoque cuantitativo, se realizará a través de una encuesta a los directivos
y/o jefes de recursos humanos de diferentes organizaciones privadas del sector automotriz en
Valledupar, Colombia, la cual se consideran aplican responsabilidad social.
UNIVERSO
Esta investigación tiene como universo a todas las empresas de la ciudad de Valledupar,
Colombia
POBLACIÓN
Esta investigación tiene como población las empresas privadas del sector automotriz de la
ciudad de Valledupar, Colombia, que suman un total de 30 legalmente constituidas ante
cámara de comercio, la cual se realizará encuestas para conocer el ¿cómo? estas empresas
aplican la Responsabilidad Social.
MUESTRA
Esta investigación tiene como muestra a 21 empresas privadas del sector automotriz de la
ciudad de Valledupar, Colombia.
RESULTADOS
De manera general, el sector automotriz de la ciudad de Valledupar, aporta un importante
crecimiento para la región y para el país donde su PIB (Producto Interno Bruto) para el año
dos mil dieciséis (2016) fue del 5,4% donde a nivel nacional fue del 9,0% (Departamentales,
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DANE Cuentas, 2017). En la ciudad de Valledupar se llevó a cabo un análisis integral de
veintiún (21) empresas del sector automotriz en donde se analizó la aplicación de la RSE en
este sector. Para ello, se aplicó un cuestionario diagnóstico, y así poder caracterizar el análisis
del sector, esto hace que sea más adecuado identificar las tres dimensiones de la variable de
RSE en el sector automotriz. Para analizar la variable y sus dimensiones se utilizó el baremo
de Barboza (2014)
Tabla 1. Baremo análisis variable

Fuente. Barboza (2014)
La información presentada en la Tabla 1 se observan cinco (5) categorías en donde la de
menor rango (1,00≤X≤1,80) ubicado en la categoría ausente y la de mayor rango
(4,21≤X≤5,00) en la categoría muy presente.
1.1
Tipos de Responsabilidad Social Empresarial
Como primera dimensión Tipos de RSE. Según los autores (Bestratén y Pujol, 2014) se
estableció una escala para poder identificar y priorizar los tipos de RSE según los intereses y
rangos que se encuentre la empresa. Esta escala comprende tres tipos de RSE; primarias,
secundarias y terciarias. Para llegar a explicar cómo se logró clasificar los tipos de RSE,
procederemos a señalar a través de un diagrama de barras la dimensión con sus respectivos
indicadores y cuadro resumen.
Área temática: Tipos de Responsabilidad Social Empresarial; Indicadores: Primarias,
Secundarias y Terciarias
Figura 1. Dimensión Tipos de Responsabilidad Social
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Tabla 2. Análisis de la dimensión. Tipos de RSE

La información presentada en la tabla 2, se observa el proceder de los diferentes indicadores
de los Tipos de RSE. Vislumbrando que el comportamiento de la dimensión y de los
indicadores pertenece a la categoría moderadamente presente según el baremo; indicando
que los gerentes de estas empresas tienen una media participación; estudiando el segundo
indicador siendo el de menor valor en esta dimensión (2,88) se percibe que la comunicación
de interna de estas empresas no es la más clara y concisa, llevando a una mala relación con
sus stakeholders. Así como lo explica (Calderón, 2012) quien explica que existen tres tipos
de stakeholders, en donde el gerente debe llevar una óptima relación con ellos para poder
cumplir sus objetivos.
En cuanto al tercer indicador se infiere que los gerentes de este sector colaboran muy
moderadamente presente para el desarrollo de la sociedad; corroborando lo expuesto por el
autor el autor Friedman (1976) citado por los autores Duque Orozco, Yenni V. Cardona
Acevedo, Marleny. Rendón Acevedo, Jaime A. (2012) en donde indican que la única
responsabilidad que la empresa debe tener hacia la sociedad es generar mayores beneficios
económicos a los accionistas de la empresa.
Dimensiones de Responsabilidad Social Empresarial
Estas dimensiones representan las distintas formas en que se puede desarrollar la RSE en la
organización, dentro de la RSE encontramos dos dimensiones la de útil para la
administración, y la dimensión ideológica y doctrinaria; estas dan a conocer el
comportamiento interno y externo de la organización.
Tabla 3. Análisis de la dimensión. Dimensiones de RSE
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La información presentada en la Tabla 3. De esta dimensión y sus indicadores, la categoría
del baremo está ubicada moderadamente presente, en donde su indicador ideológica y
doctrinaria con un resultado de (2,76) indica que los gerentes de estas empresas respetan muy
moderadamente las doctrinas e ideologías de sus colaboradores siempre que estas no afecten
los procesos de comunicación internos de la organización, debido a que un mal proceso se
reflejara externamente a los clientes.
Así como lo plantea el autor Cuevas Moreno, (2011). La comunicación corporativa sirve para
realizar los diferentes procesos de difusión aceptación y legitimación de esa ideología dentro
de la empresa y en el espacio público, las condiciones presentadas dentro de la organización
para con los colaboradores permiten que se refleje en el desarrollo de bienestar externo. A lo
anterior se representa la conducta de los cuatro indicadores con un diagrama de barras. Área
temática: Dimensiones de Responsabilidad Social Empresarial; Indicadores: Útil para la
Administración, Ideológica y Doctrinaria, Internas y Externas
Figura 2. Dimensión. Dimensiones de RSE

Vertientes de Responsabilidad Social Empresarial
En lo referente a las vertientes existen dos clases la vertiente empírica y la normativa, estas
buscan solucionar los problemas de la organización dependiendo del conocimiento,
experiencia del gerente y del ámbito donde se ubique el problema.
Tabla 4. Análisis de la dimensión. Vertientes de RSE

En la Tabla 4, la dimensión y sus indicadores se encuentra ubicados en la categoría del
baremo moderadamente presente, indicando que los gerentes del sector automotriz utilizan
ambas vertientes de una forma muy sutil, en donde la vertiente normativa con un resultado
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de (3,12) induce que los gerentes de estas empresas desconocen a su totalidad las normas que
rigen este sector, esto se considera como una falencia, debido a que los gerentes deben
adaptar sus empresas rápidamente a cualquier cambio que el sector lo requiera. Como lo
indican los autores Donalson y Dunfee (1994), a todo problema de adaptación que se presente
en la organización; se considera como segunda vertiente el acercamiento normativo
constituido por las ideas sobre los conocimientos y las dimensiones morales y éticas en los
negocios. De acuerdo a lo anterior se realiza un diagrama de barras en donde se visualiza el
comportamiento de los indicadores.
Área temática: Vertientes de Responsabilidad Social Empresarial; Indicadores:
Acercamiento Empírico y Acercamiento Normativo.
Figura 3. Dimensión.

Vertientes de RSE
Variable
Responsabilidad Social Empresarial
Analizadas las dimensiones se observa en la Tabla 5. Su media de (2,98) perteneciente a la
categoría del baremo de moderadamente presente, indicando que los gerentes de las empresas
automotrices de Valledupar no distinguen, ni saben aplicar la RSE en sus empresas, debido
a que no consideran este tema muy significativo, desconociendo las ventajas competitivas
que podrían tener, si asimilaran la RSE como una oportunidad para mejorar y no como una
obligación.
A lo anterior, estas empresas acogen la RSE como una voluntad propia para ayudar a sus
colaboradores, stakeholders y la sociedad que los rodea. Acertando con lo expuesto por el
autor (Reynol, 2006), explicando que “es la obligación ética o moral, voluntariamente
aceptada por la empresa como institución, hacia la sociedad en conjunto, en reconocimiento
y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle sido
causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común por la actividad de la empresa”
Tabla 5. Variable de RSE
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Infiriendo en el anterior análisis se expone el diagrama de barras en la Tabla 5, presentando
los diferentes comportamientos de las tres dimensiones de esta variable.
Figura 4. Variable de RSE

Las empresas automotrices están aún muy lejos de considerar a la RSE como parte del
sistema de gestión visto desde la aplicación de las dimensiones, e indicadores, señaladas en
el diagnóstico sin embargo dan cuenta también que sin saberlo tienen importantes indicios
para llegar a ser empresas socialmente responsables.
CONCLUSIONES
En esta investigación se evidencia la ausencia del factor muy moderadamente presente en los
tipos de responsabilidad social y falencias presentadas en la ausencia de conocimiento con
relación al tema de Responsabilidad Social que aplican cada organización del sector
automotriz. Así mismo, se alcanzó a describir moderadamente las distintas doctrinas,
conocimientos y los diferentes orígenes del saber, en las organizaciones del sector
automotriz, que prevalecen a través de las dimensiones de Responsabilidad Social y
finalmente, se caracterizó el rol del gerente en la solución de conflictos organizacionales y el
bajo cumplimiento de las normatividades, pertenecientes de las vertientes de la
Responsabilidad social.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar la investigación podrían concentrarse en
Incentivar y dar a conocer con mayor origen el tema de Responsabilidad Social a los gerentes
y colaboradores del sector automotriz mediante capacitaciones que garantice un mejor estilo
de vida no solo para sus colaboradores sino para la Sociedad. Así mismo, realizar talleres de
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sensibilización o ejecutar el outdoor training con el fin de facilitar la transición en la
internalización de los valores corporativos a los colaboradores y sugerir directamente al
gerente, que delegue y/o faculte funciones a los colaboradores a través de la comunicación
formal escrita o verbal, que permita lograr una mayor armonización en el clima
organizacional y solución de conflictos laborales brindándoles información en lo que
concierne con el cumplimiento de normatividades.
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TRANSFORMACIÓN DEL AULA DE CLASE POR MEDIO DE LAS ARTES
ESCÉNICAS: DE CAVERNA A ESCENARIO
Juan Diego Pedraza Barragán, Bianca Valentina Salazar Patarroyo, Keydy Dallana
Brito Avendaño, Ivania Andrea Sánchez Garnica, Julio Cesar Sanguino Rodríguez
Colegio Príncipe San Carlos, Bucaramanga, Santander
RESUMEN
Este proyecto pretende transformar el espacio educativo tradicional en uno que responda a
los retos y necesidades modernas, ya que la dinámica educativa actual resulta obsoleta,
diseñada con rigidez e inflexibilidad. Dichas prácticas carentes de adaptabilidad, integradas
en aulas-caverna, según la alegoría platónica, con sombras que reflejan la realidad de manera
simplista y alienada, implican la imposición de un pensamiento cuadriculado, afín al
imaginario productivista de la Revolución Industrial: instruirse-trabajar-lucrarse-consumir.
Por tanto, se proponen las artes escénicas como factor revolucionario y revivificador del
sistema educativo, que impulse el libre pensamiento y la ruptura de casillas y de objetivos
inflexibles, para que, al momento de educar, se enseñe para la vida: a sortear imprevistos y
eventualidades, proponer hipótesis, descubrir soluciones, explotar potencialidades y, sobre
todo, humanizar a los actores educativos que serán miembros íntegros de la sociedad.
Palabras clave: Pedagogía, artes escénicas, aula escenario, sensibilización.
INTRODUCCIÓN
Debido a la situación que se identificó en el actual modelo educativo, se ha propuesto realizar
el presente trabajo de investigación para sensibilizar a la comunidad educativa del Colegio
Príncipe San Carlos, a través de una reformulación y humanización del aula, mediante una
implementación específica de las artes escénicas para, así, crear un vínculo estudiante-auladocente. Es preocupante la manifestación constante de apatía de los actores educativos
durante las últimas décadas; lo que genera una mala concepción del aula en la perspectiva de
los estudiantes y convierte la misma en un espacio carcelario, en lugar de uno de
enriquecimiento personal. La calidad del aula y del aprendizaje se fundamenta en una
interacción estudiante-docente; una interacción que se ve afectada por la falta de vínculos
significativos entre los actores educativos. Podría decirse que dicha carencia de vínculos es
dada por la ausencia de nuevas herramientas pedagógicas que se adapten o sean propias de
las necesidades contemporáneas; a medida que evoluciona la sociedad, es natural que el
sistema de educación se transforme acordemente. La problemática se presenta al existir una
prelación y arraigo de métodos de pedagogía tradicionales que le dan importancia a la
estructura cuadriculada y a la uniformidad que reflejan una represión de la individualidad.
En palabras de Garavito y González, (2017).
“ [...] Se explica con cierta solvencia la problemática del docente, su metodología no está
haciendo significativos los aprendizajes para los estudiantes, no ofrece los espacios
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suficientes para la interacción estudiante-maestro, más aún, el docente ni siquiera es
consciente de que está frente a un problema de aprendizaje que puede estar siendo generado
por una metodología monótona y rutinaria, por el contrario, reitera un señalamiento a los
estudiantes como si ellos fueran la causa del problema. No se interroga acerca de la atención
de los estudiantes y ni siquiera dentro de los procesos rutinarios de una clase se esmera por
regular los comportamientos con los cuales señala a los estudiantes.”
De acuerdo con el texto citado, se presenta la necesidad de proponer nuevas herramientas
pedagógicas apropiadas para una nueva era de la educación y, de esta manera, lograr instituir
un cambio a la hora de interactuar en el aula. Se propone plantear diferentes tipos de
actividades que promuevan una salida de la monotonía del aula y el desarrollo humanista en
la educación, lo cual ayuda a potenciar los vínculos creados en el aula y convierte el proceso
de aprendizaje en algo más gratificante. Es por esto que se presentan las diversas artes como
pilares en el desarrollo íntegro del ser humano y como posibilidades de abrir múltiples
perspectivas del mundo en el que se desarrollan y se desenvuelven los actores educativos.
Según lo escrito por René Huyghe (1997), el Arte y el hombre son indisociables. No hay Arte
sin hombre y, quizás, tampoco hombre sin Arte; con ésta, el mundo se hace más inteligible,
más accesible, más familiar; es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea,
una especie de respiración del alma, equiparable a la física: una necesidad
vital. Consecuentemente, el Arte puede presentarse como herramienta que impulse cambios
en la educación actual, logrando, de acuerdo a su implementación, una nueva perspectiva
pedagógica, enfocada en una filosofía humanista y estética, potenciando el vínculo entre los
actores educativos, rompiendo la monotonía normalizada entre las cuatro paredes de un
salón. Por lo tanto,
“El juego, en la escuela secundaria, es un instrumento importante, como lo es en la educación
de los niños, y una estrategia sustancial para dirigir el aprendizaje de las artes escénicas. (...)
El profesor y el educando deben recurrir al juego de los géneros teatrales para absorber
nuevas formas de crecimiento y desarrollo humano, de una manera activa y divertida. El
teatro usado como herramienta en el proceso enseñanza-aprendizaje permite desplegar
aptitudes que mejoran a la persona en toda su dimensión. La dimensión de la persona es un
constructo acuñado por el derecho constitucional, que reconoce a la persona como el fin
supremo de toda sociedad, la cual distinguió por desarrollar una serie de potencialidades que
se traducen en el crecimiento personal, integral y justo. A tiempo, la pedagogía humanista
expone, que el ideal de educar es que pueda desarrollarse cabalmente la persona en toda su
dimensión o dimensiones, vale decir, tener un crecimiento integral, un desarrollo colectivo y
un progreso universal. Para mejor entender, se trata de desarrollar tres aspectos que son natos
en el ser: el biológico, el psicológico y el social; formada la persona en estos caracteres,
indican los especialistas, milita un bienestar y un progreso durante toda la existencia.” García
Paredes (2019).
Ahora bien, las clases didácticas e interactivas se han convertido en métodos de enseñanzaaprendizaje exclusivos de la educación básica primaria, en contraste con la dinámica de los
niveles posteriores donde prevalece el aspecto teórico desde la monotonía, la estructuración,
la uniformidad y las situaciones inflexibles; lo cual, resulta incoherente con la dinámica de
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una realidad social que no se rige por dichos parámetros, de una experiencia vital que se ve
caracterizada por eventualidades e imprevistos que requieren de seres humanos competentes
para adaptar sus conocimientos a las contingencias. Los estudiantes deberían tener la
posibilidad de desarrollar este tipo de competencias de manera autónoma y autodidacta, pues
adquirirlas supone un crecimiento humano desde el Arte, ya sea como profesión o como
afición, lo cual ocurrirá únicamente si se realiza con pasión y con una visión amplia sobre
todo lo que se puede aprender, potenciando el desarrollo personal y social.
Cabe agregar que el Arte en la sociedad moderna es un oficio marginal, por lo que, también,
se busca cambiar totalmente la perspectiva que se tiene al respecto y ampliar el rango de
oportunidades que se puede adquirir practicando y viviendo el arte como una vocación. En
ese orden de ideas, este proyecto pretende generar y adoptar herramientas pedagógicas que
produzcan en los estudiantes el efecto que el Teatro de la Antigua Grecia generaba en los
espectadores, pues está documentado que las tragedias y las comedias eran la principal fuente
de educación de la sociedad ateniense (García Gual, 2017). Si bien era elemental aprender a
leer y escribir, el teatro era fundamental en la formación cultural griega, ya que los
ciudadanos asistían a las puestas en escena no sólo por entretenimiento, sino porque en ellas
encontraban la oportunidad de desarrollar la integridad del ser desde la experiencia estética
y filosófica.
Según Aristóteles, el teatro genera un vínculo espectador-artista que posibilita una
purificación y desahogo del ser; esencialmente conocido como katharsis. Es así, como el
teatro constituía una fuente de educación de suma importancia, exponiendo en mythos
(argumentos) las condiciones más inherentes del ser humano y propagando los valores
arquetípicos de la sociedad griega, tales como la solidaridad, el honor, la lealtad, el amor, la
belleza y la conciencia política. La tragedia presentaba una interpretación históricomitológica para entender la realidad, mientras la comedia proponía cómo podría
transformarse y lo que podría llegar a ser. El teatro constituía una forma de educación que
lograba conectar con los espectadores y plantear un aprendizaje de manera humana, que
lograba crear un simulacro de la realidad en ese contexto determinado. (García Gual, 2017)
Del mismo modo, se busca adoptar métodos de enseñanza que generen vínculos entre docente
y estudiante, que trasciendan las cuatro paredes de un salón o la pantalla de un aula virtual;
vínculos fundamentados en la catarsis, que humanicen a los actores educativos para luego
abordar el aprendizaje de temas; métodos que conviertan el aula en simulacros de una
realidad flexible, cambiante y llena de imprevistos; métodos que enriquezcan tanto a docentes
como a estudiantes, para que desarrollen su integridad como seres humanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología de este proyecto fue concebida en función de la transformación cualitaiva
del aula y los procesos de enseñanza-aprendizaje que allí se desarrollan, lo cual implica dos
aspectos fundamentales: El primero es la transformación de las prácticas pedagógicas, por
medio de la capacitación teatral de los docentes; el segundo es la innovación y dinamización
del aula cavernaria mediante la estética escénica.
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En este orden de ideas, sería impensable pretender la transformación del aula y de la dinámica
educativa, sin el aval de los actores educativos que lideran los procesos de enseñanzaaprendizaje. Por ende, es necesario contar con docentes dispuestos y capacitados para innovar
en el aula desde su quehacer pedagógico, por lo que proyectamos la elaboración de un
catálogo de ejercicios, retos y actividades dramáticas que pongan a prueba y desarrollen en
los educadores sus competencias comunicativas, sus habilidades histriónicas y, por
consiguiente, su capacidad persuasiva ante el exigente público que suponen sus alumnos
durante la clase. Destrezas como la creatividad, la improvisación, la reflexión, el pensamiento
crítico y el pensamiento divergente, serán herramientas imprescindibles para los docentes
que pretendan poner en práctica la Pedagogía Teatral, en pos de procesos de enseñanzaaprendizaje en un ambiente dinámico de aula. Una vez se haya generado este documento, se
procederá a establecer algunas sesiones de 1-2 horas semanales para desarrollar los talleres
que, además de formativos, generarán distensión para los enormes niveles de estrés que
manejan los docentes en el demandante oficio de la enseñanza.
Cabe resaltar que, tanto el espacio como el momento en que se desarrollen los talleres, deben
ofrecer ciertas condiciones básicas a los docentes para que estos puedan desarrollar los
ejercicios con la máxima comodidad, disposición y desinhibición posible, con el fin de que
la actividad fluya. Por lo cual, proponemos un espacio amplio, el uso de ropa informal y un
horario que permita un empleo flexible del tiempo de trabajo. Todos estos aspectos se
concretarán una vez se haya elaborado el catálogo o, por lo menos, se tenga un borrador del
mismo. En segunda instancia, de acuerdo a las carencias identificadas en el aula tradicional,
paralelas a las precarias condiciones del material didáctico disponible, es necesario buscar
algunas alternativas para resolver dichas necesidades; por ende, presentamos diversas rutas
viables para la obtención del financiamiento:
Es necesario hacer uso de los beneficios que suponen los convenios con empresas locales,
para proveernos de recursos materiales que estas pueden brindarnos. La biblioteca pública
Gabriel Turbay ofrece actividades artísticas que fomentan y promueven expresiones artísticas
de la comunidad. Los establecimientos de la Biblioteca nos permitirían realizar
presentaciones de índole artística. Los fondos que se necesitan serían recogidos con las ventas
de boletería, también podríamos hacer ventas de materiales artísticos y refrigerios para las
personas, eso sí, fuera del establecimiento para no fomentar ninguna clase de desorden.
Así mismo, el Teatro Santander ofrece opciones de alquiler de sus establecimientos a cambio
de una contraprestación económica para la ejecución de actividades artísticas y/o culturales.
También tienen una convocatoria a través de la Beca para el desarrollo de pieza inédita de
artes escénicas, donde si se llega a ganar, los participantes se verán muy beneficiados
De igual modo, Instituto Municipal de Cultura y Turismo también ofrece sus
establecimientos para realizar representaciones artísticas. Solo es necesario hacer una
solicitud donde se presente la propuesta artística que se vaya a hacer y cumplir con ciertos
requisitos, la aprobación de la solicitud será enriquecedora porque estos lugares apoyan el
arte en todas sus formas e intentan impulsarlo en su totalidad. Podrían brindar un escenario
una vez al mes a cambio de obras gratuitas originales de los estudiantes y del grupo de Artes
Escénicas, L.E.P.R.A. De esta forma, también se presenta la necesidad de desarrollar eventos
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artísticos enfocados en las muestras de diferentes tipos de habilidades, talentos y
manifestaciones culturales, con el soporte brindado por diferentes comunidades específicas
del evento a realizar, esto se fundamenta en la idea de adquirir una economía que pueda
apoyar el plan de proyecto formulado a lo largo del documento.
•

Eventos de danza, en los que se fomente el aprendizaje y afianzamiento de este arte,
mediante talleres, exposición de talentos, la sana competencia en concursos de danza por
géneros. Pueden realizarse en espacios abiertos como canchas o parques, recaudando fondos
por la participación. Será liderada por los estudiantes con bases y experiencia en expresión
corporal.
•
Actividades enfocadas en las artes plásticas, enfocadas a enseñar a las personas
interesadas en la manifestación de su ser, por medio de distintas técnicas para crear sus
propias obras, expuestas libremente para atraer al público interesado.
•
Muestras demostrativas de habilidades y conocimientos musicales, implementando
talleres conversatorios, liderados por estudiantes con un mayor entendimiento sobre teoría
musical; y concursos, con base en una competencia sana y controlada, para que los
estudiantes puedan mostrar a sus compañeros las destrezas melódicas que posean.
•
Proyección de cortometrajes, apelando al atractivo general hacia la cinematografía.
Sería posible implementar un aporte monetario por el ingreso a estas funciones; en las cuales,
además de presentar el contenido multimedia elegido por los estudiantes, se ofrecería un
espacio posterior a la película, para comentar, expresar opiniones y desarrollar talleres frente
a lo visto.
•
Exposiciones culinarias para compra y venta libre. Se planea recurrir a las habilidades
gastronómicas de los miembros de la institución, para ofrecer productos a los interesados en
la degustación de alimentos exóticos o novedosos por un módico aporte económico.
•
Presentaciones de obras teatrales. Funciones variadas de obras de teatro originales y
adaptadas, en las cuales haya un costo al público por la entrada estas y un refrigerio que
puede ser ingerido durante las pausas. También se brindarán talleres teatrales buscando las
capacidades de expresión que los participantes demuestran en estos.
Aparte de presentar estos eventos, también se incentivará la participación a muestras de
talentos en entidades exteriores a la Institución; esperando, además de representar a la
comunidad sancarlista, dar a conocer el talento artístico de sus participantes y, en caso de
ganar, obtener recompensas que puedan ayudar con el financiamiento o con la adquisición
del material didáctico del que ahora se carece.
Dichos eventos externos pueden ser de música, como los realizados por la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, la cual, a la fecha, ha realizado dos concursos, uno de ellos, el
de “Música instrumental, talento extraordinario”, que busca “Fomentar espacios culturales
que promuevan las destrezas artísticas en nuestros niños y jóvenes cooperativistas a través
de un instrumento musical”. Para una iniciativa de esta naturaleza, nuestra Institución cuenta
con cantantes y músicos, capacitados para tocar sobre un escenario frente a un amplio
público, como lo han demostrado exitosamente durante los esporádicos eventos culturales
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realizados por la institución sancarlista, que no son suficientes ni constantes para aprovechar
al máximo el talento de sus miembros.
Del mismo modo se puede participar en el “Smartfilms”, el cual es un festival de cine hecho
con celulares, que busca incentivar la producción cinematográfica en nuestro país. En este
festival se hace una convocatoria, a la que se puede acceder de forma gratuita, y desde
cualquier parte del país. Participar representaría un gran reconocimiento a nivel internacional,
ya que estos festivales cuentan con visitas especiales de personajes muy influyentes en el
mundo del cine; directores como, Carlos Moreno y Martin Cassapia.
Por otro lado, también hay concursos de pintura como “Pinta una Colombia en paz”,
auspiciado por el “El Ministerio de Educación Nacional de Colombia”, con el fin de
Promover la participación de los niños de colegios oficiales y privados e implicarnos en la
construcción de paz, a través de un concurso dirigido a niños entre 4 y 16 años de edad,
quienes deberán plasmar su ideal de país en un dibujo. Se podría participar en este concurso,
ya que la institución cuenta con múltiples artistas en formación, que podrían aspirar a estar
entre los elegidos por el Ministerio de Educación.
Es así que, participando en este tipo de espacios culturales, es posible conseguir el
reconocimiento y financiamiento por parte de muchas instituciones y academias promotoras
del arte y cultura, a nivel nacional e internacional.
Paralelo a lo anterior, se propone emplear métodos de alianza estratégica, basados en
compartir recursos de interés mutuos con diferentes entidades afines a nuestros objetivos,
que beneficien a ambos grupos. Este proceso se realizará por medio de cartas remitidas por
los miembros del grupo de trabajo de proyecto, para comunicarnos con los encargados del
Teatro Corfescu, y otras instituciones, como el Teatro Santander, ya que se espera obtener
más reconocimiento y se está buscando un espacio para mostrar las diversas producciones de
la comunidad San carlista.
Es importante establecer estos vínculos que contribuyen al enriquecimiento escénico, donde
las experiencias y emociones enfrentadas abrirán la posibilidad de un crecimiento artístico
tanto personal como grupal, fortaleciendo lazos y creando relaciones esenciales que se
arraigarán en futuras producciones. De esta manera, se desarrollarán habilidades y se crearán
nuevas estrategias para enriquecer e innovar las puestas en escena; es decir, estos auditorios
y escenarios no sólo serán espacios de exhibición, sino de formación.
Como método de transversalización, las Artes Escénicas se deben apropiar de un
pensamiento ecológico y recursivo; por lo cual, se organizarán colectas de materiales
reciclables, por medio de campañas realizadas en la comunidad sancarlista, que brinde a sus
miembros la oportunidad de donar aquellos materiales que no usen en sus hogares: cartón,
periódico, botellas, tapas, etc. Con el fin de transformarlos para crear elementos
(cotidiáfonos, papel maché, lienzos y papel reciclado, utilería y materiales de escenografía,
etc) que serán de suma utilidad en los momentos de enseñanza- aprendizaje creativos dentro
del aula.
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Para conseguir lo anterior, en los espacios comunes del colegio, se proporcionarán
contenedores clasificados, según color y material de reciclaje, donde los estudiantes a lo largo
de tres semanas cada mes, podrán depositarlos. Estos pasarán por una jornada de limpieza e
higienización, con el fin de prepararlos para su transformación en herramientas didácticas
artísticas, que serán realizadas por los estudiantes y docentes, guiados, paso a paso, por
instrucciones encontrados en la web y/o revistas de manualidad, como los blogs de
manualidades, '2nd Funniest Thing' y 'Bonitisimos', así como el canal de YouTube, 'Ecobrisa
Manualidades'.
Aunado a lo expuesto, se propone implementar el uso de tecnologías y recursos
audiovisuales. Actualmente la era de desarrollo profesional propone el diseño y creación de
espacios compartidos donde las distancias se difuminan y las relaciones se acentúan, todo
ello propiciado por la creación de metodologías que favorezcan situaciones de aprendizajes
colaborativos (Johnson y Johnson, 2009). Por esto es necesario que los actores educativos
adquieran conocimientos de diversas herramientas digitales como lo son: la elaboración de
videos propios, medios audiovisuales, videojuegos pedagógicos
•La implementación de vídeos didácticos tiene como función explicar los temas de una
manera diferente y más atractiva para el estudiante
•Con medios audiovisuales se hace referencia a videos, audios o imágenes que nos sean útiles
para agilizar las clases, aquí entran videos de YouTube, películas, canciones, o imágenes
referentes al tema que se esté estudiando
•Los videojuegos pedagógicos son una herramienta muy útil a la hora de entusiasmar a los
estudiantes con el plan de estudios, ya que hay juegos como classcraft, están diseñados de
una manera en la que el estudiante se divierta a la vez que aprende
El hecho de comisionar tareas, metas y espacios de participación a los estudiantes no solo
propicia un ambiente saludable de cooperación y responsabilidad, sino de sensibilidad y
recursividad, al girar en torno a las diversas artes. "Desde la identificación y el seguimiento
a los gestos profesionales del docente y la manera en que despliega una metodología que
delega a los estudiantes un conjunto de tareas, tradicionalmente atribuidas al directorprofesor, es posible entender de donde surgen cuestionamientos sobre el rol del profesor y
algunos desencuentros de los estudiantes que en momentos concretos no entienden el “para
que” de alguna actividad. Aunque en un principio es confuso para ellos, (…) poco a poco, a
medida que buscan la obra van encontrando la manera de habitar estas mudanzas y asumirlas
desde diversas funciones que les propician más lugares de aprendizaje." Niño, (2019). Es
decir, el trabajo de aula desde las Artes Escénicas es cada vez más autónomo y demandará a
los implicados ser cada vez más líderes de sus propios procesos de aprendizaje, en pro de las
metas propuestas.
Cabe notar que no solo se propiciarán espacios de enseñanza-aprendizaje, sino que, los
estudiantes también recibirán incentivos, como la exposición de su trabajo, la venta de sus
obras, la interacción con otras instituciones y artistas, viajes para participar en congresos,
talleres y ponencias, etc, lo que supone una práctica que trasciende los cuatro muros del aula
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de clase, en donde suele relegarse al olvido el trabajo de los estudiantes, después de haber
recibido una nota y haber aprobado una asignatura.
Este modelo se erige como apalancamiento inicial que posibilita la implementación y
financiación del proyecto con bajo presupuesto, permite el acopio de recursos y experiencias
que motivan al grupo a continuar creciendo y potenciando su desarrollo íntegro como seres
humanos: ciudadanos-artistas.

Figura 1. Métodos de intervención (De caverna a escenario)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación, hasta el momento, se encuentra en su fase teórica, pero se tiene prevista la
creación de un catálogo de ejercicios teatrales que se realizarán en sesiones prácticas con los
docentes, con el fin de potenciar sus competencias pedagógicas desde el desarrollo
habilidades como la expresión oral, facial y corporal; y de capacidades como la creativa y la
de improvisación.
CONCLUSIONES
A modo de conclusiones parciales, podría decirse que las dinámicas sociales y la manera en
la que la humanidad interactúa en ellas podría compararse a una puesta en escena, cuya trama
está en constante adaptación y reescritura, la obra que los humanos representamos dentro de
la sociedad. Entonces, siendo que la existencia misma podrá compararse a una tragicomedia,
la escuela supone el espacio de ensayo, el escenario previo al gran anfiteatro del mundo, en
el que todos somos artistas sentipensantes que construyen el personaje que habrán de
interpretar, sin conocer el fatal desenlace del drama vital.
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Entonces, la transformación del contexto del aula de clase debe asumirse como un proceso
de enseñanza-aprendizaje dinámico, vivencial, palpitante, para construir conocimientos
significativos, a través de la transversalización de las diversas áreas del saber y de la
implementación de una metodología que consolide las artes como el centro del modelo
educativo basado en competencias, puesto que el ejercicio artístico implica esas tres
dimensiones importantes: saber conocer (creador), saber hacer (actor) y saber ser (artista).
En la humana existencia espacio-temporal, el conocimiento del mundo ha estado
determinado por las condiciones contextuales, se transforma con ellas; con la ruptura de cada
paradigma epistemológico surgen nuevas verdades; entonces, ¿por qué no abordar el
conocimiento desde un modelo flexible y dinámico, en el que las Ciencias se actúen, se
pinten, se canten, se escuchen y se sientan? Hay que dar el siguiente paso evolutivo, dejar de
ser individuos deshumanizados por la necesidad industrial de producir, para convertirnos en
“seres” humanos con la capacidad divina de co-crear.
RECOMENDACIONES
Esta propuesta de proyecto solo podrá materializarse en un escenario educativo abierto al
descubrimiento y la innovación, con actores educativos creativos y propositivos, liderados
por directivos que antepongan las necesidades e intereses del individuo por encima de la
exigencia de los contenidos y la rigidez los formatos. Lo anterior, implica la flexibilización
del currículo por medio del arte, propendiendo hacia la transversalización de las asignaturas.
Consideramos que un proyecto de esta naturaleza requiere involucrar a toda la comunidad
educativa: padres de familia, directivos, docentes y estudiantes, pues, de no contar con el
aval, apoyo y participación activa de dichos actores, será sumamente infructuoso cualquier
esfuerzo que se haga en pos de la consolidación del Arte como eje pedagógico institucional.
Es necesario fomentar la organización de espacios culturales, en donde las producciones de
los estudiantes y docentes no sólo encuentren una vitrina, sino la oportunidad de vincularse
con otros colectivos artísticos para intercambiar ideas y unir esfuerzos que propendan hacia
la transformación de la educación desde el Arte. Se propone la creación y consolidación de
un Semillero de Docentes, con el fin de desarrollar actividades y talleres que les permitan
repensar la educación desde la implementación de las Artes Escénicas en su práctica
pedagógica.
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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.
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 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
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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 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).
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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 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
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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 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)
• 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
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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.
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).nTeniendo 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
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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 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
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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
REFERENCIAS
• Adeli, M. (2016). Factores que inciden en la vulnerabilidad familiar de adolescentes en conflicto
con la ley penal (Tesis de maestría). Universidad Rafael Landívar. Guatemala.
• Alcaldía de Sincelejo. (2016). Plan de Desarrollo del Municipio de Sincelejo.
http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Ciudadanos/ProyectosNormatividad/Plan%20de%20Desarro
llo%20Municipal%202016%20-%202019.pdf
• Bayon, M y Mier, M. (2010). Familia y vulnerabilidad en México Realidades y percepciones.
Colecciones de Libros del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, México.
• Castro, A. y Saavedra, E. (2003). La familia nuestro desafío; manual para padres y profesionales
de la educación y el trabajo social. Ediciones Alfaomega, Chile.
• Departamento Nacional de Planeación. (2015). Índice de Vulnerabilidad Territorial: Resultados
2008-2012 Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno Subdirección de Seguridad y Defensa.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/03%20%C3%8Dndice%20de%20Vulne
rabilidad%20final.pdf
• Galvis, L. y Alba, C. (2016). Dinámica de la pobreza en Colombia: vulnerabilidad, exclusión y
mecanismos de escape. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional. Banco de La República,
244, 1-56. http://repositorio.banrep.gov.co//handle/20.500.12134/6945
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2015). Caracterización Sociofamiliar.
https://www.aldeasinfantiles.org.co/getmedia/4ecd9249-b822-4070-988694a33c049583/CARTILLA-11-CARACTERIZACION-SOCIOFAMILIAR.pdf
• Monclús, A. (2011). La naturaleza humana en Aristóteles. Espíritu LX, (141), 35-50.
• Pérez, M. (2005). Aproximación a un estudio sobre vulnerabilidad y violencia familiar. Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, (113), 845-867.
• Rodríguez, J., López, N., Tamayo, O., y Rodríguez, S. (2014). La familia como célula
fundamental de la sociedad en la atención primaria de salud. Revista Cubana de Tecnología de la
Salud, 5(3), 1-6.
• Saavedra, E., Arévalo, F., Gajardo, L., Riveros, L., & Toledo, L. (2010). Manual para
intervención en resiliencia. Chile: CEANIM.
• Saavedra, E., y Villalta, M. (2008). Medición de las características resilientes, un estudio
comparativo en personas entre 15 y 65 años. Liberabit, 14, 31-40.
• Sampieri, R., Collado, C., y Baptista, M. (2003) Metodología de la Investigación. México:
McGRAW-HILL / Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
• Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bogotá e Instituto de La Familia de la Universidad de
la Sabana. (2018). Así son las familias bogotanas: una mirada desde la política pública.
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/instituto-de-lafamilia/publicaciones/caracterizacion-de-las-familias/

657

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Sigüenza, W. (2015). Funcionamiento familiar según el modelo Circumplejo de Olson (Tesis de
maestría). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

658

Volumen 1. No. 15. octubre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
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ASISTENTES AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PADRE ABRAHAM
DE SINCELEJO EN EL AÑO 2020
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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.
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 & 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
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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 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.
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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 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.
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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). 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 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
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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.
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.
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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 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).
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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.
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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