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CONVIVENCIA CON ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA Y ESTADOS
EMOCIONALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID - 19
José Carlo Carrera Espinosa, Emna Espinosa, Raúl Archibold Suárez
Escuela Bilingüe República de Costa Rica (MEDUCA), TRA Consultores
ISAE Universidad, Colegio Saint Mary Panamá
espinosa2828@gmail.com, archibold.3@gmail.com
RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue la de describir la convivencia con animales domésticos
de compañía que han favorecido a los estados emocionales de los niños y niñas, durante la Pandemia
del Covid - 19, la primera fase de este estudio fue llevada a cabo en la República de Panamá y la
República de Costa Rica durante el 2020. El estudio se desarrolló mediante la aplicación del Método
MIIC, con una muestra piloto de 30 niños (as) en esta primera fase. Los resultados preliminares
permitieron establecer una línea base para estructurar proyectos de intervención e investigación
educativa, para orientar a familiares y cuidadores de niños y niñas, en las formas adecuadas de cuidar
la salud mental y emocional, así como el cuidado oportuno de los animales domésticos de compañía
y la convivencia sana entre niños y niñas y estos. Dentro de los resultados, se pudo describir que
algunos animales domésticos con los que conviven algunos niños fueron: perros, pollitos, gallinas,
conejo, perico, cuilos, otros y algunos estados emocionales, que estos, favorecen en los niños y/o
niñas durante la pandemia del COVID-19 fueron: alegría, soledad, felicidad, tristezas, aburrimiento,
estrés, enojo, amor, entre otras.
Palabras claves: convivencia, animales domésticos de compañía, estado emocional de los niños y
niñas, pandemia del Covid-19.
INTRODUCCIÓN
En el 2020, cuando el mundo atraviesa por restricciones en la movilidad y confinamiento por la
enfermedad por Coronavirus (Covid-19), es importante prestar especial atención a la salud mental y,
consecuentemente, emocional, de los niños y niñas que pueden atravesar por alteraciones de sus
estados emocionales ante la falta de contacto físico con familiares y amigos o por no realizar las
mismas actividades previo al confinamiento, siendo tan solo una de las consecuencias que pueden
derivarse de esta situación difícil. Hablar de la convivencia con animales domésticos de compañía y
el estado emocional de los niños y niñas, durante la pandemia del Covid 19, abre un espacio a la
reflexión para informar y adoptar acciones preventivas y medidas de acción en el tema frente a esta
u otra pandemia, considerando también que, estudios han concluido que, estos animales contribuyen
significativamente a la salud física, mental de las personas, incluso es importante valorar este tema
durante el distanciamiento social y el encierro, donde niños y niñas reaccionaron de múltiples formas
ante los cambios contextuales, ambientales y familiares presentados. La enfermedad por Coronavirus
(Covid 19), representa una emergencia de salud pública de altas implicaciones sociales y, el
distanciamiento social es una medida para evitar el contacto y reducir los contagios. Por esta situación
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los Estados se vieron obligados a adoptar restricciones en la movilidad para disminuir la exposición
a factores de riesgo, como fue el caso de Panamá y Costa Rica, que se vieron afectados por este virus,
además, en este período las personas han atravesado por diversos cambios que va desde cuestiones
relacionadas con el entorno personal, familiar, laboral, social, entre otros. Con acierto Guerras afirma:
“la salud emocional posibilita al individuo regular la cantidad de ansiedad que maneja y afrontar
situaciones de estrés permitiendo un ajuste adecuado a los requerimientos de las distintas situaciones”
(Guerras, 2013, pág. 18). Esto, nos permiten considerar los efectos que este confinamiento ha tenido
en la salud y las emociones de la población, donde el tema es relevante en este contexto porque los
niños y niñas, son más vulnerables a estas situaciones por su edad y el proceso de desarrollo como
parte del ciclo vital de la vida. Lo anterior, nos lleva a considerar la importancia de la salud emocional
de la infancia ante situaciones de emergencia como la experimentada, además, las emociones forman
un cuadro elemental en la conceptualización de la salud mental: “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización
Mundial de la Salud (OMS), 2020). Por esto, una buena salud mental incluirá los aspectos
emocionales del ser humano y, particularmente, el de la infancia, que para el caso particular se
constituye aspecto fundamental ante el contexto que atraviesa el mundo por el virus que ha trastocado
fuertemente el estilo de vida familiar y social.
Una definición comprensible de emoción señala que es: “(…) un patrón de reacción complejo, que
involucra elementos experimentales, conductuales y fisiológicos, mediante el cual un individuo
intenta lidiar con un asunto o evento personalmente significativo (…).” (Asociación Americana de
Psicología (APA), 2020). Por esto, podemos entrar a valorar la Pandemia del Covid-19, como el
evento que ha impactado en la salud emocional de las personas y, particularmente de los niños y niñas
que constituyen uno de los grupos de atención prioritaria. Esto, nos permiten considerar los efectos
que este confinamiento ha tenido en la salud y las emociones de la población, donde el tema es
relevante en este contexto porque los niños y niñas, son más vulnerables a estas situaciones por su
edad y el proceso de desarrollo como parte del ciclo vital de la vida. Ante esta situación, la salud
mental puede verse comprometida por el cambio repentino en el estilo de vida de las personas,
situación que también afecta a niños y niñas, con certeza la Organización Mundial de la Salud (OMS),
señaló: “el miedo, la tristeza, la ansiedad y la preocupación pueden ser reacciones consideradas
comunes y comprensibles que pueden manifestar las personas por esta situación”. (Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020). Además de los
cambios emocionales que pueden presentarse por el confinamiento y la modificación de las rutinas
diarias, siendo esencial contar con entornos favorables que permitan fortalecer el desarrollo físico,
mental y emocional de los menores. Sobre el particular, se ha explicado: “Estos cambios se refieren,
sobre todo, a estados de ánimo disfóricos (i.e., experiencias de malestar tipo tristeza-depresión,
ansiedad, ira, sensación de irrealidad, etc.), y también eufóricos (i.e., estados de bienestar, júbilo,
felicidad, etc.)”. (Belluerka, Goméz, Hidalgo, Gorostiaga, Espada, Padilla y Santed, 2020, pág. 134).
Significa que, existe una afectación a la salud mental y emocional de las personas derivado del
encierro por el que, se ha atravesado, incluso estas consecuencias pueden acrecentarse porque a la
fecha aún persisten las restricciones al no contarse con una vacuna para prevenir el contagio.
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Lo anterior, explica por qué se decidió aborda este estudio, aspectos relacionados con el apoyo
emocional que los animales domésticos de compañía han dado a los niños y niñas en el confinamiento,
tomando en cuenta que, ante esta realidad la OMS, ha indicado: “es importante ayudar a los niños a
encontrar maneras positivas de expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza, ya que, cada
niño tiene su propia manera de expresar sus emociones” (Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020, pág. 5). Un acercamiento a estos resultados
permitirá establecer medidas preventivas y positivas que fortalezca el trabajo en el círculo familiar,
comunitario, social y estatal, en ambos países. Y, de igual forma, nos lleva a considerar la influencia
positiva que tienen los animales domésticos de compañía de los niños y niñas, sido foco de estudio
previo por la Universidad de Cambridge, que concluyó: “los niños crean un vínculo más estrecho con
las mascotas que con sus familiares, por lo que los animales juegan un rol fundamental en su
equilibrio emocional” (Muñoz, 2020). Esto es constatable con los resultados de este esta investigación
donde el 100% de los niños y niñas estudiantes de educación primaria, que indicaron convivir con
animales domésticos en su residencia, han manifestado que, estos han favorecido sus estados
emocionales.
La Asociación Americana de Medicina Veterinaria, entró a definir el vínculo entre los humanos y los
animales, indicando: “se define como una relación mutuamente beneficiosa y dinámica entre personas
y otros animales que está influenciada por comportamientos que son esenciales para la salud y el
bienestar de ambos, incluyendo, pero no se limita a las interacciones físicas, psicológicas y
emocionales de las personas, otros animales, y su entorno” (Pont, 2019, pág. 10). Siguiendo esta
conceptualización, en este estudio nos referimos a este vínculo y sus beneficios con respecto a las
emociones de los niños y niñas, que en su totalidad (100%), han señalado que, la alegría, la felicidad,
la tristeza, el aburrimiento, el enojo, el amor, la tranquilidad, son los estados emocionales que se han
favorecido con la convivencia de animales domésticos de compañía durante la Pandemia del Covid19, lo que, ha impactado de forma positiva en la salud mental y emocional de estos, además, al hablar
de las ventajas de las mascotas, Jiménez, afirma: “Los seres vivos proporcionan estabilidad
emocional, efecto y entretenimiento a los niños” (Jiménez, 2002, pág. 11), significa, que, en este
tiempo, los niños y niñas, han resultado beneficiados con la presencia de estos en sus hogares, siendo
catalizadores de sus estados emocionales.
En este estudio, se obtuvo un dato interesante con relación a los animales que conviven con los niños
y niñas durante la Pandemia del Covid-19, donde el perro y el gato encabezan la lista de estos; es
decir, son los animales de compañía con mayor presencia en estos hogares. Una nota concordante de
los resultados de este trabajo, con respecto a los perros y gatos como animales de compañía que tienen
mayor presencia en los hogares de los niños y niñas encuestados, sostiene:
Los beneficios que aportan los perros y los gatos a los niños son innumerables. En general,
la compañía de un animal mejora la calidad de vida de todo ser humano; aumenta la
longevidad, preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye
el índice de depresión en general. Pero en los niños juega un rol aún más importante
porque contribuye en el desarrollo educativo y social; los obliga a asumir responsabilidades y a
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aprender valores como el respeto por los demás, aumenta su autoestima y mejora su integración en la
familia. Además, los animales desarrollan la capacidad en los niños de cuidar de alguien y fomentan
el sentimiento de competencia y seguridad: los dos indispensables a desarrollar en el primer ciclo de
la vida del niño para conseguir su correcto equilibrio emocional. (Fundación Affinity, 2020)
También podemos recurrir a la posición de Schacter-Singer (1962), que plantea una Teoría de las
emociones que traemos a la realidad de este estudio, por ser soporte en los resultados obtenidos, que
dice:
Las emociones son debidas a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero también a las
respuestas corporales. La persona nota los cambios fisiológicos, advierte lo que ocurre a su alrededor
y denomina sus emociones de acuerdo a ambos tipos de observaciones. Esta teoría explica las
emociones a partir de la interacción de factores fisiológicos y cognitivos. (Universidad de Alicante,
2007, pág. 8)
Bajo esta perspectiva podemos encausar la Pandemia del Covid-19, como un factor contextualambiental, que ha incidido en las respuestas que las personas han tenido en esta situación sanitaria
crítica, donde podemos atender los acontecimientos generados a partir de esta como el confinamiento
y las distintas restricciones, lo que, ha generado reacciones diversas tanto positivas como negativas.
En este tema, autores como Filliozat, sostienen que “Las descargas emocionales, son el medio de
liberarse de las consecuencias de experiencias dolorosas” (Filliozat, 2011, pág. 17), incluso, los niños
y niñas encuestados, refirieron tener más de un estado emocional en este tiempo, lo que, significa
que, durante la pandemia las respuestas son diversas y, por lo tanto, el estado emocional cambia.
Concretamente, este trabajo incide en un campo novedoso de estudio, considerando que, la población
meta se mantiene en intervalos de edad de los 6 a los 12 años, siendo un segmento poblacional que
atraviesa en una primera ocasión, un confinamiento por razón de un virus, convencidos que, a partir
del datos cuantitativos y cualitativos, es posible formular políticas públicas enfocadas en este ámbito
de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
El instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario tipo encuesta, el mismo, se aplicó a
30 niños y niñas como una primera muestra piloto, por ser un estudio en desarrollo, los mismos,
cursaban estudio de educación primaria, residentes en la República de Panamá y la República de
Costa Rica. Sobre el particular, se inició con el modelo sistémico bivariable conceptual que, “se
compone de algoritmos, a partir de orientaciones didácticas, delimitación problemológica y selección
coherente de variables conceptuales independientes, dependientes y operacionales, que permite el
diseño coherente de elementos protocolares para la investigación científica” (Archibold, Tuñon,
Reyes, Burgos, Passos, Mapp y Ulina, 2019, pág. 39)
El método utilizado se fundamenta en la Metodología Invertida para la Investigación Científica
(MIIC), de invención panameña. En palabra de Archibold (2020):
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La Metodología Invertida para la Investigación Científica (MÉTODO MIIC) es un método educativo
que permite el diseño inverso, no tradicional, de algunos elementos que son desarrollados dentro de
la metodología de la investigación científica para los protocolos utilizados por estudiantes de
educación primaria, pre media, media, licenciatura, maestrías y doctorados, al momento de diseñar,
registrar, desarrollar y sustentar su tesis como opción de grado, así como también, durante las etapas
en la que se forman como investigadores; el mismo se encuentra conformado por algoritmos
conceptuales que permiten resolver un problema. (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 2)
Esta metodología se caracteriza porque permite diseñar, de forma inversa y sistémica, elementos para
cualquier protocolo de investigación científica, sus algoritmos conceptuales, sugieren no iniciar una
investigación científica por el título, sin haber cumplido nueve o siete fases. Por otro lado, en vez de
iniciar por un título, sugiere iniciarla por el análisis problemológico, para posteriormente diseñar fase
por fase, el resto de los elementos que pueden conformar un protocolo de investigación. (Archibold,
Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7). Con respecto al Método MIIC, se presenta una definición del enfoque,
el diseño y el alcance de este estudio, veamos:
Enfoque
sistémico
bivariable conceptual
cuantitativo invertido:

Enfoque
sistémico
bivariable conceptual
cualitativo invertido:

Diseño
sistémico
bivariable conceptual
no
experimental
invertido:
Diseño
sistémico
bivariable conceptual
transversal invertido:
Alcance
sistémico
bivariable conceptual
descriptivo invertido:

“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 y Mapp, 2020, pág.
7).
“Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas
invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección
de datos que no permiten la medición numérica de las dos variables
conceptuales de investigación, sólo describe sus cualidades” (Archibold,
Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7).
“Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas
invertida, donde el investigador no manipula, une, mezcla o modifica
ninguna de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta
que uno modifique a la otra” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7).
“Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas
invertida, donde el investigador aplica instrumentos para conocer o
medir las dos variables conceptuales de investigación en un sólo
momento o tiempo” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 8).
“Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas
invertida, donde el investigador sólo describe o hace un diagnostico de
las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una
modifique a la otra” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 8).

Fuente: Archibold, R., Tuñón, T y Mapp, U. (2020). Metodología Invertida para la Investigación Científica (Método MIIC). Panamá:
Revista
Científica
Espila.
Recuperado
el
29
de
noviembre
de
2020,
a
las
10:00
pm,
de:
https://revista.isaeuniversidad.ac.pa/index.php/EIL/article/view/54/54
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Gráfica 1. Sexo.
¿Cúal es su sexo?

16

14

Hombre

Mujer

Objetivo: Identificar el sexo de los niños y niñas que conviven con animales domésticos de compañía, durante la pandemia del Covid
- 19.

Gráfica
2. Edad
Fuente:
La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: De los 30 niños y niñas, que residen en Panamá y Costa Rica, 16 fueron hombres que representan el 57%
y 14 fueron mujeres, que representan el 47%.

Gráfica 2. Edad.
¿Cúal es su edad?
12 años
11 años
10 años
9 años
8 años
7 años
6 años
0

1

2

3

4

5

6

7

Objetivo: Identificar la edad de los niños y niñas que conviven con animales domésticos de compañía, durante la pandemia del Covid
-19, en Panamá y Costa Rica.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: Los 30 estudiantes entrevistados están en el intervalo de edad de los seis a los 12 años y representan el
100%. Con respeto a este dato, seis estudiantes que representan el 20%, tienen 10 años; cinco estudiantes que representan el 17%,
están en la edad de los doce años; cinco estudiantes con un porcentaje del 17%, están en la edad de nueve años; cinco estudiantes con
un porcentaje del 17%, están en la edad de 8 años; cuatro estudiantes con un porcentaje de 13%, están en la edad de 11 años; tres
estudiantes que representan el 10%, tienen siete años de edad y dos estudiantes que representan el 6%, están en la edad de los seis
años.
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Gráfica 3. Institución educativa y dirección.
¿Cuál es el nombre de la institución educativa en la que actualmente estudia ? Indique su dirección?
Ramón Barrantes. Costa Rica

1

Cambridge. Panamá

1

Colegio Bilingüe de Panamá. Panamá

1

Roberto Chiari. Panamá

1

Centro Educativo Marie Poussepin. Panamá

1

Centro Educativo Basico General Victoria D'Spinay.…

1

Santo Domingo School. Costa Rica

1

Escuela San Luis Gonzada. Costa Rica

1

Antonio José De Sucre. Panamá

1

Escuela San Ramón. Costa Rica

1

Lions International Club. Panamá

1

Colegio Adventista Metropolitano. Panamá

1

Escuela Básica Internacional de Paso Canoas. Panamá

1

Centro Educativo Paso Canoas Arriba. Panamá
Arraiján. Panamá

4
1

Centro Educativo de Río Mar. Panamá

2

Buen Pastor de David. Panamá

1

Escuela Cristóbal Colón. Costa Rica

1

Instituto Panamericano. Panamá

1

Escuela República de Guatemala. Costa Rica

2

Escuela Juan Lara Alfaro. Costa Rica

2

Colegio Javier. Panamá

1

Oxford. Panamá

1

Instituto de Idiomas de Puerto Armuelles. Panamá

1

Objetivo: Identificar la institución educativa y la dirección donde estudian los niños y niñas que conviven con animales domésticos
de compañía, durante la Pandemia del Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria en la República de Panamá, como en la
República de Costa Rica.
Análisis e interpretación: De los 30, niños y niñas encuestados, 21 estudian en un centro educativo con dirección en Panamá,
que representan el 70% y nueve estudian en un centro educativo con dirección en Costa Rica, que representa el 30%.
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Gráfica 4. Grado académico.
¿Qué grado académico cursa?
7
6
5
4

4

Primero

Segundo

4

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Objetivo: Determinar el grado académico que cursan los niños y niñas que conviven con animales domésticos de compañía durante
la Pandemia del Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: De los niños y niñas encuestados, siete cursan el tercer grado, que representa el 23%; seis cursan el sexto
grado y representan el 20%; cinco cursan el cuarto grado y representa el 17%; cuatro están en quinto grado y representa el 13%, cuatro
cursan el primer grado, que represente el 14% y cuatro están en segundo grado, que es el 13%.

Gráfica 5. Ubicación del centro educativo.
¿Dónde se encuentra ubicado su centro educativo?

11

10
2

3

Panamá

Panamá Oeste

Chiriquí

1

2

1

Puntarenas

Alajuela

Heredia

No
respondieron

Objetivo: Identificar la ubicación del centro educativo donde estudian los niños y niñas que conviven con animales domésticos de
compañía, durante la Pandemia del Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: De los 30, niños y niñas encuestados, dos estudian en un centro educativo ubicado en la provincia de
Panamá, que representa el 7%; diez están ubicados en la provincia de Chiriquí, que representa el 33%; tres en la provincia de
Panamá Oeste, que representan el 10%. De los cuatro niños y niñas que indicaron estudian en un centro educativo ubicado en
Costa Rica, uno se encuentran en la provincia de Puntarenas, que representa el 3%; dos en la provincia de Alajuela, que
representa el 7 % y uno en la provincia de Heredia, que representa el 3%. De estos, once no respondieron que representa el
37%.
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Gráfica 6. Convivencia con animal doméstico de compañía.
30
25
20
15

26

10
5
4

0
Si

No

¿Actualmente usted convive en su residencia con algún animal doméstico de compañía ( perico, pez,
gato, perro, canario, conejos, otros?
Objetivo: Identificar los niños y niñas que conviven en su residencia con algún animal doméstico de compañía, durante la pandemia
del Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: De las treinta niños y niñas encuestados, 26 conviven en su residencia con algún animal doméstico
de compañía (perico, pez, gato, perro, canario, conejos, otros), que representa el 87% y cuatro, no conviven con ninguno de
ellos, lo que, representa el 13%.

Gráfica 7. Animales domésticos de compañía y estados emocionales.
30

26

25
20
15
10

4

5
0
Sí

No

¿Los animales domésticos de compañía con los que usted convive actualmente en su residencia, han
favorecido positivamente sus estados emocionales ( aburrimiento, enojo, amor, alegría, tranquilidad,
otros), durante la pandemia del COVID-19?

Objetivo: Determinar sí los animales domésticos de compañía, han favorecido o no, a los estados emocionales de los niños y niñas,
durante la pandemia del Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá, que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación: De las treinta niños y niñas encuestados, 26 respondieron que los animales domésticos de compañía
con los que conviven en su residencia, han favorecido positivamente a sus estados emocionales, que representa el 87% y cuatro,
respondieron que no y representan el 13%.
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Gráfica 8. Animales domésticos de compañía que conviven en la residencia en la pandemia del
Covid – 19.

PERRO

GATO

POLLITOS

LORO

CONEJO

GALLINA

PERICO

CUILOS

NO TIENEN

¿Qué animal doméstico de compañía conviven actualmente con usted en su residencia en medio de la
pandemia del COVID -19?

Objetivo: Caracterizar los animales domésticos de compañía que conviven actualmente con los niños y niñas, durante la pandemia del
Covid-19.
Fuente: La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de Panamá,
que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación cualitativa: De los 30 niños y niñas encuestados, 26 conviven con animales domésticos de compañía en un
porcentaje de 87% y cuatro indicaron no tener, es decir, un 13%. De estos, se pudieron categorizar los animales que más conviven
con los niños y niñas en su residencia, como lo fueron: perros, gatos, pollitos, gallinas, loro, conejo, perico y cuilos, mientras otros,
indicaron no tener mascotas o convivir con estas.

Gráfica 9. Estados emocionales favorecidos con los animales domésticos de compañía en la
Pandemia del Covid-19.
Indique, el o los estados emocionales a los que le han favorecidos o ayudado, los animales doméstico de
compañía con los que usted convive actualmente en su residencia en medio de la pandemia del COVID -19.
Indique algunas razones.
Soledad
Tranquilidad
Estrés
Aburrimiento
Tristeza
Enojo
Alegría
Felicidad
Amor
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Objetivo. Describir los estados emocionales a los que, le han favorecido los animales domésticos de compañía que conviven
actualmente con los niños y niñas durante la pandemia del Covid-19.
Fuente. La muestra fue tomada a 30 niños y niñas, estudiantes de educación primaria, de los cuales 21 residen en la República de
Panamá que representan el 70% y nueve en la República de Costa Rica, que representan el 30%.
Análisis e interpretación cualitativa. Los resultamos muestras que, los niños y niñas encuestados, han exteriorizado más de una
emoción durante la Pandemia del Covid-19, durante la convivencia con animales domésticos de compañía, lo cual, permite
observar que, en este tiempo se fortalecieron las emociones tanto positivas como negativas, ambas indispen sable en todas las
etapas de la vida del ser humano.
Las emociones señaladas por los niños y niñas fueron agrupadas en las siguientes categorías: alegría, soledad, felicidad, tristeza,
aburrimiento, estrés, enojo y amor.

CONCLUSIONES
− El mayor porcentaje de estudiantes que conviven en su residencia con animales domésticos de
compañía, se identificaron en la edad de 10 años, cursando el quinto grado de educación primaria y
residen en Panamá.
− Se pudo identificar que los perros, gatos, pollitos, gallinas, loros, conejo, perico y cuilos, son los
animales domésticos de compañía que han convivido con los niños y las niñas durante la pandemia
del Covid-19, en Panamá y Costa Rica.
− Se pudo determinar que los estados emocionales a los que han favorecido la convivencia con
animales domésticos de compañía y ayudado a los niños y niñas en medio de la pandemia del
Covid-19, son en la alegría, soledad, felicidad, tristeza, aburrimiento, estrés, enojo y amor.
− Los animales domésticos de compañía favorecieron y ayudaron al estado emocional de los niños
y niñas, durante la pandemia del Covid-19, en Panamá y Costa Rica, por ende, los estados
emocionales, resultan beneficiados por la convivencia con estos en situaciones de aislamiento social.
− Fue posible establecer que, existen otras situaciones donde los estados emocionales y el estado
anímico de los niños y niñas, han resultado favorecidos con la convivencia con animales domésticos
de compañía, despertando sentimientos de cariño, solidaridad, motivación y positivismo, además de
recreación en momentos de diversión, entretenimiento y juego.
− Se pudo describir que la convivencia con los animales domésticos de compañía, favorecieron a
los estados emocionales de los niños y niñas, estudiantes de educación primaria de la República de
Panamá y la República de Costa Rica, durante la pandemia del Covid-19.
− Se pudo caracterizar que los animales domésticos de compañía que favorecen en mayor
generalidad a los niños y niñas, son los perros y gatos.
− Los resultados revelaron que, durante la pandemia del Covid-19, los niños y niñas han
experimentado cambios de más de un estado emocional y, estos a su vez, han sido favorecido por la
convivencia con los animales domésticos de compañía, lo cual, refleja una correlación positiva entre
estos y el estado emocional de aquéllos.
− Tomados en conjunto, estos resultados, los niños y las niñas se han apoyado emocionalmente en
los animales domésticos de compañía al enfrentarse a las consecuencias derivadas de una pandemia
como el distanciamiento social. Estos datos, probablemente tienen una fuerte relación con los efectos
que el confinamiento ha tenido en cuanto a la salud y salud emocional de los niños y niñas, porque la
llegada del virus a Panamá y Costa Rica, ha influido en la forma de vivir de las personas frente a las
diversas restricciones de movilidad.
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RECOMENDACIÓN
− Por esto, una buena salud mental incluirá los aspectos emocionales del ser humano y,
particularmente, el de la infancia, que para el caso particular se constituye aspecto fundamental ante
el contexto que atraviesa el mundo por el virus que ha trastocado fuertemente las rutinas familiares y
sociales.
− Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación, podrían concentrarse en la
variable conceptual independiente de investigación “A”, es decir, convivencia con animales
domésticos de compañía y/o la variable conceptual dependiente de investigación “B”, es decir, estado
emocional y su relación con niños y niñas con discapacidad, aplicando el Método MIIC. Podríamos
sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en la temática de discapacidad, por lo
que, es posible considerar el trabajo desde una perspectiva inclusiva que aborde la cuestión: animales
domésticos de compañía-emociones y discapacidad, incluso, visto los animales como un apoyo para
la autonomía e independencia de los niños y niñas con discapacidad, siendo posible la formulación
de proyectos que permiten orientar a la familia y cuidadores en torno al tema.
− Consideramos oportuno, como producto de este trabajo, se elabore una guía sobre los cuidados
básicos para los animales de compañía en el hogar, porque es claro que, durante el confinamiento
hasta los servicios veterinarios estuvieron suspendidos y, es necesario cuidar la salud de todos, incluso
de las mascotas con consejos elementales que pueda ofrecer un profesional de la medicina veterinaria,
también es importante educar en cuanto a la convivencia sana con animales domésticos de compañía
y disponer de información accesible en el tema, entre otros.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación fue realizado en la Comuna Uno de Valledupar, Colombia. Es un
estudio descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la tenencia de especies silvestre
como mascota, mediante la realización de 380 encuestas presencial y telefónicas en los 19 barrios de
la Comuna Uno, donde además de la tenencia, se evaluaron factores asociadas a ella, para así
determinar los riesgos en la salud pública que se puedan presentar en la comunidad. Se encontró que
el 13.68% de la población encuestada tiene especies silvestres como mascota y que entre especies
más representativas se encuentran: Loros, Pericos, canarios, Guacamayas, Ardilla, Iguana y
Morrocoyos. De igual manera, se evaluo el conocimiento de la ley sancionatoria colombiana de la
tenencia ilegal donde el 50.53% de los habitantes de la Comuna Uno no la conoce.
Palabras clave: tenencia ilegal, animales silvestres, tráfico ilegal, mascotas, Valledupar.
INTRODUCCIÓN
Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo (Buttler,2016), se estima que existen
alrededor de 1875 especies de aves, 733 de anfibios, 520 de reptiles y 447 de mamíferos (Alberico et
al, 2006). Sin embargo, la fauna colombiana se ha visto afectada, en el país hay 1.302 especies
amenazadas (Resolución 1912, 2017) esto gracias a la acción directa e indirecta de la mano del
hombre y principalmente gracias al tráfico ilegal, el cual es uno de los principales problemas de
conservación siendo el tercer negocio ilícito más grande del mundo (Mendivelso y Montenegro 2007,
Antía y Gómez 2011, Agarwal 2015). El tráfico ilegal de especies silvestres se considera un riesgo
en la transmisión de enfermedades zoonóticas, las cuales ponen en riesgo la salud del tenedor,
consumidor y para la salud pública de una población, además, auspician la aparición de enfermedades
de carácter emergente y reemergente, dentro de las cuales entran a estudio un grupo variado de
agentes patógenos virales, bacterianos, fúngicos y parasitarios (Calderón 2010 y OIE 2012). El
departamento del Cesar no es ajeno al tráfico ilegal de animales silvestres, principalmente el
municipio de Valledupar, en gran parte debido a prácticas enmarcadas dentro de los patrones
culturales propios de la región gracias al patrimonio cultural, por su mayor concentración de
población urbana y rural, así como a la gran variedad de fauna silvestre presente en lo que caracteriza
la zona que es el Bosque seco tropical. Frente a esta realidad, es de vital importancia desarrollar
estudios donde se evidencie la dinámica de estas actividades con el propósito de tomar medidas
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regulatorias por parte de las autoridades competentes y crear una cultura en el ámbito de la educación
ambiental y conservación dirigida a las comunidades y asentamientos humanos de las zonas urbanas
y rurales. Gracias a las acciones realizadas por Corpocesar y en conjunto con el Centro de Atención
y Valoración de Fauna y Flora Silvestre (CAVFFs) de Corpocesar en el periodo de tiempo
comprendido de 2019-2020 se han podido identificar 14 especies silvestres principales incautadas por
tráfico ilegal en los 298 operativos realizados (Rumbo, 2019 & Serrano, 2019 a). A pesar de esto, no
se ha podido obtener cifras que evidencien que parte de estos operativos y especies pertenecen a la
tenencia de animales silvestres como mascota y es de gran importancia tener conocimiento de esto
por su impacto en la Salud Publica en la transmisión de enfermedades zoonóticas. (CGR, 2005)
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en la región del Caribe colombiano, en el municipio de Valledupar, departamento
del Cesar, la población objeto del estudio fue los habitantes de la Comuna, conformada por 19 barrios:
Centro, Loperena, Hernando de Santana, Las Delicias, Guatapurí, La Granja, Pablo VI, Gaitán, La
Garita, El Carmen, Kennedy, Santo Domingo, San Antonio, Sicarare, Las Palmas, San Jorge, Cerezo,
Alfonso López y Altagracia.
Materiales
Se hizo uso de los programas Microsoft Word y Google Forms para crear las encuestas y los
programas Microsoft Excel y el Software Estadístico R para hacer el análisis de la información y
creación de las gráficas.
Métodos
El presente estudio se abordó con un porcentaje de confianza del 95%, nivel de significancia de 1.96
y error del 5%. El tamaño de la población utilizada fue de 35.665 habitantes la Comuna Uno de la
Ciudad de Valledupar, estimados para el año 2019 (POT 2016), calculando un tamaño de muestra (n)
de 380. Este (n) de encuestas se distribuyeron en los 19 barrios que conforman la Comuna Uno,
aplicando 20 encuestas por barrio. Las viviendas para encuestar fueron aleatorias y se aplicaron a
personas mayores de edad que habiten en el hogar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las características de los habitantes de la Comuna Uno de Valledupar, fueron evaluadas bajo los
siguientes parámetros: mayores de edad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Los datos
obtenidos de las personas en las viviendas encuestadas mostraron que el 59.19% son mayores de
edad, un 20.41% adultos Mayores, 19.26% niños y 1.14% son mujeres embarazadas.
La tenencia de especies silvestres se vio representada por un 13.68% de las personas encuestadas
(Figura 1), casi similar a los resultados obtenidos por Burga (2020) en la cuidad de Chiclayo-Perú
con un 7% y Zegarra (2014) en Nicaragua con un 23.6%, pero difiere con los resultados obtenidos
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por Drews (2000) en Costa Rica fue de 39.3% y por Delgado (2018) en el departamento de Risaralda,
Colombia con 66.7%.

Figura 1. Tenencia de fauna silvestre como mascotas en viviendas de los barrios de la Comuna 1 en
Valledupar, Colombia. Fuente: Autores
Los grupos taxonómicos más representativos de las especies mantenidas como mascotas en los
hogares se encuentran plasmados en la Figura 2, siendo las aves el grupo mayoritario, este mismo
orden lo obtuvo Cely et al. (2019) en el departamento de Caquetá, Colombia, en cambio, Asprilla
(2013) y Suárez (2016) demostraron que son las especies mayor decomisadas en el Departamento del
Chocó y Cundinamarca respectivamente. De lo contrario, Burga (2020) y Cely et al. (2019)
identificaron que los «Reptiles» son especies de mayor demanda a ser usadas como mascota que los
«Mamíferos», pero las «Aves» siguen ocupando el primer lugar. No obstante, Antía & Gómez (2010)
en el departamento de Vichada identificaron que las «Aves» ocupan el segundo lugar en cuanto a
tenencia como mascotas, ocupando los «Mamíferos» el primer lugar y «Reptiles» el tercero. Por
último, en Brasil, en el Estado de Amapá, Brito (2017) señaló que la mayor clase de fauna incautada
eran las «Aves» y Junior et al. (2014) en la misma área de estudio, identificó que las clases más
incautadas eran «Reptiles», «Aves» y «Mamíferos».

Figura 2. Grupos taxonómicos de especies silvestres mantenidas como mascotas en viviendas de los
barrios de la Comuna 1 en Valledupar, Colombia. Fuente: Autores.
Las especies silvestres más representativas mantenidas como mascotas (Figura 3) fueron el «Loro» o
«Lorito» y «Perico» o «Periquito», obteniendo resultados de 47.17% y 12.26% respectivamente.
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Pocas personas identificaron con nombre propio/ común a su ave como mascota, entre ellos se
encuentran los Canarios (Sicalis flaveola), Guacamayas (Ara sp.) y el Loro Caramarilla (Amazona
autumnalis).
Se observó dos grandes grupos de aves, un 68% que representa al orden taxonómico Psittaciformes
y en un 14% al orden de los Passeriformes, representando las aves un 79% de las especies silvestres
como mascotas en la Comuna Uno, el 21% restante se reparte entre Ardillas (Sciurus granatensis),
Iguana (Iguana iguana) y los Quelonios, los cuales están representados por los Morrocoyos
(Chelonoidis sp).
Los Periquitos Australianos (Melopsittacus undulatus) aunque no se consideran silvestres represento
un 5% en la tenencia como mascotas en los hogares.
Los datos obtenidos concuerdan con los socializados por funcionarios del CAVFFs de Corpocesar en
el 2019 donde se evidenciaron las principales especies incautadas por tráfico ilegal, las cuales fueron
Guacamaya azul (Ara ararauna), Canarios (Sicalis flaveola), Pericos cardoneros (Forpus
passerinus), Loros reales (Amazona ochrocephala) y Morrocoyos (Chelenoidis carbonaria) (Rumbo
2019, Serrano 2019 a-b, Valle & Mendoza 2020).

Figura 3. Especies silvestres mantenidas como mascotas en viviendas de los barrios de la Comuna 1
en Valledupar, Colombia. Fuente: Autores.
Las especies silvestres en los hogares de la Comuna Uno están representadas en un 96.15% como
«Mascota» principalmente y en esto concuerdan los autores Burga (2020), Antía & Gómez (2010),
Zegarra (2014), Estrada et al. (2010), Drews (2000) y Delgado (2018). A diferencia de ellos en este
estudio sé que encontró que un 3.85% de las especies «Habita Naturalmente», esta respuesta fue
obtenido sólo en los barrios Alfonzo López y San Jorge, representando un 25% y un 50%
respectivamente. En cuanto a la procedencia de las especies silvestres como mascota, «Regalo»
destaca con un 59.62%, le sigue «Compra y Aparición fortuita», «Otra» la cual según los encuestados
corresponde a «Rescate» y por último con «Caza». Zegarra (2014), concordó en que las dos
principales procedencias de las especies como mascota era por «Regalo» y «Compra», pero difiere
en que, en Nicaragua el tercer puesto lo ocupa «Captura» con un 11.4%, le sigue «Aparición fortuita»
con un 6.6% y de último «Rescate», en cambio en la Comuna Uno de Valledupar fue de
1.92%,17.31%, 3.85% respectivamente.
La legislación colombiana hace referencia a la Ley 1333 de 2009, la cual prohíbe y sanciona la
tenencia de animales silvestres como mascota. En la Comuna Uno de Valledupar (Figura 4), el
50.53% de los habitantes no conoce que exista una ley que prohíba la tenencia, en cambio un 49.47%
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sí la conoce. Por barrios, tenemos que Centro es el cual donde hay mayor conocimiento de esta ley,
le sigue Las Palmas, La Garita, Gaitán, Altagracia y Alfonso López y en los barrios en los que hay
menor conocimiento de esta son: Sicarare, San Jorge, La Granja, Las Delicias, Kennedy y El Carmen.
Los siete barrios restantes, la proporción entre Sí y No es la misma. A diferencia de los resultados
obtenidos por la WSC (2016) en Perú, donde el 41% de las personas entrevistadas no conoce la ley
de su país y según Burga (2020), el 87% de las personas no conoce esta ley.

Figura 4. Conocimiento de alguna ley que prohíba tener animales silvestres como mascotas. Fuente:
Autores.
Respecto al tema legal y con la finalidad de establecer una relación entre las personas que tienen
animales silvestres como mascota y si conocen la Ley 1333 de 2009, se encontró que el 44.23% de
estas no la conoce y se centra en los barrios Pablo VI, La Granja y Altagracia.

Figura 5. Relación entre las personas que tienen especies silvestres como mascota y conocen o no la
ley que prohíbe la tenencia. Fuente: Autores.
CONCLUSIONES
La tenencia de animales silvestres en estos barrios tradicionales de la ciudad de Valledupar se ve
evidenciada con los resultados obtenidos, muchas de las personas consideran esta actividad como
algo cultural, un gusto transmitido de generación en generación.
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En estas viviendas de estos barrios encuestados, el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas
es alto, no solo por la tenencia de especies silvestres y el consumo de carne de monte, sino también
por los factores derivados de esta tenencia, ya sea por desconocimiento de las necesidades de
supervivencia de los animales silvestres o enfermedades que estos puedan presentar, lo que representa
no solo un riesgo en la vida del animal si no de su tenedor, convirtiéndose en un problema de salud
pública latente. Con base en los resultados de esta investigación, se empieza a generar datos que
evidencien las consecuencias del tráfico ilegal en el departamento del Cesar y demuestran la
necesidad de implementar mayores controles apoyados en la educación ambiental y crear conciencia
a la población del papel importante de las especies silvestres en su hábitat natural, en el ecosistema
del Bosque seco tropical. Hay que tener en cuenta que, sin educación ambiental, el cumplimiento de
las normas que rigen la biodiversidad colombiana no será acatadas de la manera debida, poniendo en
riesgo la riqueza natural, cultural y patrimonial de nuestro país.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar desarrollando investigación del presente tema podrán
comparar datos facilitados por el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora SilvestreCAVFFs de Corpocesar donde se analice la información de los últimos años sobre casos recibidos de
entregas voluntarias o decomisos y hacer la comparación por comunas, municipios y ciudades en el
departamento del Cesar respecto a la tenencia de especies silvestres como mascotas. De esta manera
junto con la corporación se realizarían y apoyarían jornadas de concientización y educación ambiental
acerca del tráfico ilegal de fauna silvestre con fines de animales de compañía, enfatizando en el daño
que se le realiza al medio ambiente al retirar estos individuos de sus ecosistemas.
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EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDAD
(VIRTUAL), SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA DE LOS FUTBOLISTAS DE LA
CATEGORÍA SUB 17 DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUILA
Diana Paola Montealegre Suárez, Yasmín Andrea Rodríguez Laiseca, Roddy Jair Díaz Urango
Fundación Universitaria María Cano sede Neiva, Divisiones inferiores del club Atlético Huila
dianapaolamontealegresuarez@fumc.edu.co, Andrea.rodriguez@fumc.edu.co
RESUMEN
Introducción: el ejercicio intervalico de alta intensidad (HIIT) es una técnica, que se basa en la
realización de ejercicios en períodos cortos a alta intensidad seguidos de periodos de descanso entre
cada serie de ejercicio y el cual es considerado como una herramienta importante para la mejora de
la condición física del deportista. Materiales y métodos: estudio de casos de tipo descriptivo en el
cual se plantea de forma cualitativa, las características de la muestra, la cual estuvo conformada por
3 futbolistas de la categoría sub 17 del Club Deportivo Atlético Huila. Se evaluaron variables como
la potencia anaeróbica, potencia de miembros inferiores y flexibilidad. Resultados y conclusiones: El
entrenamiento intermitente de alta intensidad, tiene efectos positivos sobre las variables flexibilidad,
potencia de miembros inferiores y potencia anaeróbica, considerándose un excelente método de
entrenamiento que se puede llevar a cabo desde la virtualidad.
Palabras clave: Entrenamiento, Condición física, Deporte, Fútbol
Introducción
El futbol es el deporte más popular en el mundo (Gallegos Ramírez, Valles Verdugo, Hernández
Armas, Rentería, & Moncada Jiménez, 2018) y es considerado como un deporte aciclico de naturaleza
intermitente (Sánchez Sánchez, y otros, 2016), donde se requiere de la ejecución de movimientos
exigentes de alta demanda energética (Montealegre Suárez, Rojas Calderón, Perdomo Trujillo, &
Torres Méndez, 2020). Es por esto, que la condición física es considerada como un factor importante
para la mejora del rendimiento y el alcance de metas en el ámbito de la competición (López-Barajas
& Martínez, 2010), por lo que actualmente es una variable fundamental para el control del
rendimiento del deportista (Bompa, 2005). En ese sentido, es importante evaluar de manera
consecutiva y periódica a los deportistas, mediante el uso de pruebas directas e indirectas con el fin
de poder conocer los valores iniciales de fuerza, flexibilidad, aptitud musculo esquelética y capacidad
cardiorrespiratoria (Iglesias-Gutiérrez, y otros, 2005) (Leite Portella, De Arruda, & Cossio-Bolanos,
2011).
Por otra parte, el ejercicio intervalico de alta intensidad (HIIT) es una técnica, que se basa en la
realización de ejercicios en períodos cortos a alta intensidad seguidos de periodos de descanso entre
cada serie de ejercicio (Montealegre-Suárez & RomañaCabrera, 2019), que se asocia a los
requerimientos metabólicos empleados en el deporte del fútbol, ya que allí se emplean actividades de
corta duración y que varían cada 3-5 segundos, con y sin balón y con cambios de dirección y
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velocidades, a los cuales se les agregan los saltos, disputas entre otras (Polo-Benítez & OteroSaborido, 2017).
Es por esto, que desde la práctica de X semestre del programa de Fisioterapia de la Fundación
Universitaria María Cano sede Neiva, se resalta que, dentro de los objetivos de estudio de la
fisioterapia se encuentra la comprensión y manejo del movimiento corporal humano, como elemento
esencial de la salud y el bienestar del hombre. Orienta sus acciones al mantenimiento, optimización
o potencialización del movimiento, así como a la prevención y recuperación de sus alteraciones y a
la habilitación y rehabilitación integral de las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y
contribuir al desarrollo social.
A partir de lo anterior, se justifica el quehacer del Fisioterapeuta, el cual debe apuntar a ejecutar
acciones en pro de la problemática existente del entorno; es así como con la realización de este
estudio, se pretende ejecutar acciones encaminadas a las necesidades del Club Deportivo Atlético
Huila, puesto que a través de la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial, nacional y regional,
la práctica de actividad y ejercicio físico ha disminuido notablemente en los futbolistas de las
diferentes categorías; lo que hace necesario crear estrategias que promuevan estos elementos
importantes para la conservación y mantenimiento de la condición física del deportista. Por lo tanto,
el presente trabajo tuvo como fin determinar los efectos de un programa intermitente de alta
intensidad, sobre la condición física de los futbolistas de la categoría sub 17 del club deportivo atlético
Huila.
Materiales y métodos
Este trabajo, es un estudio de casos de tipo descriptivo en el cual se plantea de forma cualitativa, las
características de la muestra, estableciendo cuales son los resultados obtenidos con la aplicación del
ejercicio intermitente de alta intensidad en la condición física de 3 futbolistas de la categoría sub 17
del Club Deportivo Atlético Huila.
En primera instancia se hizo el acercamiento con los deportistas, con el fin de poder garantizar todo
el tema de conectividad para el desarrollo de cada una de las sesiones de entrenamiento.
Posteriormente se aplicó de manera verbal el consentimiento informado con el fin de contar con la
aceptación de los tres deportistas, donde se aplicó de manera presencial los test de evaluación por
parte del preparador físico. Posterior a ello, se llevó a cabo el proceso de intervención 3 veces a la
semana durante 6 semanas, para un total de 18 sesiones. Cada sesión tuvo una duración promedio de
60 minutos. Una vez culminadas las sesiones de intervención, se realizó el pos test.
Instrumentos de recolección de información (tipología, cantidad)
Potencia anaeróbica: Para la medición de la potencia anaeróbica se empleó el test de Burpees.
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Potencia de miembros inferiores: se aplicará el Test de salto horizontal sin impulso con el fin de
evaluar la fuerza explosiva del tren inferior mediante la máxima distancia alcanzada en dos intentos,
tomando como referencia el talón más atrasado (Cuenca García, y otros, 2011).
Flexibilidad: para la valoración de la flexibilidad se empleó el test de Sit and Reach.
Todos los procedimientos de la investigación se realizaron de acuerdo con los principios bioéticos
establecidos en la declaración de Helsinki y la resolución 008430 de 1999.
Resultados y discusión
Tabla 1. Descripción de resultado deportista 1
Variables

Evaluación inicial

Evaluación final

Flexibilidad
Potencia miembros inferiores
Potencia anaeróbica

2 cm
156
28 Burpees

3 cm
159
32 Burpees

Tabla 2. Descripción de resultado deportista 2
Variables

Evaluación inicial

Evaluación final

Flexibilidad
Potencia miembros inferiores
Potencia anaeróbica

6 cm
163
32 Burpees

9 cm
165
34 Burpees

Tabla 3. Descripción de resultado deportista 3.
Variables

Evaluación inicial

Evaluación final

Flexibilidad
Potencia miembros inferiores
Potencia anaeróbica

2 cm
156
28 Burpees

3 cm
159
32 Burpees

Los resultados de esta investigación revelan una mejora en las variables evaluadas en los tres
deportistas intervenidos. Por su parte, un estudio realizado por Silva y Mariño (2011), denominado
“Entrenamiento con ejercicio intermitente para mejorar el rendimiento deportivo en deportistas
juveniles de fútbol de salón de la ciudad de Pamplona” indica que la valoración de la aptitud o
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capacidad de un atleta para un determinado deporte requiere que la prueba mediante la que se evalúa
sea lo más parecida y específica posible a la actividad realizada en ese deporte.
Así mismo, Fernández (2013), en su artículo denominado “el Entrenamiento de Alta Intensidad, Una
Herramienta para la Mejora del Rendimiento en los Deportes de Perfil Intermitente”, concluye en que
el ejercicio intermitente de alta intensidad es una de las formas de actividad más frecuente en la mayor
parte de los deportes de equipo (fútbol, baloncesto, rugby) y en algunos individuales (tenis o
bádminton), también definidos de una forma más genérica como deportes de perfil intermitente.
Parece que está claro que un aspecto fundamental a desarrollar en estos deportistas es su habilidad
para ejecutar esfuerzos de alta intensidad de manera repetida.
CONCLUSIONES
El entrenamiento intermitente de alta intensidad, tiene efectos positivos sobre las variables
flexibilidad, potencia de miembros inferiores y potencia anaeróbica, considerándose un excelente
método de entrenamiento que se puede llevar a cabo desde la virtualidad.
BIBLIOGRAFÍA

•
• Bompa, T. (2005). Entrenamiento para jóvenes deportistas.. Barcelona: Hispano Europea.
• Cuenca García, M., Jiménez Pavón, D., España Romero, V., G Artero, E., Castro Piñero,
J., Ortega, F. B., Castillo, M. J. (2011). Condición física relacionada con la salud y hábitos
de alimentación en niños y adolescentes: propuesta de addendum al informe de salud escolar.
Revista de Investigación en Educación, 9(2), 35-50.
• De Rose, E. H., & & Guimaraes, A. C. (1980). A model for optimization o somatotype in
young athetes. In M. Ostyn, G. Buenen, & J. Simons (Eds.). Baltimore: University Park
Press: Kinanthropometry II..
• Fernández Fernández, J. (2013). El Entrenamiento de Alta Intensidad, Una Herramienta
para la Mejora del Rendimiento en los Deportes de Perfil Intermitente. Rev Entren Deport,
26(2). Obtenido de https://g-se.com/el-entrenamiento-de-alta-intensidad-una-herramientapara-la-mejora-del-rendimiento-en-los-deportes-de-perfil-intermitente-1565-saP57cfb2722d526
• Gallegos Ramírez, J. R., Valles Verdugo, G., Hernández Armas, E., Rentería, I., &
Moncada Jiménez, J. (2018). Valoración de la capacidad aerobia en futbolistas
Costarricenses
de
primera
división.
Ullamani(1),
39-51.
Obtenido
de
http://www.ullamani.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/8_valoracion_de_la_capacida
d_aerobia_en_futbolistas_costarricenses_de_primera_division.pdf
• Grosser, M., Starischka, S., & Zimmermann, E. (1988). Principios del entrenamiento
deportivo. Teoría y práctica en todas las especialidades deportivas.. Barcelona: Martínez
Roca.

33

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
• Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología
de la investigación. México: McGraw-Hill.
• Iglesias-Gutiérrez, E., García-Rovés, P., Rodríguez, C., Braga, S., García-Zapico, P., &
Patterson, Á. M. (2005). Food habits and nutritional status assessment of adolescent soccer
players. A necessary and accurate approach. Canadian Journal of Applied Physiology, 30(1),
18-32.
• Leite Portella, D., De Arruda, M., & Cossio-Bolanos, M. A. (2011). Valoración del
rendimiento físico de jóvenes futbolistas en función de la edad cronológica. Apunts.
Educación Física y Deportes., 106(4), 42-49.
• López-Barajas, D. M., & Martínez, I. V. (2010). Valoración de la mejora de la capacidad
aeróbica en sujetos adultos con edades comprendidas entre los 35 y 65 años. Apunts.
Educación Física y Deportes, 41-46.
• Montealegre Suárez, D. L., Rojas Calderón, M., Perdomo Trujillo, J., & Torres Méndez,
M. (2020). Condición física de niños futbolistas en función de la posición de juego. Revista
Iberoamericana de Ciencias de la Actividad Física y el deporte, 9(1), 23-34.
doi:https://doi.org/10.24310/riccafd.2020.v9i1.8312
• Montealegre-Suárez, D., & RomañaCabrera, L. (2019). Effects of high intensity
intermittent training in adults with obesity. Rev Col Med Fis Rehab., 29(2), 75-82. Obtenido
de http://revistacmfr.org/index.php/rcmfr/article/view/230/203
• Polo-Benítez, J., & Otero-Saborido, F. (2017). Revisión del efecto del entrenamiento de
alta intensidad sobre el rendimiento físico en futbolistas. SPORT TK: Revista Euroamericana
de
Ciencias
del
Deporte,,
6(2),
31-38.
Obtenido
de
https://revistas.um.es/sportk/article/view/300371/215581
• Sánchez Sánchez, J., Hernández Familiar, C., Muñoz, V. M., González García, A.,
Rodríguez Fernández, A., & Carretero González, M. (2016). Efecto de un entrenamiento
intermitente con y sin cambios de dirección, sobre el rendimiento físico de jóvenes
futbolistas. RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación(30), 7075. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/3457/345744747013.pdf
• Silva Guerrero, R. G., & Mariño Landazábal, N. A. (2011). Entrenamiento con ejercicio
intermitente para mejorar el rendimiento deportivo en deportistas juveniles de fútbol de salón
de la ciudad de Pamplona. EFDeportes.com, Revista Digital., 15(154). Obtenido de
https://www.efdeportes.com/efd154/entrenamiento-intermitente-en-futbol-de-salon.htm

34

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

EL JUEGO COOPERATIVO COMO ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA Y PARA
DISMINUIR LA AGRESIVIADAD EN LA ESCUELA
María Alexandra Novoa Urbina
I.E.T Esperanza la Palma Ibagué - Tolima
Alexanovoa3@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo promover la sana convivencia escolar entre los estudiantes de
sexto y séptimo de básica secundaria de La I.E. T Sumapaz, a través de una propuesta psicoeducativa
basada en el juego cooperativo que contribuya al manejo de las dimensiones de los comportamientos
agresivos y conductas violentas que se generan en las clases virtuales o se daban en la presencialidad,
para ello se usó el cuestionario de Agresividad de Perry (AQ), Diligenciado virtualmente por los
estudiantes; para el diseño de una estrategia Psicoeducativa; la muestra de se constituye con estudian
de sexto y séptimo grado de la Institución Educativa Técnica Sumapaz, con comportamientos
agresivos presente, un rango de edad entre los 11 y los 14 años. Como objetivos específicos se busca:
Determinar la existencia de las dimensiones de las conductas agresivas y comportamiento violentos
de los estudiantes de sexto y séptimo en el aula de clase, por medio de aplicación del instrumento AQ
y diseñar el ´contenido de una propuesta psicoeducativa basados en el juego cooperativo que
favorezca la convivencia en el aula de clase. Dentro de la metodología: El enfoque de esta
investigación es mixto puesto que se basa en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto; de
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2014). Se utilizará el diseño de investigación Acción
(IA), el cual tiene como finalidad resolver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez, 2003;
Merriam, 2009).
Palabras claves: Agresividad, juego cooperativo, propuesta psicoeducativa.
DESARROLLO DE LA PONENCIA
En el plano nacional un flagelo que se ha vivido son los grupos al margen de la ley o violencias
política, y la delincuencia común entre otras; estos actores en muchos casos se muestran como
personas poderosas y con grandes recursos económicos; es de anotar que estas situaciones de
violencia no están ajenos a los niños y adolescentes que intentan imitar estas acciones por aprendizaje
vicario de acuerdo con la teoría de Bandura. En las experiencias vividas en las Instituciones
Educativas los colegios la agresividad y violencia son usadas como una estrategia de defensa y
adaptación por parte de los estudiantes para sobre llevar los ambientes agresivos, evitando el menor
daño tanto físico como psicológico. La posición que se asumió con este trabajo se basan en los
fundamentos con respecto a las teorías que explican la agresividad se inicia por la etología con el
Teórico Konrad Lorenz, que considera la agresivo como un componente innato en el ser humano,
resaltando la agresividad como estrategia de defensa frentes un posible daño; se tuvo en cuenta la
teórica psicodinámica de Winnicot, quien propone que solo existe una pulsión la de amor – agresión;
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es de resaltar que teoría del Aprendizaje social de Albert Bandura, quien indica que se adquiere la
agresividad por modelamiento o imitación; la cual se complementa con la teoría ecológica de
Bonfrenbeirner. quienes conceptúan la agresividad es adquirida depende de ámbito social.
Como diseño metodológico se usó el enfoque de esta investigación es mixto puesto que se basa en
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en
un ambiente natural y en relación con el contexto; de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista,
(2014), es decir, que los participantes no están bajo un ambiente controlado sino espontáneo y con
una actuación libre, con problemáticas reales y cotidianas. Se tomó este enfoque teniendo en cuenta
que las técnica e instrumento son de carácter cuantitativo y cualitativo., el método de investigación
fue la acción investigación con un alcance descriptivo dado que se pretende describir o conceptuar
cada una de las categorías, entre ellas la agresividad, el juego colaborativo y adolescencia; para
posterior hacer la relación entre las categorías, y así encontrar la estrategia para sustentar la
investigación sobre el contexto particular.
Por otra parte, se tiene en cuenta que la relación existe entre las categorías se puede dar de diferentes
formas ya sea: simétrica, complementario, directamente, inversamente proporcional entre otras. El
instrumento utilizado fue la prueba AQ teniendo en cuenta que mide diferentes características de la
Agresividad en adolescentes, de acuerdo con las categorías: agresividad física, agresividad verbal, ira
y Hostilidad, también su tuvo en cuenta que el cuestionario es un formulario que consta de una lista
de preguntas estructuradas y estandarizadas, por otro lado, se asume que todas las preguntas son
iguales para el total de los participantes, este instrumento se escoge o diseña a partir de la formulación
de los objetivos y la pregunta de investigación. (Aigneren, 2005). En cuanto al procedimiento se
realizaron 3 fases explicadas de esta manera:
Fase 1: Se identificó las dimensiones de las conductas agresivas y comportamientos violentos en la
población participante, aplicando el instrumento AQ.
Fase 2: Teniendo en cuenta los resultados de la prueba AQ, se categorizó los factores de agresividad
con mayor predominancia.
Fase 3: Se elaboró la propuesta psicoeducativa basada en el juego cooperativo, para la mitigación de
los comportamientos agresivos en clase.
Los resultado se basan en la aplicación del cuestionario AQ participaron 20 estudiantes entre los 10
y los 14 años, de los grados sexto y séptimo, quienes debían responder a 29 preguntas de acuerdo con
la percepción de sus comportamientos agresivos; en los rangos: Completamente falso para mí,
Bastante falso para mí, Ni verdadero, ni falso para mí, Bastante verdadero para mí y Completamente
verdadero para mí; posterior a ello se le asignó un nivel que iba del 1 al 5, es decir, la respuesta
Completamente falso para mí tendría un valor de 1 y Completamente verdadero para mí tendría de
valor de 5.
Se encontró que las preguntas con mayores porcentajes formaron parte del factor 1, con un promedio
de 3.94, teniendo en cuenta que la respuesta más alta en 5, lo sigue el Factor 2 con un porcentaje de
3.63. lo que indica que los estudiantes quienes aplicaron la prueba emiten un mayor grado de
agresividad física y verbal.
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La pregunta que mayor promedio tuvo fue la número 27 que hace parte del factor 1 con un resultado
de 4.6, es decir, que mayoría de estudiantes calificaron con 5 esta pregunta. Para la interpretación de
los datos se usaron los estadísticos de coeficiente de correlación y coeficiente de varianza ente los
factores. Con respecto al coeficiente de correlación entre las preguntas se evidenciaron dos relaciones
lineales fuertes con un 0.91 entre las preguntas 22 y 19 la primera hace parte del factor 1y la segunda
del factor; otra relación significativa de 0.83 con las preguntas 19 y 18 las cuales pertenecen al factor
2.y con un 0.78 con las preguntas 23 y 15 que hacen parte del factor 3.
Se debe tener en cuenta que los resultados dado son basados en variable discretas.
Con lo anterior se diseñó una cartilla como estrategia psicoeducativa basada en el juego cooperativo
surge como una medida de transformación positiva de las conductas agresivas y los comportamientos
violentos positiva de las conductas agresivas y los comportamientos violentos, entre ellos, la
agresividad física y la verbal. También permite que los jugadores participen en una situación
interactiva que exige colaboración, autovaloración, actitudes pro-sociales, y capacidad de
autorregulación.
La implementación de la propuesta favorecerá la resolución de conflictos de manera constructiva,
para crear un ambiente de convivencia más armónico, en el que todos los participantes se sientan
aceptados. Finalmente, esta estrategia generará espacios incluyentes, en la medida, en la que todos
los miembros del equipo tendrán las mismas oportunidades de participación, desempeñarán un rol
activo y funciones necesarias para el alcance de los objetivos de la actividad.
BIBLIOGRAFIA

• Aigneren, José M (2005) El Cuestionario el Instrumento de Recolección de Información
de
la
Técnica
de
la
Encuesta
Social
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2628/1/AignerenJose_cuestionarioinstr
umentorecoleccion.pdf.
• Álvarez -Gayou (2003) J. Juan Cómo hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y
Metodología. Buenos Aires. Paidós Educador. 1.Edicion 2003.
• Buss, A. & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and
Social
Psychology,
63
(3),
452-459.
Recuperado
de
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download.
• Garaigordobil, Maite (2004) El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros
escolares. Colección Investiguemos N. 4 Ministerio de Educación y Ciencia España
• Hernández Si R, Fernández Collado C, Baptisa Lucio P (2014). Metodología de la
investigación. México: Mc. Graw Hill.

37

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GRUPOS FUNCIONALES DE LA QUÍMICA
ORGÁNICA, BASADO EN LA EXTRACCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS PRESENTES
EN EL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE VEGETAL lippia alba (Alivia dolor)
Omar David Montaño, Sharik Yaritza Pedroza, Ana Paola Castrillo,
Onesimo Jesús Triana Villazón, Rafael Guillermo Arzuaga Mejia
Centro de Operación y Mantenimiento, Minero, César
RESUMEN
En este trabajo se diseñó una estrategia experimental de la extracción e identificación de los grupos
funcionales presentes en el aceite esencial de la especie vegetal Lippia alba (Alivia-dolor). El trabajo
se realizó con los aprendices SENA al interior de la Tecnoacademia Codazzi como parte de la
estrategia de enseñanza de la química aplicada de la línea de ciencias básicas, acerca del uso de la
planta de Alivia dolor. Seguidamente, se consultó en la literatura sobre los compuestos orgánicos
contenidos en el aceite esencial de esta planta. Luego, se estructuró una secuencia didáctica mediante
guías de trabajo colaborativo y el desarrollo experimental de la extracción. Finalmente, se aplicó y
evaluó en clase la estrategia didáctica para establecer su validez. Con base en los resultados de la
evaluación, se concluyó que la estrategia didáctica permitió cumplir con los objetivos del aprendizaje
previsto en los aprendices.
Palabras clave: aceites esenciales, Grupos funcionales, lippia alba (alivia dolor), plantas medicinales
y aromáticas
INTRODUCCIÓN
Uno de los inconvenientes de la enseñanza de la química a nivel de la educación media es la
metodología y didáctica utilizada, porque se estudia la química como una ciencia demasiado abstracta
donde el estudiante en muchas ocasiones debe realizar de cierta manera un acto de fe con lo que dice
el docente. Una forma de mejorar la enseñanza es aplicar metodologías más efectivas donde el
estudiante asocie el aprendizaje de los nuevos conceptos con la utilidad de los mismos en su diario
vivir (Roman, 2011). En el presente trabajo, se desarrolló una estrategia didáctica experimental para
la enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la Química Orgánica, a partir de la extracción de
principios activos presentes en el aceite esencial de especie vegetal Lippia alba (Alivia Dolor). Se
estructuró una secuencia didáctica mediante guías de trabajo colaborativo, trabajando postulados
teóricos articulados al desarrollo experimental de la extracción y el uso del aceite esencial. Con la
finalidad que los aprendices de la Tecnoacademia Codazzi puedan ver la aplicabilidad de las ciencias
en su cotidianidad y, además, se puedan visualizar en un mediano plazo iniciativas productivas que
garanticen su sustentabilidad económica, se integraron de forma armónica los conocimientos
prácticos del de química aplicada a la línea de ciencias básicas.

38

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de Estudio
La metodología corresponde a una metodología mixta cualitativa, descriptiva y basada en proyectos
pedagógicos productivos. Cualitativa ya que se estudiarán los fenómenos relacionados con la
apropiación por parte de los aprendices, de conceptos relacionados con grupos funcionales de la
química orgánica, descriptiva porque se buscará mediante criterios sistémicos evaluar la estructura
lógica de una secuencia didáctica experimental que al ejecutarse permita el desarrollo de proyectos
pedagógicos productivos fomentando el debate, reflexión y construcción colectiva de saberes. Se hace
necesario un método de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo). Lo cuantitativo se relaciona
los análisis de los instrumentos diseñados y aplicados a los cuales se les realizo los respectivos análisis
matemático. El análisis cualitativo se hace en la parte final, Se busca comprender la evolución
conceptual frente al concepto de grupos funcionales utilizando como objeto de estudio de los
compuestos químicos del aceite esencial de lippia alba (Alivia Dolor).
Población
La aplicación de la propuesta se realizó al interior de la Tecnoacademia Codazzi, la cual se encuentra
ubicada en el municipio de Codazzi Cesar; con una población de 22 aprendices de ambos sexos,
correspondientes al grado undécimo, sus edades oscilan entre los 15 y 17 años de edad, su nivel
socioeconómico corresponde al estrato 1.
Enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la química orgánica, basado en la extracción
de principios activos presentes en el aceite esencial de la especie vegetal lippia alba (alivia dolor)
VISIÓN GENERAL
Con el desarrollo de esta secuencia se busca que los aprendices, a partir de la observación del contexto
y la experimentación, comprendan los conceptos básicos de grupos funcionales de la química
orgánica y que el docente reconozca como insumo fundamental en la formación científica de los
aprendices el contexto en que se encuentran. Se pretende que el aula se convierta en un el espacio
para un encuentro con el conocimiento, donde se brinde la oportunidad de discutir y realizar una
construcción colectiva del conocimiento, propiciando espacios de conceptualización que le permitan
la adquisición de criterios de análisis sistémico y crítica conceptual de los modelos teóricos integrando
de forma paralela el trabajo por proyectos pedagógicos productivos y que a si los alumnos utilizar los
conocimientos adquiridos en actividades productivas visionando en un mediano plazo iniciativas que
le permitan mejorar su calidad de vida y la de los que lo rodean.
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Figura 1. Enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la química orgánica, basado en la
extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de la especie vegetal lippia alba (alivia
dolor)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Análisis estadístico del cuestionario Inicial y Final

Recuento
Promedio
Desviación Estándar
Coeficiente de Variación
Mínimo
Máximo

40

cuestionario Inicial
22
37,39
23,59
63,09%
0
80,0

Cuestionario Final
22
81,74
16,96
20,75%
40,0
100,0
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Gráfica. 1. Cuestionario Inicial y Final
De acuerdo con los datos obtenidos al aplicar el cuestionario inicial y final se pueden resaltar lo
siguiente:
➢
El promedio mejoró de 37,39 hasta 81,74 de 100 puntos posibles, lo que quiere decir que los
aprendices mejoraron su desempeño.
➢
Con una desviación estándar que disminuyó de 23,5907 hasta 16,9631 y el coeficiente de
variación también disminuyó de 63,09% hasta 20,75% lo que indica una disminución de la dispersión
en los datos, es decir, los aprendices en general lograron la conceptualización de los temas diseñados
en la secuencia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de grupos funcionales de la química orgánica,
basado en la extracción de principios activos presentes en el aceite esencial de la especie vegetal
Lippia alba (Alivia Dolor).
➢
Los mínimos valores indican que hubo aprendices que obtuvieron una calificación de 0 en la
aplicación inicial, en cambio en la aplicación final la mínima calificación fue de 40.
➢
los valores máximos alcanzados en la primera aplicación no superaron los 80 puntos en
cambio en la aplicación final hubo calificaciones de 100 puntos lo que muestra mejoras en los
desempeños de los alumnos.
Gráfica. 2. Análisis comparativo de datos de extracción y separación de aceites esenciales
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La pregunta #1: se plantea para determinar los pre-saberes de los aprendices acerca del concepto de
extracción y separación de aceites esenciales, ya que es la base para iniciar la secuencia lógica de
conceptos relacionados con grupos funcionales presentes el aceite esencial de Alivia Dolor, que
permitan al estudiante el abordaje de la temática en contextos y apoyados en la experimentación.
Como se aprecia en la gráfica en el cuestionario inicial un 47,83% de los aprendices tienen claridad
con respecto al tema ya que marcaron la opción C, que era la correcta. En el cuestionario final después
de haber aplicado la secuencia, se pudo observar que un 86,96% de los aprendices acertaron, lo cual
es bastante satisfactorio, ya que el incremento en el porcentaje fue del 39,13%, indicando que la
estrategia aplicada contribuyó a que los aprendices tuvieran una mayor claridad en el manejo de los
conceptos.
Gráfica 3. Pregunta #2 Porcentaje de respuestas- Concepto principio activo de aceites esenciales

Pregunta #2: Porcentaje de respuestas
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En la pregunta #2: se propone la identificación de los metabolitos secundarios de las plantas
medicinales de los que están formados los principios activos, conceptos fundamentales para la
posterior comprensión de la importancia de los grupos funcionales de dichos compuestos.
En la Gráfica se evidencia que el 56,52% de los aprendices responden la opción B, que es la correcta.
Realizado el cuestionario final se observó que el 78,26% respondió la opción B que era la opción
correcta hubo un aumento del número de aprendices que optaron por la opción correcta, resultado
satisfactorio ya que la propuesta aplicada ha servido para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de conceptos de química orgánica en contextos reales.
Gráfica 3 Identificación de compuestos en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor)
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Pregunta #3: Corresponde a identificar el compuesto a partir de la estructura molecular y determinar
su fórmula molecular. Como se aprecia en la gráfica el 21,74% de los aprendices marcaron la opción
C, acertando en sus respuestas. Los resultados obtenidos luego de aplicado el cuestionario final fueron
los siguientes: el 73,91% de los aprendices aciertan en sus respuestas, es de resaltar que el desarrollo
de las actividades planteadas en las guías didácticas fue de gran ayuda en la identificación de
compuestos. El incremento en el porcentaje de acierto fue del 39,13%.
Gráfica 5. Porcentaje de respuestas- Identificación de grupos funcionales encontrados en los
compuestos del aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor)
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Pregunta #4: Corresponde a la identificación de grupos funcionales de compuestos encontrados en
el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor) a partir de la fórmula estructural. En este caso el
34,78% de los aprendices marcan la B, opción correcta en el cuestionario inicial.
En el cuestionario final de los aprendices el 78,26% marcan la B que es la opción correcta, Estos
resultados dejan ver lo pertinente que fue la utilización de la secuencia didáctica experimental como
estrategia para mejorar la identificación de grupo funcional en un compuesto.
Gráfica. 4. Porcentaje de respuestas- Identificación cualitativa experimental de grupos funcionales

Pregunta #5: Porcentaje de respuestas
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Pregunta #5: Plantea la identificación cualitativa de funciones químicas presentes en sustancias de
forma experimental.
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En el cuestionario inicial los resultados obtenidos fueron que un 26,09% de aprendices que marcaron
la opción B, que era la correcta. En el cuestionario final 73,91% de los aprendices responden a
satisfacción la opción B que es la correcta. Estos resultados muestran un aumento en el porcentaje de
acierto, los cuales son muy significativos, ya que una vez más se comprueba que la aplicación de la
secuencia ha sido de gran ayuda para que los aprendices comprendan las temáticas referentes a
funciones químicas orgánicas.
CONCLUSIONES

➢

La aplicación de la secuencia permitió determinar que los aprendices son agentes dinámicos de
su aprendizaje, construyendo su propio conocimiento y estableciendo una relación personal y
colectiva desde la forma de cómo se interpreta el sentido de los grupos funcionales y como estos se
encuentran presentes en el aceite esencial de Lippia alba (Alivia Dolor). Además, amplió los
horizontes de los alumnos al integrar dentro de la secuencia la estrategia de trabajo por proyectos
pedagógicos productivos, dándoles herramientas para que en un mediano plazo puedan desarrollarse
como individuos productivos dentro de una colectividad.

➢

Las realizaciones de actividades prácticas contribuyeron a mejorar las expectativas de los
aprendices, con respecto a las clases, ya que el uso del material didáctico diferente a lo
tradicionalmente utilizado despertó el interés y el gusto por las clases impartidas de la química
orgánica en los temas de grupos funcionales. El uso de los compuestos en el aceite esencial de la
planta medicinal de Lippia alba (Alivia Dolor ), posibilitó de manera significativa la comprensión de
los conceptos de grupos funcionales, así como la identificación de las estructuras de las moléculas y
la interrelación con las plantas medicinales.

➢

El material utilizado en las prácticas de laboratorio en este caso aceite esencial de Lippia alba
(Alivia Dolor), resultó para la mayoría de los aprendices interesante e innovador dado que por primera
vez se trabajan explícitamente los conceptos meramente químicos con materiales propios del entorno,
siendo éste, un valor agregado de los resultados de las actividades de experimentación en el aula de
clase; donde el estudiante pasa de tener un pensamiento abstracto a un pensamiento concreto.

➢

Se pudo observar la motivación que tuvieron los aprendices por el desarrollo de las actividades
planteadas en cada una de las guías didácticas aplicadas, despertó su interés, responsabilidad y el
gusto por realizar las actividades prácticas donde utilizaron aceite esencial de Alivia Dolor. Los
productos obtenidos, fueron de gran utilidad para cada uno de los aprendices, pues además de la
asimilación de los conceptos, encontraron un potencial económico por desarrollar con base a los
principios activos que contienen los aceites esenciales de las hierbas medicinales.

➢

Los desempeños en relación con los conceptos y temáticas desarrolladas mediante la presente
secuencian didáctica aumentaron de 37,39% hasta 81,73%, lo que muestra que hubo asimilación de
los conceptos por parte de los aprendices.
RECOMENDACIONES

➢

44

Implementar secuencias didácticas que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

aprendizaje de los aprendices mediante la realización de prácticas sencillas utilizando otros aceites
esenciales de plantas medicinales.

➢

Aprovechar al máximo los recursos naturales que el medio nos brinda, para llevar al aula
material que enriquezca el conocimiento y mejorar la motivación en los aprendices, buscando siempre
educar en contexto.

➢

Integrar dentro de la metodología de enseñanza de la institución, las estrategias de proyectos
pedagógico-productivos, para dar herramientas a los educandos que les permitan desarrollarse en
entornos productivos.

➢
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RESUMEN
Para determinar el estado de institucionalización del compromiso ambiental de CECAR se aplicó la
encuesta de la Red Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el
Ambiente ARIUSA en los ámbitos gobierno y participación, docencia y formación, investigación y
tecnología, extensión o proyección, gestión y ordenamiento. Entre los resultados obtenidos los
ámbitos que más aportan a la incorporación del dimensionamiento ambiental (IDA) son docencia y
formación con 88,9% seguido por investigación y tecnología con un porcentaje del 80%, pues son
evidentes acciones de sustentabilidad a través de una política ambiental. Si bien CECAR presenta
acciones de institucionalización del IDA, debe establecer un sistema de gestión ambiental con
programas y proyectos que permitan, implementar, evaluar y establecer planes de mejora continua en
el currículo y en las instalaciones del campus.
Palabras clave: Sostenibilidad, ARIUSA, institucionalización ambiental, currículo, redes
universitarias
INTRODUCCIÓN
El panorama ambiental a nivel mundial exige que los gobiernos reflexionen sobre el proyecto
educativo que impulsan en sus países con la finalidad de contar con una estrategia de educación
superior competitiva nacional e internacionalmente, en los planos científico, tecnológico, económico,
social y ecológico (CECADESU, 2014, p. 5). En ese sentido, las universidades desempeñan un papel
importante ante el desafío de la sustentabilidad, pues generan, transfieren, difunden e impulsan
acciones estratégicas de educación ambiental que fortalecen y orienten la investigación, docencia y
vinculación hacia la construcción de escenarios futuros ambientalmente sustentables y socialmente
justos (CECADESU/SEMARNAT, 2014, p. 9 ; Holguín, 2017, p. 49).
En Latinoamérica, se ha dado un movimiento académico de gran importancia, en las dos últimas
décadas, apoyado por las Redes Ambientales Universitarias, muchas de ellas agrupadas en ARIUSA,
una red de redes universitarias “Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la
Sustentabilidad y el Ambiente”, redes que hoy, son reconocidas en los Foros de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se ha puesto la mirada a las Universidades para
fortalecer el Compromiso Ambiental de las comunidades académicas. (Mercado y Urquiza, 2016, p.
194).
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MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio aplicado en esta investigación fue descriptivo, con enfoque mixto, debido a que fue
necesario integrar sistemáticamente los métodos cualitativos y cuantitativos para determinar los
avances de sostenibilidad en el campus universitario de CECAR (Morales, (2010, p. 11). La población
fue de 6.554 personas que hacen parte de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, como
administrativos, docentes y personal de servicios generales. La aplicación de la encuesta compromiso
ambiental de la ARIUSA, constituida por cinco (5) ámbitos (Tabla 1), fue aprobada por la
Vicerrectoría Académica y la información suministrada por las unidades administrativas y
académicas de la institución. Así mismo, se realizaron entrevistas abiertas a docentes, consultas en
biblioteca para establecer el número de investigaciones realizadas en los últimos cinco años por las
Facultadas y programas. Para la revisión por parte de la ARIUSA todas las evidencias deben ser
cargadas en la página web de la institución en un link que dispone para dicho fin.
Para obtener el porcentaje de incorporación del dimensionamiento ambiental IDA se aplicó la
fórmula:
%IDA= (preguntas respondidas SI*100%) /No preguntas totales.
Para obtener el porcentaje de incorporación del ámbito IA en específico se aplicó la fórmula:
%IA= (preguntas respondidas SI*100%) /No preguntas del ámbito.
Los resultados se hacen en función de los cinco ámbitos, teniendo en cuenta que hay 12 preguntas
adicionales en la encuesta que indagan información general de la institucional (A1 – A6) y sobre el
conocimiento en temas relacionados con los ODS (G1 – G6) (Tabla 1).
Categorías/ámbitos
Preguntas
Información general
A1-A6
Gobierno
y B1-B11
participación
Docencia y formación
C1-C9
Investigación
y
tecnología
Extensión y proyección

D1-D10

Gestión y ordenamiento

F1-F16

E1-E8

Descripción
Datos de la universidad
Política ambiental, oficina ambiental, entre otros.
Docencia en la política, microcurriculos, competencias
ambientales, entre otros
Investigación en la política, criterios de sostenibilidad,
divulgación científica, entre otras.
Proyectos de intervención, vinculación al sector
empresarial, entre otros.
Programas eficiente de agua, energía, residuos, entre
otros
Agenda 2030, ODS

Conocimiento
sobre G1-G6
ODS
Tabla 1. Encuesta ARIUSA. Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la
Sustentabilidad y el Ambiente ARIUSA
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los ámbitos en generales
Los resultados indican que los ámbitos con mayor incorporación en temas ambientales son el de
docencia y formación con 88,9% seguido de investigación y la tecnología con un porcentaje del 80%
(Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de incorporación del ámbito IA en específico
De manera general CECAR en su sede principal en Sincelejo – Sucre, tiene un 70.3% de
incorporación del dimensionamiento ambiental (IDA) al dar respuesta positiva y/o contar con
evidencias en 38 de 54 ítems y/o interrogantes de la encuesta. Respecto a los resultados obtenidos por
Sáenz (2017, p. 200) en Colombia de las 36 universidades en la investigación, el 44% alcanzó el nivel
muy alto, porque sobrepasaron el 81,5% de las respuestas afirmativas en los cinco ámbitos
consultados y el 25% está en el rango alto por prevalecer en el porcentaje de 68,5%.
Ámbito gobierno y participación
Fue el ámbito más bajo (54.55%) en relación con las 36 universidades encuestadas en la investigación
de Sáenz, (2017, p. 202). Se destaca la política ambiental que desarrolla en materia de sustentabilidad,
bajo la responsabilidad de vicerrectoria académica y con seguimiento anual (CECAR, 2018), la
gestiona del Proyecto Ambiental Universitario (PRAU) liderado por el programa de Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en el marco de la
Política Nacional de Educación Ambiental del SINA (MEN, 2002), de la Ley 1549 de 2012, y de la
Política Departamental de Educación Ambiental de Sucre, los programas de capacitación sobre
ambiente al personal administrativo y técnico de la institución, y el voluntariado de la Oficina de
Relaciones Internacional (ORI) liderando temas de ambiente o sustentabilidad en diversas actividades
como talleres, capacitaciones, experimentos sociales, destacándose la estrategia CECARMUN, que
es un ejercicio académico del modelo de la Naciones Unidas.
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Ámbito docencia y formación
La política ambiental de la institución hace mención expresa a las actividades docentes o de
formación, al asociar los contenidos de cultura ambiental y desarrollo sostenible, al desarrollo
curricular de los programas con el fin de generar una cultura de sostenibilidad ambiental en la
comunidad educativa y formación integral de sus estudiantes. Así mismo, Se han definido de manera
explícita competencias básicas en ambiente/ecológicas que apuntan al cuidado y preservación del
ambiente por parte del profesional en formación, estas aparecen registradas en los planes de aula y en
las guías de aprendizaje (CECAR, 2018).
En la institución existen programas de pregrado y posgrados específicos sobre ambiente o
sustentabilidad como Especialización en Gerencia Ambiental, Especialización Tecnológica en
Construcción Sustentable y Licenciatura en educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental.
La Corporación desarrolla estrategias de formación y actualización de docentes para fortalecer la
perspectiva ambiental y de sustentabilidad en la docencia y en los planes de estudio a través de
eventos académicos con aliados y en redes académicas coma la Red de Universidades Sostenible
(RAUS), el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), Alianza de Redes
Iberoamericanas de Universidades por el ambiente y la Sostenibilidad (ARIUSA).
Ámbito investigación y tecnología
La política ambiental en su artículo 3 hace mención expresa sobre promover proyectos de
investigación asociados a la cultura de sostenibilidad ambiental (CECAR, 2018, p. 2). En este aspecto
el grupo de investigación Investigadores de educación a Distancia IDEAD registrado en Colciencias
con el código COL 0064914 y clasificado en categoría B tiene una línea en gestión ambiental. Así
mismo, la Corporación, desarrolla estrategias para fomentar la realización de investigaciones, en la
cual se pueden presentar temáticas en materia de ambiente o sustentabilidad ; también se resalta que
en el 2019 se realizó la Jornada Cultural, Académica y Deportiva, con tema central “compromiso con
las necesidades del ambiente, especialmente las relacionadas con el cambio climático y sus efectos,
para lo cual se organizó el concurso CECAR Sostenible, en el que participaron equipos conformados
por estudiantes, administrativos y docentes de las facultades, con temáticas relacionadas con el agua,
energía, residuos sólidos y servicios ecosistémicos.
La investigación sobre temas ambientales o de sustentabilidad, se realiza en el campus o instalaciones
a través de trabajos de grado, como también en el sector externo. En este aspecto, se destaca el
programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental el cual conformó el Semillero de Investigación Sostenibilidad Ambiental Universitaria
(SISAU) en 2017. Así mismo, los docentes del programa han realizado trabajos de investigación con
instituciones aliadas en temas de educación ambiental.
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Entre los años 2014 al 2018 se han registrado en biblioteca 117 trabajos de grado relacionados con la
sostenibilidad ambiental (figuras 2 y 3)

Figura 2. Trabajos de investigación por año CECAR 2014-2018

Figura 3. Trabajos de investigación por Facultades de CECAR
Ámbito extensión o proyección
La política ambiental de CECAR tiene como objetivo contribuir al alcance de un desarrollo sostenible
a partir de la dinamización de estrategias desde la docencia, la investigación, la extensión y la
proyección social (CECAR, 2018), para ello ha desarrollado proyectos de intervención para contribuir
a la solución de problemas ambientales o de sustentabilidad en comunidades. Entre estos se destacan
el de valoración de las lecturas de contexto en las Instituciones Educativas de Sincelejo y Morroa, el
cual valoró la Suficiencia y Pertinencia de la información aportada por cinco establecimientos
educativos de Sincelejo y Morroa en el departamento de Sucre, Colombia, en el marco del ejercicio
que sus docentes dinamizadores han realizado para leer sus contextos institucionales y formular sus
Proyectos Ambientales Escolares –PRAE (Cuadro et al., 2019, p.1). También se realizó el trabajo
Elementos significativos de los proyectos ambientales escolares en la región sabana, el cual abordó
el estado en que se encuentran los elementos significativos de los PRAE, realizada en las Instituciones
Educativas de la región Sabanas en el Departamento de Sucre (Rodríguez et al., 2018, p. 229).
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La institución a través del programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental
participó en proyectos de colaboración con gobiernos (locales, regionales o nacionales) para la
formulación o implementación de políticas públicas ambientales o de sustentabilidad, evidencia de
ello es la Política Pública de Educación Ambiental para el Departamento de Sucre (CIDEA, 2017),
la cual fue aprobada por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 022 en el año 2017.
También, CECAR organiza cursos de extensión universitaria de temática ambiental o de
sustentabilidad a través de los diplomados y especializaciones. Así mismos, los programas tanto de
pregrado como postgrados lideran eventos académicos que permiten el intercambio de experiencias
entre la comunidad académica en temas de ambiente o sustentabilidad.
Ámbito gestión y ordenamiento
En el marco del día mundial del agua CECAR y CARSUCRE realizaron actividades de
sensibilización y concientización sobre el uso eficiente del agua dentro de la institución. También, se
desarrolló un ejercicio exploratorio de la representación social del recurso hídrico en la comunidad
universitaria, en el marco de una privación intencionada del servicio durante 6 horas, y como una
forma de provocar reflexión acerca de la problemática de abastecimiento. (Cuadro, Gándara y
Paternina, 2017).
Se desarrolló un proyecto estratégico ambiental enfocado al uso eficiente de la energía en el campus
universitario por bloques, teniendo en cuenta el consumo teórico, el histórico 2018 y 2019 y el
impacto del sistema de energía fotovoltaico (capacidad de 15 kW y 60 paneles solares de 280 W, que
genera 2025 kW/mes, reduciendo 9,29 toneladas de CO2 por año y un equivalente de 380 árboles
plantados por año) ; además de la aplicación de un instrumento diagnóstico cuantitativo respecto a
los hábitos de consumo en el personal del campus, que culminó con la intervención pedagógica a
través de estrategias lúdicas (Gaviria et al, 2020, p. 10).
Respecto al manejo de residuos, se diagnosticaron las fases de generación, almacenamiento,
transporte, aprovechamiento y presentación según la normatividad ambiental colombiana con el fin
de proponer estrategias de mejoramiento con apoyo de la empresa INTERASEO (Chadid y Cuello,
2018, p. 1 ; Anaya et al, 2018, p.1) ; de igual manera, se ejecutó un Plan piloto de manejo integral de
residuos orgánicos en las cafeterías y se capacitó a grupos focales en sistemas único de selección y
reciclaje(Arrieta, Anaya & Gándara, en imprenta). En cuanto a la gestión de la biodiversidad, se
implementó el proyecto «valoración de los servicios ecosistémicos del microbosque y las zonas
verdes» para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de su conservación, a
través de grupos focales docentes, estudiantes, personal de servicios generales y administrativos.
(Jaraba et al., 2019 p. 127).
En cuanto a la planificación urbanística, la institución incluye criterios de ambiente o sustentabilidad
reflejados, por ejemplo, en la construcción de un nuevo edificio denominado Bloque G Edificio de
los Fundadores, con un área de 6 mil 598 m2, distribuidos en un edificio de tres naves de desarrollo
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horizontal, con un sistema de aislamiento térmico y acústico, lo que permitirá un menor gasto de
energía.
Todas estas gestiones de recursos y manejo responsable del campus, según Sáenz, et al., (2017,
p.190), contribuyen a “institucionalizar” ; es decir, convertir algo en corporativo que genere
compromisos desde el nivel directivo, permeando todos los espacios y, por ende, todas las funciones
sustantivas de una institución de educación superior, en el caso de CECAR la aprobación de la Política
Ambiental Institucional, la Misión y Visión sustentable de la Corporación y el principio de la
Protección del Ambiente del Proyecto Educativo Institucional PEI. Ahora bien, en países vecinos
como México, Ecuador, Perú y Venezuela se han desarrollado estudios para determinar la
incorporación de la dimensión ambiental en la educación superior observándose de manera general
que la incorporación es media dado que generalmente no hay política que direcciones los temas
ambientales/sustentabilidad, no tienen una unidad o comité ambiental y carecen de presupuesto. En
estas universidades se destacan los ámbitos de docencia e investigación con los mejores resultados
(Sáenz et al., 2017; Hidalgo y Torres, 2017; Cárdenas, 2015; Torres y Calderón, 2015 y CECADESU,
2014). No obstante, en Colombia Sáenz et al., (2017, p. 200), menciona que las Universidades que
consideran tener pocos avances en este tema se abstienen de participar en este tipo de estudios.
CONCLUSIONES
CECAR es una institución de Educación Superior con avances en materia de sostenibilidad ambiental
a través de la articulación de sus acciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, los
cuales se deben organizar, fortalecer y consolidar a través de un sistema de gestión ambiental con
programas y proyectos que permitan, implementar, evaluar y establecer planes de mejora continua en
el currículo y en las instalaciones del campus.
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EVOLUCIÓN DIGITAL DEL DOCENTE PARA CREAR EL AULA VIRTUAL EN
MOODLE POR EL COVID-19. CASO UNIVERSIDAD AMERICANA PANAMÁ
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RESUMEN
En Panamá el MINSA decretó cuarentena y el cierre de las universidades por el covid-19. A raíz de
esta medida la Universidad Americana (UAM) decidió impartir clases en la modalidad virtual, esta
decisión de urgencia generó una aceleración en las competencias digitales y uso de plataforma virtual
por los docentes acostumbrados a dar clases presenciales. Estos docentes tuvieron que recurrir a
múltiples recursos para transformarse digitalmente de una forma inmediata. El objetivo de esta
investigación es analizar la transformación de las competencias digitales del docente universitario
para la educación virtual. La Investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo ex post facto, de diseño
de campo no experimental. La muestra es probabilística conformada por 80 docentes y se utilizó la
técnica de la encuesta digital. Los resultados indican que los docentes consideran buenas sus
competencias digitales para dar clases virtuales y reconocen que es necesario acelerar la
transformación digital.
Palabras clave: Evolución digital. docente. Aula virtual. Moodle. Covid-19. Competencias digitales.
INTRODUCCIÓN
Por la pandemia mundial del covid 19 (CDC, 2020), muchos países para evitar la propagación del
contagio crearon decretos para resguardar a la población, los decretos que prevalecen son aislamiento,
distanciamiento social,cuarentena y toque de queda (Solis, 2020) esto obliga al cierre temporal de
varios sectores comerciales entre ellos el sector universitario. Muchas universidades que impartían
clases en la modalidad presencial se reinventaron y migraron a la modalidad virtual, pero muchos
docentes tuvieron que acelerar sus competencias de prácticas digitales como lo reseña en su artículo
(Pinto, Cortez, & Alfaro, 2017) para poder ser parte activa del proceso de transformación digital de
la Universidad (Almaraz, 2016) desde su casa y apoyarse con un centenar de recursos on line para
lograr insertarse con éxito en las clases virtuales y evitar el contagio. (Pinilla, 2020).
En América Latina los docentes universitarios tienen la necesidad y la obligación de fortalecer sus
competencias digitales según (Marquez, Leiva, & Lopez, 2018) para poder impartir clases con altas
probabilidades de éxito en la modalidad virtual apoyándose con herramientas tecnológicas y
plataformas virtuales (Vargas & Villalobos, 2018) porque son inmigrantes digitales en su mayoría
pertenecen a las generaciones baby boomer y generación X, es por ello que realizan grandes esfuerzos
por transformarse digitalmente y adaptarse a estos cambios tecnológicos y las universidades apoyan
e intervienen en este proceso para certificarlos como docentes con competencias digitales, tal como
lo reseña en su artículo (Nolasco & Ramirez, 2012).
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En Panamá por la pandemia del Coronavirus, el 19 de marzo del 2020, el MINSA emitió el decreto
n°500 que indica el cierre de los establecimientos comerciales y por ende las Universidades (Palm,
2020), este decreto sumado al decreto ejecutivon°507 del día 24-02-20 que amplía el toque de queda
decretando cuarentena total, profundizó la crisis en el país y en el sector universitario, ya que todas
las personas deben permanecer en sus casas hasta nuevo aviso. La Universidad Americana al igual
que todas las universidades comprometidas con la educación superior en el país decidió dar un salto
cuántico colosal para poder culminar el cuatrimestre 2020-1 en la modalidad virtual, apoyándose en
su planta docente en sus tres sedes (centro- este y oeste) (Administradorwebuam, 2020).
Sin embargo estos docentes según los resultados de evaluación de cierre de cada cuatrimestre, indican
que prevalecen muchas deficiencias en competencias digitales, pero sobre todo en la modalidad 100%
virtual y en el uso adecuado de la plataforma Moodle, ya que la modalidad que predomina y que los
docentes están acostumbrados es la presencial y es la de mayor preferencia; estos docentes poco usan
la modalidad semi presencial o blended learning y escasas veces la modalidad 100% virtual, esta
modalidad se oferta muy poco, por tal motivo sub-utilizan los recursos tecnológicos disponibles en
la UAM y la práctica de sus competencias digitales no está en constante evolución. (Vargas-D’Uniam,
Chumpitaz-Campos, Suárez-Díaz, & Badia, 2014). La UAM planificó para su planta docente
capacitaciones en competencias digitales, para el uso de Moodle (Administradorwebuam,
capacitacion docente virtual, 2020).
Por todo lo anteriormente descrito, según (Rouse, 2015) la transformación digital del docente actual
es imprescindible para la Universidad de hoy, ya que el futuro es el presente y uno de los grandes
efectos de la cuarentena producto del covid-19 es el cambio brusco y urgente del modelo de enseñanza
y aprendizaje de las universidades hacia la virtualidad y el docente es el puente entre la universidad
y los estudiantes, por lo tanto ese factor crítico de éxito la universidad debe intervenir no solo con
capacitaciones, sino con la exigencia de un nuevo estándar del docente digital de hoy y la
responsabilidad de su transformación tecnológica y soporte técnico. Según (Patiño, 2019) los métodos
de enseñanza han cambiado, las escuelas no son ajenas a la transformación digital y muchas de ellas
ya han invertido importantes recursos en la modernización de infraestructura y en la capacitación de
los maestros, quienes son los encargados de transmitir los mensajes y aprendizajes. En Panamá no
solo los docentes deben ser capacitados en esta cuarentena por el covid.19, Según (Villar, 2020) en
un artículo publicado en el Capital Financiero explica que más de 178,825 estudiantes panameños
han sido beneficiados de manera indirecta con la capacitación en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
En consecuencia, los días del profesor universitario que da la lección magistral ha sido transformada,
no es conveniente tener docentes analógicos, ciegos a los cambios que suceden en su entorno y
desconectados de la realidad, sobre todo, cuando están en sus manos los profesionales del futuro y
estos sí deben tener las capacidades digitales desarrolladas cuando finalizan sus estudios (Paadin,
2020). En las universidades, al igual que las empresas, estos cambios son también difíciles porque no
solo se trata de comprar más ordenadores y adquirir nuevos sistemas y aplicaciones TIC, sino cambiar
la organización y sobre todo la mentalidad y la cultura de aquellas personas aún reticentes al cambio,
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especialmente de muchos profesores que ven aún en las TIC una amenaza a sus metodologías
docentes, a sus conocimientos y en definitiva a su rol central dentro del aula y en la universidad.
(Martinez, 2018).
Explica en su publicación (EducaPanamá, 2020) que no se trata, que las nuevas tecnologías suplanten
la labor de los docentes, estas han venido a servir como plataformas de apoyo, que en últimas solo
complementan de una manera dinámica los procesos de enseñanza. Estos cambios y transformación
en el modelo educativo, obligan a toda la comunidad educativa a adquirir destrezas y habilidades para
el uso de la tecnología pero sin duda el gran peso recae en el docente quien tiene la obligación
inmediata de convertirse en un docente digital adquiriendo competencias digitales mediante
capacitaciones continuas tales como los cursos en línea masivos y de libre acceso MOOC tal como
lo reseña la (UNESCO, 2016) y los recursos educativos abiertos REA reseñado también por la
(UNESCO, Guidelines for open educational resources (OER) in higher education, 2015).
El gran aporte de esta investigación es que sus resultados permitirán crear un plan para transformar
el 100% de la planta docente vinculado a un nuevo estándar que exige la universidad de hoy en
competencias digitales maximizando el uso de las NTIC y la transformación inmediata del sistema
tecnológico (plataforma virtual) que sea más interactivo y amigable entre docentes y estudiantes y la
inserción de un nuevo modelo de enseñanza basado en la educación virtual y a distancia. Y una
alternativa propuesta por el autor de esta investigación es la creación de una red de docentes digitales
multidisciplinario para autocapacitarse e intercambiar experiencias que permitan potenciar
habilidades y conocimiento en el uso de plataformas, herramientas tecnológicas y NTIC, emulando
lo desarrollado por los docentes en Europa, lo cual crearon una red de profesores que lleva por nombre
(etwinning, 2020).
Entre los objetivos planteados mencionamos:
Objetivo General
Analizar la evolución digital del docente para crear el aula virtual en Moodle por el covid-19 en la
Universidad Americana Panamá período 2020
Objetivos específicos
Determinar la efectividad del uso de la plataforma virtual Moodle y herramientas tecnológicas por
los docentes de la Universidad Americana período 2020
Identificar el perfil generacional del docente ante las modalidades presencial- semi presencial -virtual
y a distancia en sus clases virtuales en la Universidad Americana
Establecer el impacto de la capacitación en competencias digitales del docente para crear el aula
virtual en la plataforma Moodle en la Universidad Americana
Explicar el estatus de los recursos tecnológicos disponibles del docente para impartir clases en la
modalidad virtual con el uso de la plataforma Moodle en cuarentena por el covid-19.
La presente investigación está organizada de la siguiente forma, el capítulo I se plantea el problema,
formulación del problema, objetivo general y específicos que se persiguen alcanzar, justificación y
delimitación, en el problema se expone y menciona el tema a desarrollar, sus causas síntomas y
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efectos, se parte de una interrogante que engloba el problema objeto de estudio que posteriormente
será abordado por partes.
El Capítulo II, está conformado por el marco teórico conceptual o bases teóricas que sustenta la
investigación entre ellas los antecedentes, el sistema de variables, cuadro de operacionalización e
indicadores son el sustento técnico de la investigación.
El Capítulo III, estructurado por el marco metodológico se explicará los mecanismos utilizados para
el análisis del problema, aquí se evidencia el resultado de la aplicación sistemática y lógica de todos
los fundamentos, entre ellos el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas para
la recolección y análisis de la información, así como el procedimiento para validar el instrumento.
El Capítulo IV se presenta los resultados de la investigación, para posteriormente analizarlos discutirlos y dar respuesta a los objetivos específicos para finalmente desarrollar en función de los
resultados las conclusiones y recomendaciones derivados de los objetivos.
MATERIALES Y MÉTODOS.
La investigación presentada es cuantitativa, de tipo descriptiva, ex post facto de diseño de campo y
carácter no experimental, inició en enero hasta junio del 2020, la población está constituida por 120
docentes activos que imparten clases en las tres sedes ( centro-este y oeste) de la Universidad
Americana, la muestra es la totalidad de la población por ser finita, sin embargo quedo conformada
por 80 docentes, porque al momento de aplicar la encuesta digital (survey monkey) fueron los únicos
que respondieron. La técnica utilizada es la encuesta conformada por (17) ítems de alternativas,
dicotómicas y escala de Likert, validada por (04) jueces expertos en el área de Educación, tecnología
y entornos virtuales con un Alfa de Cronbach de 0,86.
RESULTADOS
Los datos obtenidos en la escala de Lickert y preguntas dicotómicas sirvieron para analizar la
transformación de las competencias digitales del docente universitario para la educación virtual por
los efectos de cuarentena del covid-19 de la Universidad Americana, los resultados se presentan a
continuación:

Fuente: Urbaneja (2020)
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Se observa en la gráfica que el 78% de la planta docente de la UAM pertenecen a la generación baby
boomer y generación X, esto es un indicador que por ser inmigrantes digitales están realizando
grandes esfuerzos por mejorar sus competencias digitales ya que, durante los dos últimos meses del
primer cuatrimestre del año 2020, por la medida de cuarentena del MINSA del cierre de las
universidades por el covid-19, la universidad culmino su cuatrimestre en la modalidad virtual.

Fuente Urbaneja. (2020)
La gráfica 2 indica que el 74% de los docentes de la UAM, son profesionales que trabajan de día e
imparten clases en el horario nocturno medio tiempo y los que no trabajan los sábados imparten clases
ese día, solo el 26% de los docentes son tiempo completo aquí están conglomerados docentes
jubilados- pensionados y docentes titulares en las universidades públicas del estado tales como la
Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, UDELAS y UMIP. Otros docentes son
médicos que pueden administrar su tiempo y programan sus clases según horarios.

Fuente: Urbaneja (2020)
En la gráfica 3 se observa que el 95% de la planta docente tienen el grado de magíster eso incluye a
los médicos, nutricionistas, licenciados en enfermería, ingenieros y licenciados; este indicador
demuestra que para poder contratar a un docente en la UAM debe tener la especialidad o maestría en
docencia superior y una maestría en su área profesional, estos son requisitos de contratación y
exigencias de la CTDA para ofrecer una educación de calidad. Solo el 5% de los docentes tienen el
grado de Dr.
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Fuente: Urbaneja (2020)
En la gráfica 4 se evidencia que los docentes no son exclusivos de la UAM, según los encuestados
imparten clases en otras universidades de la ciudad, por ejemplo, el mayor porcentaje de docentes
(38%) también son docentes del grupo Exsusa que aglomera las universidades privadas más
emblemáticas de Panamá ellas son ( UIP- U Latina- UNESCPA- UAM), se observa también una
fuerte presencia de docentes que trabajan en el sector público ( 28%) UP- UTP- UDELAS, y un 26%
de los docentes trabajan en otras universidades tales como la UMECIT- U caribe- Santander- UnicytQLU, entre otras.

Fuente: Urbaneja (2020)
La gráfica 5 indica que el 20% de los docentes imparten clases en la modalidad presencial, estos
docentes la gran mayoría son de la generación baby boomer y hacen grandes esfuerzos por adaptarse
a la tecnología, muchos de ellos imparten clases prácticas como contabilidad, estadística, matemática,
ingles entre otras. Se observa también que un 39% imparten clases en la modalidad blended learning
ya que las asignaturas su programación analítica así lo establece e interactúan con la plataforma de la
Universidad.

Fuente: Urbaneja (2020)
La gráfica 7 muestra que el 55% de los docentes reciben capacitaciones para usar herramientas
virtuales estas capacitaciones son ofertadas de una forma gratuita por las diferentes universidades
donde laboran y de la misma UAM, el 30% reciben capacitaciones casi siempre y el 15% algunas
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veces, esto se debe a que su convocatoria no es obligatoria por la modalidad de asignaturas que
imparten en las universidades donde laboran, sin embargo la UAM ofrece estas capacitaciones a los
docentes en todas sus modalidades.

Fuente: Urbaneja (2020)
La gráfica 8 evidencia que todos los docentes interactúan con plataformas virtuales para impartir
clases semi presenciales, virtuales o a distancia, el problema radica es el nivel de habilidades y
conocimientos que tienen sobre las mismas. Las universidades en Panamá para su acreditación y
reacreditación necesitan disponer de plataformas educativas tecnológicas, las que más prevalecen en
las universidades son Moodle- Chamilo, cibersity entre otras. El 62% de los docentes considera que
sus habilidades y conocimientos para el uso y dominio de las plataformas con que interactúa son
deficientes, solo un 38% consideran que son excelentes, estos son docentes que imparten clases en la
modalidad semi presencial y virtual, en algunos casos a distancia.

Fuente: Urbaneja (2020)
En la gráfica 9 se observa que el 75% de los docentes están capacitados en la plataforma Moodle y
Chamilo, estas plataformas son las más usadas en las universidades privadas, es por ello que sus
habilidades y conocimientos en estas plataformas son óptimas. El 25% restante están capacitados en
otras plataformas el cual les permite impartir sus clases en la modalidad virtual.

Fuente: Urbaneja (2020)
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La gráfica 10 muestra que el 100% de los docentes tienen competencias digitales para impartir clases
virtuales, la diferencia es que solo el 38% las dominan porque interactúan con las modalidades virtual
y semipresencial y el 62% deben hacer grandes esfuerzos para adaptarse en su totalidad a la modalidad
virtual y las clases virtuales ya que la mayoría de estos docentes imparten clases presenciales.

Fuente: Urbaneja (2020)
La gráfica 13 demuestra que el internet no es un problema para la conectividad, es decir todos tienen
acceso para poder utilizar plataformas virtuales mediante los dispositivos disponibles. No existe
brecha digital de conectividad a internet, al contrario, es positiva.

Fuente: Urbaneja (2020)
La gráfica 15 describe el estatus de las computadoras portátiles y PC que tienen los docentes en su
casa para dar clases virtuales en esta cuarentena por el covid-19 con el uso de la plataforma. Se
observa que el 40% de los docentes invierten en su herramienta de trabajo y tienen sus computadoras
nuevas, un 33% afirman que sus computadoras son lentas (se le atribuye la falta de mantenimiento)
y el 21% le atribuyen otro estatus, como problemas con la batería, pantalla rota, teclado dañado, entre
otros.

Fuente: Urbaneja (2020)
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En la gráfica 16 se observa que el 65% de los docentes han recibido capacitaciones para dar clases
100% virtual de parte de la universidad y el 35% no han participado aun en los programas, por ese
motivo este grupo de docentes tuvieron que autocapacitarse durante el último bimestre del 2020 para
poder hacer uso de la plataforma y culminar con éxito sus asignaturas en la modalidad virtual.

Fuente: Urbaneja (2020)
En la gráfica 17 se presenta la percepción de los docentes sobre si las universidades en Panamá están
preparadas para ofrecer educación virtual en esta cuarentena por el covid-19. El 78% de los docentes
perciben que las universidades en Panamá si están preparadas para ofrecer educación virtual su
argumento es que muchas de estas universidades ya interactúan con la modalidad virtual y a distancia
y el 22% perciben que no porque un grupo de universidades pequeñas acreditadas y no acreditadas
aun ofertan clases presenciales, y en esta cuarentena aún no han podido migrar a la modalidad virtual.
DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE RESULTADOS)
Una vez categorizada la información referente a las variables objeto de estudio, se procede al análisis
y discusión de estas en función de los objetivos específicos:
Para el objetivo n° 1 Determinar la efectividad del uso de la plataforma virtual Moodle y herramientas
tecnológicas por los docentes de la Universidad Americana período 2020; para dar respuesta a este
objetivo se operacionalizó la variable uso de la plataforma y se establecieron los siguientes
indicadores: plataforma e- learning, año disposición docentes, docentes habilitados, docentes
capacitados, uso plataforma virtual 2020-1 y preparación para dar clases 100% virtual, la discusión
de los resultados es el siguiente:
El uso de la plataforma Moodle y Ágora antes ALS en la UAM es obligatoria para todos los docentes,
en la actualidad la efectividad para el uso de estas plataformas es del 75%, es evidente que aún existe
un 25% que no utilizan de una manera efectiva las plataformas, esto se debe a la falta de compromiso
y responsabilidad de los docentes ya que las coordinaciones, decanatos y vicerrectoría incentivan su
uso efectivo.
La plataforma e- learning o campus virtual de la UAM es muy amigable y de fácil uso, no requiere
tener conocimientos altos para operarla, pero si mucha dedicación y orientación al mejoramiento
contínuo, el año de disposición de la plataforma ALS data de más de 8 años, pero en este año 2020,
a raíz de la cuarentena por el covid-19 se mejoró la plataforma y se puso a disposición la plataforma
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Moodle (Ágora) para el cierre del primer cuatrimestre del año 2020. Actualmente la base de datos de
docentes habilitados oscila entre 100 y 120 para las 3 sedes recibiendo todos sin excepción
capacitaciones para el uso óptimo de la plataforma, es un requisito, desde el punto de vista técnico la
planta docente está capacitada para dar clases virtuales con el buen uso de la plataforma, la efectividad
dependerá de su nivel de compromiso.
Para el objetivo n°2 Identificar el perfil generacional del docente ante las modalidades presencialsemi presencial -virtual y a distancia en sus clases virtuales en la Universidad Americana; para dar
respuesta a este objetivo se operacionalizó la variable perfil generacional y se establecieron los
siguientes indicadores: Generación que pertenece, dedicación a la docencia, nivel académico, otra
Universidad que imparte clases, modalidad en que ha impartido clases, modalidad más cómoda para
dar clases, la discusión de los resultados es el siguiente:
En la actualidad la planta docente está conformada por un 78% de las generaciones “X” y baby
boomer, esto indica que son inmigrantes digitales y realizan grandes esfuerzos por utilizar la
plataforma y herramientas tecnológicas de unamaner efectiva, precisamente estos docentes tuvieron
que acelerar sus competencias digitales y transformarse de una forma inmediata para poder culminar
con éxito sus asignaturas en la modalidad virtual para el cierre del primer cuatrimestre del 2020. La
dedicación a la docencia se evidencia que el 74% son profesionales que trabajan y le dedican horario
nocturno y sabatino, esto significa que no son profesores dedicados a la docencia en un 100%, solo
un 26% están dedicados a la docencia, estos docentes están conformados por docentes activos de
universidades públicas y en otros casos son jubilados o pensionados. El nivel académico de todos los
docentes es del grado de magíster ya que no pueden ser contratados si no tienen este grado, este nivel
permite una calidad en la educación a nivel pedagógico- didáctico y práctico.
Según los resultados los docentes no son exclusivos de la UAM, trabajan en otras universidades tanto
públicas como privadas y por ese motivo el sentido de pertenencia es compartido y su esfuerzo esta
segmentado; por otra parte, solo el 39% de los docentes imparten clases en la modalidad blended
learning, esto significa que hay un 20% que dan clases presenciales y el resto a distancia. Para el
objetivo n°3 Establecer el impacto de la capacitación en competencias digitales del docente para crear
el aula virtual en la plataforma Moodle en la Universidad Americana, se operacionalizó la variable
capacitación y se establecieron los siguientes indicadores: Herramientas virtuales, conocimientos y
habilidades, plataformas virtuales, competencias digitales, uso de NTIC, uso plataformas virtuales,
clases 100% virtual, la discusión de los resultados es el siguiente:
La universidad Americana capacita constantemente a su planta docente sobre el uso de la plataforma
a inicios de cada cuatrimestre, entendiendo que siempre hay el debut de docentes nuevos, pero tienen
experiencia en el uso de plataformas por las otras universidades que trabajan, sin embargo los
resultados indican que solo el 55% de los docentes recibieron las capacitaciones, es por ello que
durante la cuarentena el porcentaje de docentes restantes tuvieron que solicitar ayuda para poder
culminar sus asignaturas en la modalidad virtual en el primer cuatrimestre del año 2020 y ya es una
obligatoriedad mejorar sus competencias digitales con el buen uso de herramientas tecnológicas y
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plataformas, porque la modalidad seguirá siendo virtual por lo que resta de año por la cuarentena del
covid-19, considerando que los casos de contagio siguen en aumento para este segundo cuatrimestre
del 2020 según el (MINSA, 2020). Los conocimientos y habilidades que poseen todos los docentes
de la UAM en el uso de la plataforma es aceptable ya que todos los docentes interactúan con Moodle,
sin embargo el 62% de los docentes reconocen que sus competencias son deficientes, pero se requiere
de un programa se sensibilización para que puedan ser simétricos a la realidad de la educación virtual,
tienen poca experiencia en el uso de las NTIC y se evidencia cuando les corresponde participar en
video conferencias como los webinar y la participación de otras plataformas como zoom y Microsoft
Teams y utilizarlos en la plataforma como complemento en actividades sincrónicas.
Para el objetivo n°4, Explicar el estatus de los recursos tecnológicos disponibles del docente para
impartir clases en la modalidad virtual con el uso de la plataforma Moodle en cuarentena por el covid19., se operacionalizó la variable estatus y se establecieron los siguientes indicadores: Conectividad
a internet, clases virtuales, Computadora, educación 100% virtual por la cuarentena del coronavirus.
La brecha digital no es un problema para los docentes, según los resultados el 100% no presenta
problemas para conectarse al internet, considerando también que todos los docentes tienen su
residencia en la ciudad capital y la provincia de Panamá oeste, según (León G. , 2020) reseña que
Panamá se encuentra entre los primeros países con mejor velocidad media de descarga de internet fijo
en América Latina. Así lo establece un estudio comparativo que realizó la empresa francesa nPerf.
Por lo que conectarse a internet en Panamá de parte de los docentes no es un problema, el problema
es el uso óptimo según las exigencias de la educación virtual de la Universidad de Hoy.
En cuanto a los equipos que disponen los docentes para impartir clases virtuales y usar la plataforma,
según los resultados el 40% invierten en equipos, es decir disponen de PC y laptops nuevos y
actualizados para uso exclusivo de la docencia ya que el 65% de estos docentes recibieron
capacitaciones para impartir clases 100% virtual, el restante de los docentes aun no repotencian sus
computadoras y no participan activamente en las capacitaciones de uso de las plataformas para
impartir clases virtuales, estos docentes se han sentido frustrados al inicio de la cuarentena por el
covid-19, por no poder usar efectivamente la tecnología por tener competencias digitales deficientes.
CONCLUSION
Las conclusiones generales en función a los resultados y dando repuestas a los objetivos específicos,
son los siguientes:
Se evidenció una evolución acelerada de las competencias digitales del docente de la Universidad
Americana para poder crear el aula virtual en la Plataforma Moodle. Esta transformación fue obligada,
sin opciones y en confinamiento por las medidas de cuarentena por el covid-19 decretado por el
MINSA en Panamá. El 100% de los docentes de la Universidad Americana en Panamá, tuvo que
culminar sus asignaturas bajo la modalidad 100% virtual en la plataforma Moodle, todos sin
excepción debieron esforzarse para poder crear el aula virtual para poder impartir los contenidos
faltantes de las asignaturas correspondiente al mes de marzo y abril del año 2020 que cerraba el
cuatrimestre. Los docentes que pertenecen a las generaciones “X” y baby boomer, tuvieron que
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esforzarse al máximo y acelerar sus competencias digitales para poder evolucionar eficazmente, para
poder crear el aula virtual, mediante el buen uso de la Plataforma Moodle mediante la autoayuda,
videos tutoriales y consulta por videollamadas a sus colegas, de esta forma pudieron culminar con
éxito sus asignaturas para el cierre del primer cuatrimestre del 2020. El 74% de los docentes no están
dedicados a la docencia lo que conlleva a dedicar más tiempo en su preparación tecnológica con fines
educativos. El perfil generacional impacta directamente sobre las modalidades de clases, por ejemplo,
las generaciones “X” y baby boomer tienen una alta preferencia para impartir clases presenciales,
pero la demanda en el presente es la modalidad virtual y deben adaptarse a estos cambios de manera
inmediata, sin embargo, demostraron compromiso ante la cuarentena del covid-19 y fortalecieron sus
competencias digitales y uso de herramientas digitales para poder crear el aula virtual en Moodle
mediante la evolución acelerada digital sincrónica y asincrónica.
El impacto de la capacitación en competencias digitales del docente en el uso de plataformas virtuales
es deficiente, ya que a pesar de que todos los docentes interactúan con Moodle, los resultados indican
que el 62% de estos docentes reconocen que sus competencias en el uso de la plataforma,
herramientas tecnológicas, NTIC, no están en simetría con la realidad de la educación virtual que
demanda el escenario educativo actual por la cuarentena del covid-19, es por ello que debieron
esforzarse para poder evolucionar digitalmente de una manera inmediata durante los meses de marzo
y abril del año 2020, fecha en el cual el decreto 500 emitido por el MINSA obligaba a cerrar las
Universidades y establecimientos.
Todos los docentes tienen acceso a internet, por lo que pudieron acceder a la plataforma y crear el
aula virtual e impartir clases virtuales sincrónicas mediante zoom y teams, para ello debieron
evolucionar en el uso y dominio de esta herramienta clave para poder tener contactos en tiempo real
con sus estudiantes, a pesar de que el 65% de los docentes están capacitados en tecnología educativa,
debieron igual evolucionar con menos complejidad que el 35% restante. Para concluir, las
universidades acreditadas por CONEAUPA y algunas por acreditarse en Panamá están preparadas
para la educación virtual, porque todas disponen de plataformas virtuales y personal capacitado en
tecnología y de soporte técnico, el problema radica en la planta docente, a pesar que se ofertan
gratuitamente seminarios talleres para el uso de las plataformas, la participación es baja (30%), la
justificación es que más del 80% de los docentes de las universidades privadas son profesionales que
trabajan y solo dedican una parte de su tiempo para dar clases, generalmente en el turno nocturno y
sabatino y al llegar de una forma inesperada la cuarentena por el covid-19, evidenció el gran vacío a
nivel tecnológico de los docentes para poder crear el aula virtual, usar efectivamente Moodle y el
buen uso de Zoom o Teams.
En la actualidad todos los docentes sin excepción se preparan sin cesar en el uso de plataformas
virtuales y otras herramientas y dispositivos tecnológicos que potencian su evolución como un
docente digital, ya que la Universidad Americana, para el cuatrimestre siguiente mayo-agosto
demanda y exige docentes digitales para poder asignarles asignaturas en la modalidad virtual, para
ello diseñó capacitaciones a un grupo piloto de docentes y posteriormente se hará extensivo al
restante, sin embargo la proactividad del docente por mantenerse competitivo se ve obligado a
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evolucionar digitalmente por sí mismo de una manera proactiva y responsable, apalancándose
posteriormente con el apoyo de la Universidad Americana, que desde un primer momento reaccionó
apoyando a toda su planta docente, sin embargo es autorresponsabilidad transformarse digitalmente
para poder evolucionar como un docente 100% digital que demanda la nueva Universidad de Hoy
(término acuñado por el grupo EXSUSA en Panamá). La Universidad Americana forma parte de este
importante Grupo que aglutina otras tres importantes Universidades en Panamá tales como la
Universidad Latina, UIP y UNESCPA.
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RESUMEN
En el estudio se establece como objetivo reflexionar sobre la manera en que la gestión del
conocimiento partiendo del uso de los sistemas de planificación escolar en los grupos de investigación
de la básica secundaria se convierte en una herramienta para el aumento de la efectividad
planificativa. Para ello se tomaron como soportes teóricos y metodológicos autores como Martínez
(2017) y Malfavón (2015), entre otros. Tomando en consideración lo planteado, obteniéndose como
resultado que gracias a estas herramientas se pude abordar el desarrollo de un sistema de efectividad
planificativa con una visión holística y sistémica, debido a que el sector estudiado forma parte de una
estructura dinámica, compleja e interrelacionada. Con esto se concluye que la gestión del
conocimiento en conjunto con el desarrollo de los sistemas de planificación escolar base de una
efectividad planificativa, la cual fortalece la docencia, la investigación y la extensión.
Palabras Clave: Producción, Sistemas de planificación escolar, Grupos de investigación, gestión del
conocimiento, competencia.
INTRODUCCIÓN
La gestión del conocimiento debe concentrarse en resultados de largo plazo y en la satisfacción
humana. Desde la perspectiva más general, los objetivos que persigue la gestión del conocimiento
son la comprensión de los procesos fundamentales de la conducción y desarrollo de las personas, así
como el aprender a desarrollar eficazmente las propias aptitudes. Por tanto, y partiendo de lo aportado
por Acuña (2015) y Alarcón, Munera y Montes (2017) se necesitan fijar patrones, que sirvan de guía
a los miembros de la organización universitaria a fin de que conjuguen pensamiento y acción en torno
a la gestión del conocimiento como parte de la constitución de una cultura universitaria, sustentada
en los principios de la universidad.
Tomando en consideración estos aspectos, se entiende que necesariamente la constitución de la
gestión del conocimiento desde la perspectiva de la competitividad en grupos de investigación, debe
estar motivada por la adquisición de ciertas herramientas las cuales según Rodríguez-Arias, Del-RíoCortina, Robledo-Fernández, y Corredor-Gómez (2019) pueden permitir tanto a los sectores docentes
como investigadores desenvolverse en función de las necesidades del contexto grupos de
investigación y para este caso específico de la básica secundaria. Estas habilidades para RobledoFernández, Donado-Beltran, Lozano-Borrero y Batista-Ochoa (2017) deben ser primeramente
técnicas, pues es necesario que los docentes sepan darles utilidad práctica a sus conocimientos, en
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segundo lugar, las humanas, ya que las instituciones educativas como la referenciada para esta
investigación formas capital humano por lo cual necesariamente deben enfocar su atención en atender
de la mejor manera los requerimientos de los investigadores. Por tanto, la gestión del conocimiento
desde los aspectos productivos aportadas por el uso de los sistemas de planificación escolar en grupos
de investigación de la básica secundaria representa un aspecto de interés permanente para los estudios
referentes al capital humano, en cuanto determina la forma en la cual se actúa en torno al alcance de
los objetivos en los grupos de investigación de la básica secundaria, especialmente en situaciones de
competencia.
En este sentido, Flórez y Gutiérrez (2011) mencionan que la competitividad constituye el verdadero
motor de las dinámicas universitarias. Por esta razón, se promueven y revisan constantemente todos
los procesos que implican el buen funcionamiento universitario como planificaciones, designación
de responsabilidades, administración, entre otros; para el logro de las metas, objetivo, planes de
trabajo, visión prevista por la organización educativa. Al respecto, aún existen personas que
relacionan el objetivo tradicional de la gestión del conocimiento con el logro de metas, por lo que
podría pensarse que la gestión del conocimiento solo tiene que ver con los resultados aspirados de
manera particular una organización educativa. No obstante, cuando se habla de la gestión del
conocimiento contemporánea al más alto nivel, concentrarse sólo en la presencia de metas no es
suficiente, ya que para Calle-Álvarez (2019) el desarrollo del personal tiene tanta importancia como
el desempeño competitivo educativo.
MARCO TEÓRICO
CONSTITUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ENFOCADOS EN EL
ENTORNO INVESTIGATIVO
El propósito es lograr la máximo producción centrado en el comportamiento del docente/investigador
basado en valores, principios éticos y aprendizaje organizacional, liderazgo y normas compartidas.
Entre otros aspectos, de manera que disponga de las herramientas necesarias para lograr adaptarse a
la dinámica de situaciones que inciden sobre el medio de trabajo y sus componentes. Atendiendo a
ello, la gestión del conocimiento según Robbins (2017, p. 602) constituye:
Un conjunto de creencias y prácticas ampliamente compartidas por los miembros en la organización
educativa y por tanto tiene una influencia directa sobre el proceso de producción y sobre el
comportamiento de la organización, y es lo que distingue a una organización educativa de otra.
Estos criterios para Carneiro, Toscano y Díaz (2009) permiten comprender las formas de cómo
observar el comportamiento asumido por los individuos en los grupos de investigación de la básica
secundaria, es decir, una perspectiva que se puede adoptar para comprender lo ocurrido dentro de
estas. Si se adapta a la realidad organizacional significa un fenómeno realizado por el ser humano, de
carácter social, susceptible de ser conocido, identificado y sometido a regularidades, pues como
señala Asfhal (2015) para nadie es un secreto que todos aspiran un lugar cómodo y seguro, pero,
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muchas de esas soluciones se encuentran en la conducta que asuman sus investigadores.
Primeramente, debe tenerse en cuenta qué valores desea la universidad promover para el
fortalecimiento de los sistemas de planificación escolar; claro está debe iniciarse con un diagnostico
con base en entrevistas, que determinen las razones que motivan a un docente/investigador a romper
las reglas e incurrir en situaciones de no producción. En este sentido, y para Acuña (2015), Briñes
(2015) y Valbuena y Conde (2018) se hace necesario contar con un docente/investigador, conocedor
de: nuevas estrategias de organización educativa, normas de sistemas de planificación escolar,
capacidades de trato con personas, entre otros aspectos que permitan cultivar una gestión del
conocimiento enmarcado en los sistemas de planificación escolar pero, que vaya más allá de conocer
las medidas para acudir un riesgo o accidente.
De modo que, la gestión del conocimiento como herramienta que sustenta la promoción en los grupos
de investigación de la básica secundaria, es el elemento que representa la parte menos visible de las
instituciones, pero es uno de los más importantes en el que descansan los demás y sobre el que
generalmente hay que actuar para provocar cambios significativos, ya que determina el buen
funcionamiento de la universidad. Por lo tanto, para Cifuentes, Bello y Rojas (2018) Urdaneta, Pitre
y Hernández (2018) es vital concentrarse en la capacidad organizativa, a fin de maximizar resultados
institucionales. El trabajar sobre los elementos, que conforman los sistemas de planificación escolar
y la gestión del conocimiento de una organización educativa, brindaría la oportunidad a los miembros
que la constituyen una mejor gestión en materia de producción académica.
Ahora bien, y partiendo de las palabras de Martínez (2017) y Campo, Martínez y Vanegas (2018),
una organización educativa eficaz es determinante en la obtención de mejores resultados, lo cual
quiere decir que debe existir una gestión del conocimiento para permitir las mejores condiciones de
trabajo y evitar posibles acciones no concertadas con la gestión del conocimiento, por lo tanto debe
existir alguien que sepa dirigir y organizar las situaciones de las cuales indudablemente pueden poner
en riesgo la productividad de quienes laboran en la universidad.
En este sentido, y para Cifuentes, Bello y Rojas (2018) y Urdaneta, Pitre y Hernández (2018) la
relación entre sistemas de planificación escolar y gestión del conocimiento puede potenciar y prever
cómo se comportan bajo distintas circunstancias los grupos de investigación de la básica secundaria
y las personas que laboran dentro de ellas Por esta razón, se hace necesario investigar en los grupos
de investigación de la básica secundaria, los elementos que las hacen inseguras y que describen el
tipo de gestión del conocimiento de esas instituciones, pues la poca claridad en cuanto a las medidas
que deben tomarse para prevenir acciones no concertadas con la gestión del conocimiento suelen
generar problemas en la universidad. Además de ello, resulta común según lo señala Calle-Alvarez
(2019) que los investigadores desconozcan las medidas mínimas de gestión del conocimiento para
evitar acciones no concertadas con la gestión del conocimiento; aspectos de gestión del conocimiento
que deberían estar insertos en forma de misión y visión como parte estructural de la gestión del
conocimiento de la universidad. En consecuencia, lo anterior podría contribuir al trabajo fragmentado
entre los integrantes de la organización educativa, falta de identidad de los miembros con la
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institución, poco sentido de pertenencia, poca atención a las normas de gestión del conocimiento que
dictaminan lo que se debe hacer y cómo hacerlo. En virtud de lo expresado, para Almeida, Martínez
y Figueroa (2017) es necesario revisar la pertinencia y enfoque de las instituciones en materia de
gestión del conocimiento y sistemas de planificación escolar, destacando la reorientación de las
funciones que competen a los investigadores, descargándolos un poco de responsabilidades que deben
ser asumidas por los no comprometidos con el hecho investigativo para evitar las acciones no
concertadas con la gestión del conocimiento de trabajo. Es así, como en el sistema grupos de
investigación de la básica secundaria debe introducir cambios con la finalidad de responder a las
exigencias demandadas por la sociedad, especialmente en lo relacionado con las tareas docentes en
materia de sistemas de planificación escolar y su vinculación al contexto donde se encuentra ubicada
la universidad.
En esta perspectiva, las funciones docentes deben encaminar su acción para la construcción de un
proyecto de sistemas de planificación escolar donde se encuentren las demandas como aspiraciones
más altas de todos los miembros que intervienen en el desarrollo integral de la universidad. Al
respecto, López (2017, p. 251) expresa que “el gerente le corresponde cumplir las tareas como
planificar, organizar, administrar, dirigir y controlar, por lo cual debe poseer cualidades personales,
y docentes. Sin embargo, siempre se olvida una muy importante: la capacidad de lidiar con el riesgo
y logar su prevención”. Se deduce, por tanto, en palabras de este autor que la acción investigativa
dentro de los grupos de investigación de la básica secundaria, adquiere trascendencia, cuando logra
garantizar las condiciones mínimas de sistemas de planificación escolar.
Con ello, se logrará el avance, hacia la consecución de la realidad visualizada y esto es posible
mediante la aplicación de una adecuada gestión del riesgo entre otros aspectos. En este sentido, el
acontecer grupos de investigación de la básica secundaria plantea la necesidad de que cada institución
perfile sus ideales en atención al análisis reflexivo de la realidad referenciada en sus condiciones de
gestión del conocimiento, esto supone que las tareas docentes deben enfocarse en todo aquello que
propicie la gestión del conocimiento de cada uno de sus investigadores. Claro está que está situación
no resulta fácil porque implica velar por la integridad de quienes representan la organización
educativa, sin embargo, el logro estaría en evitar en la medida de lo posible que las responsabilidades
recaigan en una sola persona.
DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN ESCOLAR EN GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA BÁSICA SECUNDARIA
Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la básica secundaria es una
imagen mental de un estado futuro deseado, una descripción de lo que la institución será dentro de un
tiempo determinado hacia el futuro, que se debe expresar en el presente. En ese orden de ideas,
Gamboa, Hernández y Prada (2018 p. 272) refiere que los sistemas de planificación escolar en grupos
de investigación de la básica secundaria “es la imagen que la organización educativa tiene respeto de
sí misma y de su futuro”.
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Para Serna (2017, p. 175) los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la básica
secundaria “es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas; que proveen el marco de
referencia de lo que una universidad quiere y espera ver en el futuro”, ya que señala el camino que
permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización
educativa en el futuro, representa el cambio y proyección desarrollo que se pretende darle a una
organización educativa para colocarla en una posición privilegiada de calidad y superioridad, frente
a las mismas de su género.
Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación, para Barrera, Fernández y Duarte
(2017) y Garcés-Prettel y Ruiz-Cantillo (2016) deben ser indicativos de una compresión clara del
lugar que la institución ocupa hoy y la que ocupará en su futuro. Los sistemas de planificación escolar
en grupos de investigación de una organización educativa sirven de guía en la formulación de
estrategias, y a la vez le proporciona un propósito a la organización educativa, y la misma según
Boude y Cárdenas (2016) debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución
y se hace tangible cuando se materializan en proyectos y metas específicas cuyos resultados deben
medirse mediante un sistema de índice de gestión bien definidos.
En relación con lo anteriormente expresado, francés (2015, p. 46) considera que “el sistema de
planificación escolar en grupos de investigación de la básica secundaria viene a ser un retrato del
futuro y, como tal, debe centrarse en las características que se desea llegue a tener una universidad u
organismo”. Refiere la forma como se quiere ver una institución en un horizonte de futuro y de tiempo
y cómo se quiere que el entorno y la sociedad vean ese escenario, por lo tanto y según Milla, Martelo
y Peña. (2018) es formulada para los líderes investigativos de la organización educativa: Ellos deben
comprender la filosofía y la misión de la universidad, entender las expectativas y necesidades y el
entorno de la organización educativa. Al formular los sistemas de planificación escolar en grupos de
investigación de la básica secundaria se supone que los líderes incorporan su conocimiento de los
actores grupos de investigación de la básica secundaria y de sus grupos de referencia, por esta razón
se pueden determinar en varios puntos:
• Dimensión del tiempo: Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la
básica secundaria debe ser formulados teniendo claramente definido un horizonte de tiempo. Este
depende fundamentalmente de la turbulencia del medio y del entorno. El tiempo puede variar según
las características de la organización educativa.
• Integradora: Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la básica
secundaria debe ser apoyados y compartidos por el grupo investigativo, así como por todos los
colaboradores de la universidad. Por ello supone un liderazgo de Alta Gerencia y un apoyo integral
de toda la organización educativa. La incorporación de la gestión investigativa debe convertirse en
una tarea diaria permanente de toda estructura.
• Amplia y detallada: Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la básica
secundaria no se expresa en números, debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar en
el período escogido, cubrir todas las áreas actuales y futuras de la organización educativa. Por ello,
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la formulación de los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la básica
secundaria debe hacerse en términos que significan acción.
• Positiva y alentadora: Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la
básica secundaria debe ser inspiradora, impulsar el compromiso a la pertenencia de la organización
educativa. Debe tener fuerza, unificarlo, debe impulsar la acción, generar sentido de dirección, y
camino para llegar al punto deseado.
• Debe ser realista-posible: Al formularla debe tener en cuenta el entorno, la tecnología, los
recursos y la competencia. La formulación de los sistemas de planificación escolar en grupos de
investigación de la básica secundaria debe ser un esfuerzo investigativo basado en la experiencia y
conocimiento del negocio como elemento fundamental para anticipar el futuro, para poder lograr
acercarse a la realidad y tener claro un panorama más coherente de acuerdo al entorno.
• Debe ser consistente: Los sistemas de planificación escolar en grupos de investigación de la
básica secundaria debe ser consistente con los principios corporativos; esta consistencia evitará
confusiones y obligará a un desarrollo de políticas grupos de investigación de la básica secundaria.
Debe ser difundida interna y externamente: Los sistemas de planificación escolar en grupos de
investigación de la básica secundaria debe ser reconocida por los investigadores internos y externos
de la organización educativa, así como por los grupos de referencia.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
En cuanto al tipo y diseño la información y el posible conocimiento se obtuvo a partir de datos que
ya han sido recolectados o analizados en otras fuentes por otros autores. Por lo tanto, según las
características mencionadas es una investigación documental porque está basada en el análisis de
textos que contienen información sobre gestión del conocimiento como de productividad en las
universidades. En efecto, la investigación es de tipo documental porque se centra según Muñoz (2017,
p. 52) en: “La recopilación de datos existentes en forma documental, representados por fuentes
secundarias tales como libros, textos, informes, periódicos o cualquier tipo de documento. El único
propósito de este estudio es obtener antecedentes para profundizar en las teorías y aportaciones ya
emitidas sobre el objeto del tema en estudio, complementarlas, refutarlas o derivar en su caso,
conocimientos nuevos”.
Para abordar el objeto de estudio se hizo necesario establecer una estrategia que orientara el logro del
objetivo de investigación, de acuerdo a esta exigencia, se define el diseño de la investigación, el cual
es el plan global que integra de un modo coherente y adecuado las técnicas de recolección utilizadas,
analizadas y previstas en los objetivos. En sí el diseño de la investigación representa el conjunto de
estrategias asumidas por la investigadora para darle respuesta al problema planteado, así como, a los
diferentes obstáculos o dificultades durante el proceso de investigación. Dicho diseño dependerá de
cuándo o no se tenga posibilidad de maniobrar variables o simplemente se hace una descripción de
sus características tal cual lo demuestra el entorno. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista
(2017, p. 85), señalan que: “Una vez que se precisó el problema, se definió el alcance inicial de la
investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio),
el investigador debe visualizar de manera práctica.
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En cuanto a las técnicas de recolección de datos, y teniendo como base a Chaballa (2017), se puede
hacer mención al proceso metodológico mediante el cual se obtienen las fuentes que fundamentan la
investigación, pudiendo ser de carácter primarias o secundarias. En el caso de la presente
investigación sus fuentes de información tienen carácter de bibliográficas y/o documentales, así como
electrónicas o audiovisuales. El proceso metodológico docente/investigador en esta investigación de
carácter documental consistió en la revisión y posterior análisis de textos, leyes, documentos,
artículos entre otros. Aplicándose las técnicas del fichaje, subrayado resúmenes, citas textuales. A los
fines todos de obtener la información requerida en materia de gestión del conocimiento y
productividad en las universidades.
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Se debe considerar que el desarrollo de la gestión del conocimiento desde las perspectivas productivas
aportadas por el uso de los sistemas de planificación escolar, debe observarse como procesos. En el
caso de diseño de modelos o propuestas de desarrollo, y esto basados en Carbal, Guevara y Ochoa
(2017), Barrera, Fernández y Duarte (2017) y Garcés-Prettel y Ruiz-Cantillo (2016) es indiscutible
no hablar de la gestión por procesos que se conforma como una herramienta encaminada a conseguir
los objetivos de calidad total en un entorno con características académicas determinadas. De modo
que llevar a cabo un proceso de ejecución por procesos debe centrarse, en elementos de relevancia
según las necesidades de cada universidad, apegado a la continuidad de la atención, enfocada en
procurar una entrega de servicios única y coordinada.
Así, la gestión del conocimiento desde las perspectivas productivas aportadas por el uso de los
sistemas de planificación escolar, según Hernández, Martínez y Cardona (2016) y Vergara (2015)
debe tener bases en la visión integral del proceso en el cual se consideran todos los aspectos materiales
e inmateriales de una universidad enfocada en conseguir respuestas. De tal manera, que las
universidades poseen características que las colocan como clave al desarrollo de las nuevas
tecnologías, así como la implementación de diversos servicios que mejoren la productividad. Uno de
los factores que perfilan a las Universidades, se corresponde con la iniciativa de crear modelos de
ejecución de proyectos amoldados a los parámetros vanguardistas que brinda los sistemas de
planificación escolar.
De tal manera, partiendo del aporte de Alarcon, Munera y Montes (2017) y Cujía, Jiménez y Pitre
(2017) si se considera aplicar un modelo de planificación escolar para fortalecer las diversas
estructuras de la básica secundaria, debe tenerse en cuenta que todo modelo debe primeramente,
comenzar por unos ciclos de efectividad, en este sentido el ciclo inicial reside en el Diagnóstico, que
en palabras de Jiménez, Martelo y Peña (2017) es entendido como una actividad vivencial que
involucra a un grupo de personas de una universidad o institución interesadas en plantear soluciones
a situaciones problemáticas o conflictivas, sometiéndose a un auto-análisis que permita solucionar la
situación problemática. Al visualizar los resultados del estudio, se evidencia que la gestión del
conocimiento desde las perspectivas productivas aportadas por el uso de los sistemas de planificación
escolar, es muy compleja, razones por las cuales se pueden encontrar focos de resistencia como
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apegados a contribuir en los cambios. Esto se debe bien sea en el primer caso por temores y el segundo
caso por curiosidad; sin embargo, sea cual sea la decisión no deja de ser una situación que genera el
crecimiento de nuevas técnicas, herramientas y filosofías orientadas a la optimización de los medios
y las instalaciones, por esa razón se presenta el modelo de sistemas de planificación escolar para la
ejecución de proyectos universitarios, presentado en las siguientes partes:
• Ciclo de efectividad 1: Vigilancia de Tecnologías con base en el desarrollo del conocimiento: es
quizás la etapa más difícil pues en esta se presentan las resistencias a los cambios que se gestarán en
la universidad. Para ello se deben analizar las situaciones específicas de la Universidad, lo cual se
puede hacer a través de reuniones frecuentes, entre líderes de proyectos e investigadores, con el
propósito de enriquecer multidisciplinariamente el equipo de trabajo.
• Ciclo de efectividad 2: Planeación de Tecnologías aplicadas al desarrollo de proyectos
investigativos: esta etapa representa el inicio del proyecto, se llegó a un acuerdo en el periodo de
negociación por lo cual es pertinente firmar los acuerdos para dar inicio al modelo. Incluye la firma
de los acuerdos contractuales para establecer el engranaje legal que requieran un soporte de legalidad
antes de iniciar formalmente el proyecto. Pues si bien, existe la parte de generar conocimientos, estos
aspectos administrativos deben considerarse para que se pueda lograr el proyecto.
• Ciclo de efectividad 3: Habilitación de Tecnologías para dar soporte al conocimiento: es la etapa
de memoria y cuenta, en la cual los líderes de proyectos de las universidades responsables de la
aplicación del proyecto muestran los resultados obtenidos y los soportes legales del mismo. Para ello,
se debe cerrar el proyecto entregando todos los formatos elaborados para el mejor funcionamiento de
los objetivos planteados, asimismo el histórico de situaciones suscitadas durante la aplicación del
modelo de sistemas de planificación escolar para el refuerzo del conocimiento.
• Ciclo de efectividad 4: Protección del Patrimonio Tecnológico: En este sentido, se pueden
especificar los requisitos para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener
y mejorar un sistema de Sistemas de planificación escolar para el desarrollo del conocimiento, la
implementación de las normas como estrategias, conlleva necesariamente a definir el ámbito y la
política para seguir efectuando el proyecto. Así, se gestionan los esfuerzos en la seguridad de la
universidad protegiéndola bajo tres aspectos principales: Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad del conocimiento generado.
• Ciclo de efectividad 5: Implantación de la Innovación: se proponen estrategias de solución para
cada práctica de innovación, en donde se puede llegar, incluso, a dar solución a cada una de las
preguntas-segmento específicas realizadas durante su ejecución. Para ello, se propone elaborar un
análisis de resultados, el cual se puede realizar en dos ciclos de efectividad: a) la primera desde un
punto de vista general, y b) la segunda con un enfoque más específico y que dependerá del tipo y
clase de universidad en la que se trabaje el líder del proyecto.
CONCLUSIÓN
Como se ha descrito, cada una de estas ciclos de efectividad están orientadas a satisfacer las
necesidades del sector universitario, tales como: adquisición, asimilación, adaptación y optimización
tecnológica, además del desarrollo de estrategias que sean capaces de abordar el desarrollo de
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capacidades tecnológicas con una visión holística y sistémica, debido a que el sector estudiado forma
parte de una estructura dinámica, compleja e interrelacionada, es por esto que las funciones técnicas
de la universidad se refieren a la generación de cambio técnico y a la forma en que se administra
durante grandes proyectos de inversión. En términos generales, la adopción de una gestión del
conocimiento en pro de alcanzar un mayor sistema de planificación escolar y de excelencia en la
universidad, implica lo siguiente:
• Percibir la necesidad de los cambios.
• Realizar diagnósticos estructurales de la organización educativa, para conocer sus fortalezas y
debilidades, con el interés de aprovechar al máximo las oportunidades y disminuir las amenazas que
la asechan para de esta manera crear un plan de gestión del conocimiento ajustado a sus necesidades.
• Determinar los cambios que se tienen que realizar en materia de sistemas de planificación escolar.
• Definir una estrategia de sistemas de planificación escolar en donde se consignen los planes y
programas relacionados con el cambio.
• Planear e instrumentar los programas de gestión del conocimiento para inducir la participación de
los miembros de la organización educativa en un modelo para aumentar la gestión del conocimiento
• Consolidar las fortalezas detectadas a través de acciones tendientes a la adaptación de la
organización educativa al nuevo modelo de sistemas de planificación escolar configurado en las
necesidades de la universidad.
• Diseñar e implementar un programa de sensibilización para el personal para ir eliminando las
resistencias naturales al seguimiento de las normas de gestión del conocimiento y obtener su
participación.
• Diseñar y poner en funcionamiento programas de difusión y comunicación para promover la nueva
gestión del conocimiento con base en los sistemas de planificación escolar.
• Desarrollar e implantar los programas de gestión del conocimiento necesarios para preparar al
personal ante un accidente.
• Realizar la implementación del nuevo modelo.
• Evaluar los resultados de un nuevo modelo de sistemas de planificación escolar.
La implementación de lineamientos para consolidar un plan de gestión del conocimiento, que se
adhiera a las mentes y comportamiento de los investigadores, constituyéndose como parte de la
gestión del conocimiento, debe ser producto de una acción coordinada de la organización educativa
con su personal, de ahí la necesidad de integrar esfuerzos para la búsqueda de soluciones comunes,
donde cada uno de los actores del medio sea fundamental para el logro de las metas en cuanto a
prevención, asumiendo en su medida las posibles adaptaciones y mejoras que puedan plantearse. De
modo que pueda representar un aporte socializado, contrastado y enriquecido.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo hacer un estudio para diagnosticar el grado de seguridad
alimentaria que presentan las familias de escasos recursos durante esta pandemia de Covid-19. La
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nos da los conceptos
básicos para el análisis de este problema, así como para la toma de decisiones en los planes y
programas referidos a la alimentación. La metodología consistió en: Recolección de información y
selección de la muestra, Desarrollo de instrumentos de evaluación, Aplicación de cuestionario,
Análisis de cuestionario y Generación de propuesta. Se desarrollará una propuesta que dé solución a
la problemática en relación a la seguridad alimentaria en las familias de escasos recursos. La
investigación se realizó con 24 familias de escasos recursos, de 5to semestre del Centro Escolar
General Rafael Cravioto Pacheco de la región de Huauchinango, Puebla.
Palabras clave: Alimentación, Nutrición, NSE, Seguridad Alimentaria.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “La nutrición es la ingesta de alimentos en
relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y
equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud”.
(OMS, 2016). El hambre, la pobreza y la marginación han sido durante mucho tiempo los problemas
más apremiantes que afectan a la mayoría de la población mundial, por tal motivo a instancia de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), los Jefes de Estado del mundo, se reunieron en la Cumbre
del Milenio en el 2000. Se destacó la importancia de la Carta de Naciones Unidas para la construcción
de un mundo más próspero, pacífico y justo. Fruto de esa cumbre fueron los Objetivos del Milenio;
en ella se hizo énfasis en la búsqueda de un desarrollo sustentable de las naciones, en el que su
población mejore sus condiciones de vida y bienestar. Posteriormente, derivado de los Objetivos del
Milenio se fijaron una serie de 17 objetivos (ONU., S/F), para lograr el desarrollo sostenido, entre los
cuales destaca el Objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible”.
En el mundo cerca de 800 millones de personas en condiciones de pobreza, padecen hambre y
desnutrición, que provocan altas tasas de mortalidad y enfermedades. México también tiene altos
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índices de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2016) en el año 2014 el 46.2 % de la población vivía en condiciones de pobreza, de los
cuales el 9.5% se encontraban en condiciones de pobreza extrema. La Organización de Naciones
Unidas a través de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
nos da los conceptos básicos para el análisis de este problema, así como para la toma de decisiones
en los planes y programas referidos a la alimentación. Define a la Seguridad Alimentaria en la
siguiente forma: “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento,
acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.” Dicha
organización reconoce cuatro dimensiones básicas en la Seguridad Alimentaria (FAO, 2011): La
disponibilidad física de los alimentos; el acceso económico y físico a los alimentos; la utilización de
los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las otras tres dimensiones.
Actualmente el Mundo atraviesa por situaciones difíciles en cuestiones de salud y México no es la
excepción, el virus Covid-19 también conocida como coronavirus es una enfermedad infecciosa
causada por el virus SARS-CoV-2 lo cual ha causado la muerte a miles de personas, el estado de
Puebla no es la excepción. Y al igual que la gran mayoría de los estados del país se encuentra aún en
foco rojo, por lo que aún muchas personas se encuentran resguardadas en sus hogares, esto para evitar
una mayor propagación de este virus. No es de sorprenderse que este ha causado estragos en todos
los ámbitos, no solo en el ámbito social sino que además en el económico, político y medioambiental.
Situaciones derivadas a raíz de este confinamiento son el caso vivido en personas de escasos recursos,
escenario que se refleja en municipios de nuestro país. Tal es el caso de Huauchinango en el que las
personas de bajos de recursos son la población más vulnerable puesto que tienen que arriesgarse a
salir de sus hogares para traer sustento a sus casas y con ello asegurar su alimentación. Es por ello
que la seguridad alimentaria es un factor primordial para preservar el bienestar de la comunidad, esto
hace notar la relevancia de buscar estrategias que permitan la disponibilidad para el acceso de
alimentos, en ocasiones como esta.
Por lo que la presente investigación tiene como objetivo el realizar un análisis diagnostico aplicado a
familias de escasos recursos, identificando el nivel socioeconómico en el que se encuentran, asi como
también el determinar el grado de seguridad alimentaria que presenta, esto a través del uso de
instrumentos que nos permitirán cuantificar la situación en cada aspecto a considerar. De esta manera
se pretende generar una propuesta de solución que ayude a combatir este problema con respecto a
promover la seguridad alimentaria en estos grupos vulnerables del municipio.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este apartado se reporta la metodología que se aplica para llevar a cabo los objetivos del presente
trabajo de investigación. El estudio fue de enfoque mixto combina métodos de investigación
cualitativa y cuantitativa con el propósito de conocer aspectos ambientales, socioeconómicos y
culturales de los alumnos, así como su relación con las familias. Bajo el enfoque de estrategias de
vida se explica la importancia social del huerto familiar en la subsistencia de las personas con bajos
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ingresos (Salazar et al., 2015).El proceso de estudio se efectuó en etapas mismas que se describen a
continuación:
Recolección de información y selección de la muestra
A través de fuentes secundarias se recolecta la información pertinente a nuestro tema de estudio, y de
esta manera delimitar el área. Para ello se realiza la selección de la muestra, considerando la
caracterización geográfica y socioeconómica. Puesto que el presente se enfoca específicamente a la
región de Huauchinango y además contempla a las familias de nivel socioeconómico bajo (en relación
a la escala para medir el NSE según la AMAI). Para ello se analizaron 24 familias.
Desarrollo de instrumentos de evaluación.
Una vez identificada nuestra muestra de estudio. Se procede al desarrollo de dos instrumentos de
evaluación. Uno para medir el nivel socioeconómico de las familias y el segundo para determinar el
grado de seguridad alimentaria que poseen a raíz de la situación actual con la Pandemia ocasionada
por el virus del Covid-19. Con el primero se pretende identificar en qué nivel exactamente de NSE se
encuentran las familias de estudio (Obsérvese la Tabla 1). Y con el segundo el poder identificar la
relación existente entre el NSE y la seguridad alimentaria que presentan. El instrumento a utilizar es
el cuestionario, puesto que representa ventajas a la hora de su aplicación y nos permite a obtener la
información de manera clara y precisa.
Tabla 1. Escala para determinar el nivel socioeconómico de una familia según la AMAI
NIVEL
E
D
D+
C
C+
A/B

PUNTOS
Hasta 60
Entre 61 y 101
Entre 102 y 156
Entre 157 y 191
Entre 192 y 241
Entre 242 y más

Aplicación de cuestionario.
Para esta etapa del estudio y tomando en cuenta las recomendaciones de prevención del Covid-19,
haremos uso de los medios digitales para su aplicación. Cada cuestionario consta de 10 preguntas de
opción múltiple.
Por lo que derivado del desarrollo de los cuestionarios en la fase anterior ser precederá a diseñarlo en
una plataforma enfocada a la elaboración de cuestionarios, que resulta fácil ya accesible para todos.
Por lo que únicamente a través de un link de acceso los participantes de nuestra muestra respondieron
de manera verídica cada pregunta planteada. Tal como se visualiza en la Figura 1.
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Figura 1. Cuestionarios de aplicación a muestra de estudio.
Análisis de cuestionario.
Considerando los resultados obtenidos cada encuesta se procede a efectuar el análisis correspondiente
a cada uno, en primer lugar cuantificando el número de familias existentes a cada NSE considerando
la escala de la AMAI. En segundo lugar determinar el grado de seguridad alimentaria de estas, y por
último determinar la relación existente entre ambas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que se obtuvieron en el cuestionario del grupo del centro escolar para encuentran su
nivel socioeconómico además de determinar la seguridad alimentaria, y por lo visto en ambos
cuestionarios no están en un nivel alto ni bajo, pero eso no quiere decir que el grupo este a salvo o
que se encuentre económicamente bien ya que aún carece de unos recursos y/o servicios por ende
pueden estar en riego
Cuestionario 1:
Resultados del cuestionario 2 “Determinar la seguridad alimentaria”:
Con base a los criterios de evaluación se procedió a analizar los resultados obtenidos de cada pregunta
del cuestionario, lo cuales se describen y muestran gráficamente:
Preguntas analizada:
1. ¿Le preocupa que pueda no haber suficiente comida en su casa?
2. ¿Usted o algún miembro de su familia no ha podido comer los tipos de alimentos que prefería por
falta de recursos?
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3. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que limitar la variedad de alimentos consumidos
por falta de recursos?
4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que comer alimentos que realmente no quería
comer por falta de recursos para conseguir otros alimentos?
5. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que comer menos que lo que sentía que necesitaba
porque no había suficiente comida?
6. ¿Usted o algún miembro de su familia ha tenido que hacer menos comidas al día porque no había
suficiente comida?
7. ¿Alguna vez se ha quedado sin nada de comida de ningún tipo en casa por falta de recursos para
conseguir comida?
8. ¿Usted o algún miembro de su familia se ha ido a dormir con hambre porque no había suficiente
comida?
9. ¿Usted o algún miembro de su familia ha pasado un día entero y la noche sin comer nada porque
no había suficiente comida?

RESULTADOS OBTENIDOS
25
20
15
10
5
0

21

19

5
0

21

3

0

21

3

0

3

23

22

20

4
0

0

2

1 0

0

23

20

4
0

1 0

Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Raramente (1-2)

19

21

21

21

20

22

23

20

23

A veces (3-10)

5

3

3

3

4

2

1

4

1

A menudo (Más de 10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raramente (1-2)

A veces (3-10)

A menudo (Más de 10)

Con base a los resultados obtenidos se determina que la población se encuentra en un nivel de
inseguridad alimentaria “ligeramente inseguros”, principalmente porque dependen de una
alimentación completa de productos que son adquiridos en establecimientos generales, provocando
que su alimentación sea completa en gran parte de su desarrollo y como efecto no genere en la
población analizada una incertidumbre total sobre su alimentación.
Generación de propuesta.
Contemplando lo obtenido en la etapa de análisis de los cuestionarios, se desarrollará una propuesta
que dé solución a la problemática en relación a la seguridad alimentaria en las familias de escasos
recursos. La cual son los alimentos cultivados en huertos verticales, ayudarán en gran medida a
consumir más vitaminas y minerales, necesarios para el bienestar y disfrute propio y de la familia,
que muchas veces no se pueden consumir en forma adecuada por su disponibilidad.
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En un principio la producción de este huerto es modesta, pero ayudará a mejorar y complementar su
alimentación, a la vez que permitirá tener un pequeño ahorro en el gasto familiar al no tener que
comprar estos productos en el mercado. En la medida en se persevera y se desarrolla, se podrá incluso
transformar y/o comercializar los excedentes para completar el ingreso familiar.
Cuestionario 2:
EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO (NSE)
En el siguiente cuestionario se realizó a 24 alumnos de quinto grado del Centro Escolar General
Rafael Cravioto Pacheco para evaluar el Nivel Socio Económico (NSE). Se tomará en general y al
final se sumarán para conocer si es que el grupo presenta problemas en económicos
Las preguntas analizadas fueron las siguientes:
1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no incluya
baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas.
2. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo de los
integrantes de su hogar?
3. ¿En hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños?
4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y
lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?
5. ¿El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de acabado?
6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?
7. ¿Cuántas televisiones a color funcionado tienen en este hogar?
8. ¿Cuántas computadoras personales, ya sea de escritorio o laptop, tiene funcionando en este hogar?
9. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?
10. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último
año de estudios que completó?, ¿Realizó otros estudios?
pregunta
resultado de las preguntas
respuesta
nivel socio economico en el
que se encuentra:

pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4
pregunta 5
pregunta 6 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 9
4
1
no tiene
6 a 10
tierra o cemento
0
1
1
si tiene
0
13
0
15
0
0
26
17
20
suma total
D+

pregunta 10
preparatoria completa
38
129

D+: Cuenta con el 62% de los hogares donde el jefe de familia tiene estudios mayores a primaria. Además, el 19% cuenta con
acceso a internet fijo, el 41% destina sus gastos a la alimentación y el 7% a la educación.

TABLA DE PUNTOS POR NIVEL
NIVEL
PUNTOS
E
Hasta 60
D
Entre 61 y 101
D+
Entre 102 y 156
C
Entre 157 y 191
C+
Entre 192 y 241
A/B
Entre 242 y más

Por lo visto en el cuestionario el grupo se encuentra en un grupo socioeconómico medio ya que el
cual se puede decir que no puede estar completamente a salvo
Generación de propuesta.

85

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Analizando los resultados de los cuestionarios se puede decir que los alumnos pueden estar aun en
riesgo socioeconómico, ya que se encuentran en la mitad, una posible solución que puede reducir el
riego en el que pueden entrar el grupo, es la implementación de un huerto casero el cual ayudara
económicamente en la casa en reducir los gastos de la canasta básica y al aumentar su seguridad
alimentaria.
CONCLUSIONES
México también tiene altos índices de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2016) en el año 2014 el 46.2% de la población vivía en
condiciones de pobreza, de los cuales el 9.5% se encontraban en condiciones de pobreza extrema. La
Organización de Naciones Unidas a través de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), nos da los conceptos básicos para el análisis de este problema,
así como para la toma de decisiones en los planes y programas referidos a la alimentación. Define a
la Seguridad Alimentaria en la siguiente forma: “La seguridad alimentaria existe cuando todas las
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a suficientes alimentos, inocuos
y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar
una vida activa y sana.” Dicha organización reconoce cuatro dimensiones básicas en la Seguridad
Alimentaria (FAO, 2011): La disponibilidad física de los alimentos; el acceso económico y físico a
los alimentos; la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las otras tres dimensiones.
1) al proporcionar un acceso directo a una variedad de alimentos nutritivos; 2) al disponer de mayor
capacidad de compra por el ahorro en la adquisición de alimentos y gracias a los ingresos obtenidos
de la venta de productos del huerto; y 3) al proporcionar una reserva de alimentos para los periodos
de escasez. Sachs plantea que el clima afecta la productividad agrícola a través de la duración del
período de crecimiento de los cultivos j, de la temperatura, la precipitación y la erosión del suelo.
Como hemos podido ver a lo largo de este artículo, los beneficios del huerto escolar son muchos y
bastante relevantes en el terreno de la educación. A nivel de contenido, los estudiantes aprenden:
Alimentación saludable. Concienciación medio ambiental y sostenibilidad. Agricultura sostenible y
del futuro (en el caso de la hidroponía con los huertos verticales). Respeto hacia el medio ambiente y
conocimientos de cultivo. La agricultura familiar se ha considerado como un componente clave del
desarrollo territorial, debido a que vincula una serie de acciones con procesos importantes para la
familia rural, tales como, la seguridad alimentaria, la conservación de la agro biodiversidad, innova
estrategias para afrontar el cambio climático; contribuye al manejo sostenible de los recursos
naturales; aporta estrategias para la reducción de la pobreza; es inclusiva, ya que hombres, mujeres y
jóvenes participan activamente. La contribución de las huertas familiares a la resolución de los
problemas del desarrollo rural que acaban de ser evocados, es reconocida desde el año 1970, en
particular, desde que un estudio sobre los sistemas de producción agrícolas permitió a los organismos
de desarrollo rural y agrícola, tener una más acabada comprensión del funcionamiento de los sistemas
agrícolas familiares. Actualmente, en los países subdesarrollados, los organismos de desarrollo
promocionan el cultivo de las huertas familiares con la finalidad de mejorar los medios de subsistencia
de las poblaciones rurales. De la información dada, la principal conclusión es que hay muchas vías
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para mejorar la situación actual referente a la promoción y desarrollo del huerto y de la granja familiar.
El uso del huerto y/o granja familiar para mejorar la nutrición de la familia, puede realizarse a través
de varias estrategias, las cuales deben incluir, entre otras, las siguientes: Elevar el interés del pequeño
agricultor y su familia sobre el enorme potencial que tiene el huerto y la granja familiar para proveer
diariamente una variedad de alimentos que mejoren la nutrición, además de incrementar sus ingresos
con la venta de algunos productos excedentes. incentivar, aconsejar y dar un adecuado apoyo técnico
y administrativo al pequeño agricultor y su familia para que pueda iniciar una acción inmediata en el
mejoramiento de su huerto y granja familiar.
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 la implementación de huertos familiares en casa, representa un modo
viable ante la pandemia, producir alimentos -verduras y frutas frescas- a escala local y familiar en la
zonas rurales y urbanas/suburbanas, revitaliza la organización (con las medidas pertinentes) y la
relación entre campo/ciudad. Esto puede ayudar a explorar los vínculos entre el huerto y la salud
humana, demostrando que la forma en que se practica la agricultura urbana familiar favorece al
sistema inmunológico, fortalece e incrementa nuestras defensas manera natural, prevé problemas de
alimentación y sanidad en estos momentos de contingencia. La producción de hortalizas y frutas de
temporada pueden mejorar utilizando principios agroecológicos, contribuyendo así al auto abasto de
alimentos y a la nutrición de las familias a nivel local, y darle la oportunidad a nuestro cuerpo, verdadera locomotora de curación, pero además a nuestro cuerpo colectivo- incrementar nuestra
reserva mineral necesaria para la inmunidad y sea una de las tantas formas de prepararse para la
pandemia que llegó para quedarse por un largo tiempo entre nosotros. Así como desarrollar procesos
conducentes a la gestión de conocimiento, que les permita aprender nuevas técnicas de producción
primaria para el manejo de huertos, así como en microindustrias rurales, liderazgo, desarrollo rural y
mercadeo y apoyar el desarrollo de la agricultura urbana mediante la entrega de información sobre
tecnologías relacionadas con la producción de plántulas, producción de humus, producción en
diversos recipientes, hojas de cultivo, captación de agua, y manejo de plagas.
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RESUMEN
La tecnología de realidad aumentada (Augmented Reality - AR) ha tenido un impacto positivo en el
aprendizaje de los estudiantes de las escuelas tradicionales en nuestro país - Colombia. Para el
presente, se han desarrollado actividades didácticas utilizando la realidad aumentada como medio de
enseñanza-aprendizaje, donde los educandos obtienen conocimientos de forma interactiva, autentica
y centrada; y por ser una generación de nativos digitales (individuo que ha crecido inmerso en la
tecnología digital), su aceptación e interés en la realización de actividades ha sido positiva, lo que ha
generado un grado de satisfacción en las experiencias con AR. Para la medición cuantitativa de dicho
grado de satisfacción, se empleó una encuesta donde los resultados de la investigación indican que
AR es un nuevo medio instructivo único, que brinda a los educadores oportunidades para crear,
personalizar y escalar experiencias significativas en el estudiante. Además, los entornos de
aprendizaje con AR permiten que cada uno tenga un camino único de descubrimiento a través de la
transversalidad entre la vida real, la tecnología y el aprendizaje.
Palabras clave: tecnología, realidad aumentada (AR), enseñanza-aprendizaje, entorno de
aprendizaje, aprendizaje significativo.
INTRODUCCIÓN
La tecnología se presenta cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad donde el
aumento de la demanda y actualización de la información y de nuevos conocimientos se convierten
en una exigencia permanente (Russo et al., 2017). La tecnología ha estado influyendo en la resolución
de tareas y actividades específicas del ser humano dentro de diferentes áreas del conocimiento como
la medicina, telecomunicaciones, política, economía e industria. Además, el sistema educativo no se
escapa de este motor que ha impulsado e impulsa cambios que requieren respuesta (B. J. Guzmán &
Castro, 2020).
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) promueven la
interacción, el intercambio de roles entre los actores (docentes y estudiantes) en los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Además, cambios en las estrategias, medios y recursos; propiciando la
interactividad, la autorregulación y la motivación de los entes que consumen, producen y distribuyen
información (B. Guzmán, 2018; B. J. Guzmán & Castro, 2020). Todo esto conlleva a una nueva forma
de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar, ya que las metodologías de enseñanza –
aprendizaje cambian y están dirigidas hacia un modelo pedagógico constructivista en el cual el
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docente ya no es el gestor del conocimiento, sino un guía que permite orientar al estudiante en su
proceso de aprendizaje. En este orden de ideas el estudiante es el protagonista de la clase, porque es
él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus docentes. El aprendizaje se logra mejor
cuando es activo, es decir, cuando cada estudiante adquiere conocimientos en un ambiente dinámico
de descubrimiento (Sierra Gómez, 2013; Villarreal, 2009).
Las TIC han venido presentando cambios en la forma de transmitir y hacer llegar el conocimiento en
la educación y en ellas están inmersas las Tecnologías Emergentes (TE) cuya didáctica potencia hoy
en día la enseñanza (Díaz, 2017; la Horra Villacé, 2016). Las TE se entienden como aquellas nuevas
herramientas tecnológicas informáticas pertenecientes a la Web 2.0 en la que se desarrollan diversas
estrategias pedagógicas para la enseñanza (Utrera, 2012) y 3.0 cuyo enfoque de enseñanza diverge
de la tradicional aula de clase y emplea las redes de comunicación como internet para expandir y/o
hacer conocer diversos tipos de conocimiento (Barraza & Melnick, 2015). Bajo este contexto, las TE
potencializan la educación porque a través de medios y recursos didácticos simplifican en cierta
medida el proceso de enseñanza - aprendizaje tradicional o en su defecto lo complementan (Díaz,
2017), por ejemplo: el E-Learning, Blended Learning, Movile Learning, C-Learning (Uden, Liberona,
& Feldmann, 2016), P-Learning (Castañeda Quintero & Adell, 2013), T-Learning (Moreno & Reyes,
2012), Learning Analytics (Sclater, Peasgood, & Mullan, 2016), S-Learning, Augmented Reality
(AR), Mundos Virtuales y Gamification.
Las TE han venido proponiendo desde su aparición, un cambio de paradigma en la educación y las
Instituciones de Educación (IE) deben asumir el reto de implementarlas y ajustar sus modelos
pedagógicos y metodológicos conforme estas evolucionen (Del Vasto, 2015; Figueredo & Sarmiento,
2016). Estas tecnologías no son modas pasajeras con adeptos eventuales, sino que están aquí para
quedarse y revolucionar el concepto de aula en su más profunda definición (la Horra Villacé, 2016).
MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis y tabulación de datos
De acuerdo a las Pruebas Saber 11° realizadas durante el periodo 2018 II a Instituciones Educativas
(IE) por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), las cuales son una
evaluación aplicada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el objetivo de medir las
destrezas adquiridas por los estudiantes de grado 11° y comprobar el grado de desarrollo en sus
competencias durante su formación básica y media en las asignaturas: Matemáticas, lectura crítica,
ciencias sociales y ciencias naturales, se obtuvieron los siguientes resultados en la zona sur del
departamento del Cesar a los municipios: Aguachica, Gamarra, González, Río de Oro, San Alberto y
Valledupar:
Según estudios del presente, se indica que los puntajes obtenidos por los municipios de esta zona del
departamento se encuentran por debajo de la media nacional donde el puntaje establecido es de 249.34
sobre 500. Considerando este parámetro dentro de los municipios evaluados quien estuvo más cerca
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de alcanzar dicho puntaje fue el municipio de Gamarra mientras que municipios como Aguachica,
Valledupar y González obtuvieron los más bajos.
Dentro de las asignaturas evaluadas por las ICFES en las IE de Aguachica, se resaltan: Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales como las asignaturas donde los estudiantes obtuvieron los
puntajes más bajos. No obstante, se evidencia que las IE del municipio de Aguachica que lograron
obtener los puntajes más altos pertenecen al sector privado, como lo son: el Bilingüe Los Ángeles
con un puntaje de 62.349, el Teresiano Reina del Carmelo con un puntaje 58.874 y el Instituto
Francisco José de Caldas con un puntaje de 58.101, mientras que en los últimos lugares se destacan
instituciones del sector público como la Institución Educativa San Miguel como indica la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados ICFES 2018-II en las Instituciones Educativas de Aguachica, Cesar
Institución Educativa
Promedio
Colegio Bilingüe Los Ángeles
62,349
Colegio Teresiano Reina del Carmelo
58,874
Instituto Francisco José de Caldas
58,101
I.E. Guillermo León Valencia
53,421
I.E. Laureano Gómez Castro
47,255
Inst. Edu. Promoción Social (Gamarra)
45,882
Inst. Edu. San Miguel
45,322
I.E. Guillermo León Valencia de Barranca Lebrija
45,172
De acuerdo a estos resultados, se concluye que a nivel municipal las IE del sector público presentan
mayores deficiencias en los procesos académicos en comparación a las del sector privado.
Adicionalmente, asignaturas como ciencias naturales se caracterizan por ser unas de las que
representan mayor grado de dificultad por parte del estudiante el cual se hace notorio en estas pruebas
realizadas por el Gobierno Nacional Colombiano.
Marco conceptual
Con la finalidad de conocer los diferentes campos en los que parte la realidad aumentada, la relación
intrínseca que posee con la realidad virtual, las diversas áreas que estos pueden abordar, se diseña un
mapa conceptual (ver Figura 1). Para llevar cabo este procedimiento se analizaron los términos
científicos (thesaurus) usados por organizaciones académicas como The Institute of Electrical and
Electronics Engineers - IEEE y la United Nations Educational Scientific and Cultural Organization –
UNESCO que estuvieran relacionados con las palabras claves propuestas.

91

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 1. Mapa conceptual de las palabras clave
Modelo desarrollo software
En esta sección se describirá el desarrollo de la investigación que se estará llevando a cabo para
cumplir los objetivos planteados. La metodología a utilizar se basó en una mezcla de AODDEI para
el desarrollo de OVA’S e ISBC, propuesta por (Tovar, BohÃ\textthreesuperiorrquez, & Puello, 2014).
Cabe resaltar que de esta propuesta metodológica mixta se hizo una adaptación en la primera y última
fase, en donde no se utilizaron las fases de análisis del negocio y evaluación e implantación, sino que
se utilizaron las fases de AODDEI de análisis y obtención y la de evaluación.
Fase 1: Análisis y obtención. En esta fase se analizará el plan de área de la asignatura de ciencias
naturales del grado quinto y se seleccionarán las unidades que serán incluidas en la plataforma de la
herramienta educativa. Además, se establecerán los requisitos funcionales y no funcionales de
acuerdo a las funcionales que tendrá ésta.
Fase 2: Diseño e Identificación de herramientas. En esta fase se identificarán las funciones de los
usuarios, se definirán las interfaces de la plataforma y se indicará la estructura que tendrán las
actividades de acuerdo a las unidades seleccionas en la fase anterior. Además, se determinarán los
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diagramas de Lenguaje de Modelado Unificado UML a utilizar y la selección y uso de las
herramientas que apoyarán el desarrollo del proyecto.
Fase 3: Construcción y adaptación de los componentes de ingeniería. En esta fase se estructurará la
base de datos, se modelarán los objetos 3D y se diseñarán los targets que se usarán en cada actividad,
se relacionarán los objetos 3D con los targets, se elaborará la plataforma en la que se integrarán las
actividades de cada unidad conformando así la herramienta tecnológica.
Fase 4: Evaluación. En esta fase se realizará una prueba concepto con los estudiantes de la asignatura
de ciencias naturales del grado quinto de la institución educativa y se ejecutará una encuesta de
satisfacción a estudiantes y docentes de la asignatura.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La implementación de la realidad aumentada dentro de distintos sectores de la sociedad implica
cambios considerables y beneficiosos en el desarrollo de diversas actividades donde el
aprovechamiento de sus propiedades conducen a la sociedad a la Transformación Digital (Digital
Transformation), donde esta implica cambios estructurales profundos en ella, provocados por el
aprovechamiento de todo el potencial de la revolución de las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC), y su subproducto, la revolución de la información, con el objetivo de construir
una sociedad inteligente. Estos cambios generalmente conducen a un mayor uso de los recursos y
tecnologías de la información y la comunicación (Hanna, 2016).
Consiguientemente, dentro de la Realidad Aumentada derivan tecnologías como la Realidad
Aumentada Espacial (Spatial augmented reality) (Bimber & Raskar, 2005; R Raskar, Welch, Low, &
Bandyopadhyay, 2001; Ramesh Raskar, Welch, & Fuchs, 1998) que aumenta el entorno físico del
usuario con imágenes que se integran directamente en el mundo real, y no simplemente en una
pantalla. La mayoría de las veces, esto se hace usando un proyector de video. Esta tecnología se puede
utilizar para crear y evaluar de forma rápida y económica prototipos de interfaz para dispositivos
(Porter, Marner, Smith, Zucco, & Thomas, 2010).
La secuencia de enseñanza y aprendizaje, enriquecida con realidad aumentada propone la
manipulación, interacción e integración de formatos de información tridimensional, que permite una
mejor conexión entre los aspectos teóricos y la experiencia práctica que guía un proceso de
transformación de fenómenos científicos. Así, el aprendizaje, ligado al acceso mediado por realidad
aumentada hacia representaciones mentales, da un paso adelante, frente a otros procesos conocidos y
estudiados, como la atención, la concentración y la memoria, y da lugar a la elaboración de
representaciones mentales que estarían en la base del aprendizaje y en directa relación con las
representaciones "encarnadas" ya investigadas.
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Figura 2. Pantallazo página oficial (https://lludic.org/)
La realidad aumentada permite interaccionar con objetos reales y virtuales en tiempo real, dejándonos
apreciar el objeto desde diferentes perspectivas y bajo diferentes soportes, a la vez que se enriquece
la información existente (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014; El Sayed, 2011).
Estas características interactivas facilitan la explicación de temas abstractos y de difícil acceso,
evitando riesgos físicos que en muchas ocasiones se pueden producir al trabajar ciertos temas, como
pueden ser los relacionados con laboratorios (Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2016). El uso de
RA ofrece la posibilidad de enriquecer libros y apuntes, de esta forma se reduce el material impreso
y se enriquece con diversos recursos interactivos. Además, su utilización puede ser un gran aliado
para innovar en los procesos formativos y mejorar las metodologías de aprendizaje, dando respuesta
a los diferentes estilos de aprendizaje y lugares de estudio del alumnado (Cadavieco & VázquezCano, 2017). En este sentido, no podemos negar las grandes posibilidades que nos ofrece para trabajar
con metodologías activas y constructivistas (Duh & Klopfer, 2013), donde los alumnos puedan llevar
su propio ritmo de aprendizaje (Wojciechowski Rafałand Cellary, 2013).

Figura 3. Prueba de concepto Lludic
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CONCLUSIONES
La era digital plantea retos y transformaciones en el ámbito educativo (instituciones, profesores,
estudiantes, familia) en cuanto a las estrategias pedagógicas y didácticas que por lo general se llevan
a cabo en el aula; pero que hoy por hoy (2020) se ha visto sumergida también en cualquier lugar
social, como lo está en el hogar, lugar que por motivos de pandemia del COVID-19, no es ajeno a los
influjos de la tecnología y que la realidad aumentada ha venido a incentivar y a demostrar diversas
formas de aprendizaje en nuestro entorno. Para la mayoría de educadores es habitual buscar nuevas
herramientas y/o estrategias que mejoren el aprendizaje; comprensión, retención y motivación de
estudiantes en los distintos temas impartidos en un aula de clase, por ende, la realidad aumentada es
una de las herramientas que permite brindar variedad de posibilidades en la enseñanza-aprendizaje,
además el usuario suele sentirse en un entorno real aumentado, con información adicional generada
por un dispositivo móvil a su alcance.
RECOMENDACIONES
La implementación de la realidad aumentada dentro de distintos sectores de la sociedad implica
cambios considerables y beneficiosos en el desarrollo de diversas actividades donde el
aprovechamiento de sus propiedades conducen a la sociedad a la Transformación Digital (Digital
Transformation), donde esta implica cambios estructurales profundos en ella, provocados por el
aprovechamiento de todo el potencial de la revolución de las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC), y su subproducto, la revolución de la información, con el objetivo de construir
una sociedad inteligente. Estos cambios generalmente conducen a un mayor uso de los recursos y
tecnologías de la información y la comunicación (Hanna, 2016); en este contexto la invitación a todo
el gremio académico cualesquiera ses su posición geográfica es a reorganizar las actividades
incluyendo esta herramienta tan poderosa para el incentivo de jóvenes, niños y adolescentes dentro
del aula y fuera de ella. Por lo tanto, dentro de la Realidad Aumentada derivan tecnologías como la
Realidad Aumentada Espacial (Spatial augmented reality) (Bimber & Raskar, 2005; R Raskar, Welch,
Low, & Bandyopadhyay, 2001; Ramesh Raskar, Welch, & Fuchs, 1998) que aumenta el entorno
físico del usuario con imágenes que se integran directamente en el mundo real, y no simplemente en
una pantalla. La mayoría de las veces, esto se hace usando un proyector de video. Esta tecnología se
puede utilizar para crear y evaluar de forma rápida y económica prototipos de interfaz para
dispositivos (Porter, Marner, Smith, Zucco, & Thomas, 2010). Por consiguiente, se debe salir de la
educación tradicionalista, donde sólo existía la clase magistral e incursionar en este mundo digital,
en esta era digital una nueva e inmersiva forma de enseñanza-aprendizaje por medio de la realidad
aumentada.
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LO ASINCRÓNICO, UN COMPONENTE INDISPENSABLE PARA LA EDUCACIÓN
FORMAL
Giorgio Chiappo Aarón
RESUMEN
En reiteradas ocasiones, tanto dentro como fuera del aula, se presenta un exceso comunicacional. Las
comunicaciones son muy rápidas y se buscan respuestas veloces sin importar que se pierda la calidad.
Por ende, se convierte en un tema relevante el proyecto de la inclusión y el fomento de la
comunicación asincrónica en la educación, sea a través de la modalidad virtual o presencial. Los foros
educativos que se establecen desde el ámbito colaborativo, se convierten en la mayor, pero no en la
única herramienta de la educación basada en la asincronía para llevar a cabo óptimamente este
compromiso. Este componente, como uno de los pilares en los que se soporta la educación formal,
provocará muchos beneficios en todo el entramado de la enseñanza y el aprendizaje. Dando paso a
una educación más autónoma, democrática, abierta al dialogo y plural.
Palabras clave: Asincrónico; sincrónico; educación; virtualidad; foro.
INTRODUCCIÓN
La virtualidad ocupa cada vez una mayor cantidad de tiempo en la vida de los colombianos. Es
habitual llevar a cabo actividades cotidianas por medio de internet, incluso muchas de éstas
impensables para el grueso poblacional hace tres décadas. No obstante, pese a que a corto plazo
aumenta la posibilidad de realizar diversas diligencias en línea y por ende las personas estén
conectadas por más tiempo, el colombiano promedio sigue reacio a que la educación virtual adquiera
preponderancia, ya que la considera como algo imposible o sin sentido, a pesar de que se lleve varios
años trabajando dentro y fuera del territorio nacional. Adicionalmente cada vez hay más expertos en
diferentes disciplinas investigando y utilizando este tipo de formación, tanto para impartirla como
para recibirla. La pandemia del COVID-19, ha inducido a que durante todo este año (por el momento,
ya que puede alargarse) la educación formal tenga que ser a través de la virtualidad.
Este imprevisto, junto al desprecio de esta modalidad, el cual se basa en gran medida por la falta de
experiencia, ha llevado a que se realicen inadecuadamente las clases en un gran número de
instituciones en todo el país, con resultados que pueden considerarse traumáticos para alumnos y
profesores. Por consiguiente, se expondrá la importancia de la enseñanza asincrónica, proponiéndola
como elemento principal de la educación virtual. Enfatizando en la consideración de los foros como
principal herramienta, en pro del óptimo desenvolvimiento de las potencialidades de los estudiantes
y educadores. Así como para el desarrollo de los contenidos planteados y habilidades académicas e
investigativas de todas las asignaturas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
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, imágenes, audiovisuales, artísticos o sonoros, los cuales
se juntan 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 sobre la gráfica de la encuesta cultural del año 2014 del DANE.
Los avances tecnológicos han provocado que la lectura y la escritura ya no se dé exclusivamente en
el papel o en medio físicos. Ahora crece a ritmo acelerado la posibilidad de leer por medios digitales.
El auge de los aparatos electrónicos es enorme. Hace un poco más de una década, exclusivamente la
computadora era el medio posible para realizar una lectura digital en la cotidianidad del día a día. Sin
embargo, con la salida al mercado de los teléfonos celulares inteligentes y las tabletas, esa realidad
ha cambiado. Con aplicaciones como Messenger, Telegram, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter
y muchas más que poseen una menor popularidad, a nivel de lectura imperan los titulares y noticias
cortas sobre los análisis profundos, mientras que son más comunes mensajes instantáneos con
preguntas como ¿Qué haces? O ¿Dónde andas? Esto por encima de las cartas en donde se
desarrollaban ideas y escritos más complejos, donde tenía que entenderse lo expuesto muchas veces
por la profundidad de lo preguntado. Consiguientemente, al efectuarse un análisis de las realidades
anteriormente descritas, va a ser más fácil comprender cómo el uso de la tecnología y de las
comunicaciones que no son cara a cara, cada vez son más sincrónicas. Por un lado, han ocasionado
que nos podamos contactar con mayor facilidad, aunque por otra parte ha provocado que cada vez
más carezcamos de tener algo que decir con estos contactos.

Imagen 1. Porcentaje de personas d e12 años y más que leyeron en algún dispositivo electrónico,
según tipo de publicación leída, Cabecera municipales, 2014. Recuperado de encuesta cultural 2014
DANE.
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La imagen 1 confirma lo que se plantea en los párrafos anteriores. La lectura digital ha estimulado
que se generen más lecturas a redes sociales que a cualquier otra cosa, entre más corta e impactante
sea el texto seguramente va a ser mucho más leído. Las reacciones y el ruido que logre generar una
publicación es lo que mide lo atractivo del texto, superando así cuestiones como la fiabilidad de las
fuentes y el análisis que se realiza al escrito. Es más importante tener una noticia o texto para mostrar
rápido, que realizar una bien así esto tome más tiempo.
A estas nuevas tendencias de lectura le prosigue un modo de escritura muy similar. Al efectuar
lecturas muy limitadas (no se hace hincapié en la extensión del texto, sino en la calidad y en el esmero
que hay en el mismo), la escritura no va a ser superior, sino que va a ser del mismo nivel de los textos
leídos. Claro está, sería algo inconcebible esperar un gran nivel en escritura, cuando cada vez se leen
noticias y artículos que se elaboran con el propósito de ser escandalosos y llamativos para registrar
visitas, por encima de ser críticos, bien redactados y con una profunda investigación.
El acto lento de componer una carta personal para mandarla por correo postal se ha visto casi
completamente eclipsada por la rapidez y la brevedad de los mensajes de email. Las narraciones
complejas sobre tu situación vital, anhelos y deseos se han visto reducidas a las preguntas típicas de
las redes sociales como ¿dónde estás ahora mismo? o ¿qué estás haciendo? Los hábitos y las prácticas
de la amistad se han visto diluidas en el procedimiento de «hacer amigos» online. (Hardt & Negri.
2013. p. 27)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El no saber utilizar herramientas de comunicación asincrónicas ha ocasionado que los contenidos de
una asignatura no se desarrollen correctamente, aunque hay que aclarar que éste no es el mayor
problema que se ha presentado. El magno inconveniente ha sido que al pretender desarrollar las clases
sincrónicamente como si se estuviera en el aula física, agregando el desconocimiento de las
herramientas tecnológicas, ha generado una sobrecarga de compromisos, tanto para los docentes,
como para los alumnos y en los casos de educación escolar para los padres de familia.
Una de las concepciones erróneas que hay que comenzar a dejar atrás, es creer que la virtualidad le
va a restar importancia al rol docente. Todo lo contrario, va a potencializar su labor, teniendo cada
vez un papel de guía y no de iluminado. Al mismo tiempo, va a posibilitar que éste construya las
clases, controlando mejor su entorno y conociendo con mayor profundidad las capacidades
académicas e investigativas de todos sus estudiantes.
Ahora bien, es muy distinto incorporar la tecnología en y para la clase que hacer uso de la tecnología
de la información y de la comunicación como en este caso el uso de internet, tal y como afirma R.
Barnette (1998, p.23) construir la clase. En estos cursos, el profesor se transforma en un verdadero
arquitecto (Ursua. 2006. p.220)
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Muchos temores y desconfianzas surgen en torno a la asincronía en la educación. Por ejemplo, el solo
hecho de concebir qué es la asincronía, ya genera varías dudas en sí. Generalmente lo asincrónico se
referencia con algo que no tiene un tiempo, como tampoco un lugar. Consecuentemente, es percibido
en muchas ocasiones como un elemento de caos, en el cual es imposible avanzar en la educación
formal, debido a sus estructuras y programas.
Al contrario, la asincronía demanda una mayor importancia al tiempo y al lugar (ya sea este un sitio
no físico como un foro, o un recinto físico como un aula). Lo asincrónico exige más respeto temporal
para el grupo, se respeta más el tiempo de los profesores, de los compañeros y del individuo. Esto se
debe a que ya no hay que cumplir un horario fijo en un día estimado. Sino que se deben efectuar
entregas y avances en fechas específicas, tornándose en obligaciones, para que se desempeñe un buen
proceso de aprendizaje, tanto para un sujeto, como para el grupo y el maestro.
De la misma forma que el ciberespacio no anula el espacio físico, sino que crea un ‘nolugar’, el tiempo
asíncrono otorga a la formación virtual un nuevo orden de sucesiones, esto es, un nuevo ciclo para la
interacción. La asincronía en la educación representa, pues, otra cultura horaria para aprender ya que
interactuar de forma asíncrona no significa que el tiempo se anule o se difumine pasando a ser
irrelevante, el tiempo, lejos de eludirse con estas tecnologías, se configura como un inédito encuadre
temporal para la interacción. La interacción, cuando se manifiesta de forma escrita, acarrea además
una serie de características diferentes a la forma acostumbrada de interactuar en la presencialidad,
diversificando, por ello, la forma de cooperar. La cooperación, al hacerse texto, añade un plus a la
interacción que arrastra los defectos y virtudes de la escritura, que sustancialmente ofrece la
posibilidad de fijar la palabra recuperando lo dicho por el equipo añadiendo, en el caso asíncrono, un
tiempo de escritura flexible, pausado e íntimo, aquel que no tiene la urgencia de la presencia del
‘otro’; esto hace que la cooperación adquiera una nueva textura. (Suárez. 2010. p.64)
La capacidad del elemento asincrónico de convertir al docente en arquitecto de su clase, le brinda
muchas ventajas al desarrollo educativo del estudiantado. Los principales beneficios que la asincronía
concede son: incremento de la cooperación entre el estudiantado; más soltura y facilidad de
conocimiento del educando; una mejoría en la capacidad comunicativa.
Los elementos colaborativos se vuelven más comunes en la educación asincrónica. Un alumno ya no
tiene únicamente el rol de receptor y replicador de un mensaje. Trasciende, convirtiéndose en creador
de conocimiento y de contenido, pasando a ser un investigador y un proponente de saberes. Es así
que, en los foros, los estudiantes suban sus avances, para que estos sean comparados, comentados y
corregidos por sus compañeros de grupo. Al mismo tiempo, realiza la misma operación con sus
iguales.
Lo tecnológicamente factible hoy en día, la potencialidad virtual para la interacción, nos brinda la
posibilidad pedagógica de orientar la experiencia de aprendizaje personal con la asistencia de ‘otros’,
situándonos así en un umbral potencial que no es otra cosa que la recreación de la Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP) entre iguales. (Suárez. 2010. p.63)
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Es así que los aportes y los conocimientos de todos los integrantes del grupo tomen una importancia
verdaderamente significativa. No quedando como palabras imprecisas que se pierdan en el viento,
cuestión que es sumamente normal en un encuentro físico.
Lo asincrónico otorga más soltura y facilidad de conocimiento del educando, incluso hace que todos
los estudiantes tengan un papel preponderante dentro del proceso educativo. Uno de los vicios más
comunes que se generan en las clases sincrónicas, es que generalmente se vuelven soliloquios
impartidos por el docente, o en discusiones en las que aportan muy pocas personas. En las cuales
habitualmente esas pocas personas son las mismas en todos los encuentros, y son los que se toman
esa atribución, ya que, al tener una actitud más extrovertida, se les tilda como inteligentes,
percibiéndose y autopercibiéndose el resto de los estudiantes como los que no saben.
El estudio de McLoughlin y Mynard (2009), por su parte, describe el uso de foros en una universidad
de mujeres. Se realizó la indagación durante 20 semanas con 204 publicaciones totales en los foros.
Los resultados muestran evidencia de pensamiento crítico y se consideró el entorno virtual como un
factor importante, ya que las discusiones cara a cara con el mismo grupo terminaban siendo
dominadas por las estudiantes más seguras y con más fluidez, mientras que en línea hay tiempo para
la reflexión y disminuye la ansiedad. (Eligio; Gómez; García. 2015. p.106)
La asincronía, al brindar ese factor de calma, y al perder importancia la inmediatez, otorga la
posibilidad de poder estructurar una respuesta más certera. Lo que conlleva a un aumento de la fluidez
y de la seguridad de todo el alumnado en general, sintiéndose más seguros para interactuar y aportar
a la clase. De este modo, existe una verdadera clase plural, en la que todos tienen la posibilidad de
expresarse, generando mayor riqueza al proceso académico e investigativo. De manera análoga, se
mejora la calidad del trabajo y de los aportes mediante la asincronía. Debido a que no hay una
necesidad inminente de respuesta, la misma se puede organizar. Dando más tiempo para buscar y
comparar fuentes de información.
Asimismo, se genera una mejoría en la capacidad comunicativa. Ya que, al no poder comunicarse
constantemente por medio verbal, el lenguaje escrito debe ser cada vez más claro y preciso. “Los
participantes se preocupan de cómo los demás los consideran. Intentan ser entendidos y expresarse
claramente para con los demás”. (Ursua. 2006. p.221)
CONCLUSIONES
En conclusión, el componente asincrónico tiene la potencialidad para generar una gran cantidad de
beneficios para el estudiantado y el profesorado. Los docentes poseen la oportunidad de convertirse
en el verdadero creador y moldeador de sus clases. Rompiendo con impedimentos que pueden generar
la barrera de espacio tiempo, la falta de cooperación entre los integrantes de un salón, la tiranización,
los soliloquios en el aula y los problemas de comunicación entre compañeros.
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De igual manera, el componente asincrónico valoriza el tiempo de los educandos y del docente, ya
que no se debe limitar a un cierto lugar, en una cierta hora. Asimismo, el aporte de cada persona se
torna fundamental para el desarrollo de los contenidos, esto hasta tal punto, que se vuelve un
aprendizaje activo para el cual entre compañeros principalmente por medio de un foro se informan,
se complementan y se inspiran.
Al poderse generar respuestas con más calma, es muy posible que éstas aumenten sustancialmente de
calidad. Además, el aporte de todos los participantes de un grupo estaría presente y tendría el mismo
peso que el del resto de los compañeros. Igualmente, motivaría a los estudiantes a mejorar sus
competencias lecto-escritoras, teniendo que ser cada vez más claros y precisos en los foros, ya que
no podrían extenderse en su mensaje ni cimentarlo en la oralidad.
La pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia y la necesidad de reforzar la práctica y los
conocimientos sobre la educación virtual. Sobre todo, la necesidad de una formación cada vez más
asincrónica la cual es clave a nivel educativo por sus múltiples beneficios anteriormente
mencionados. A nivel laboral está en capacidad de visibilizar el respeto del tiempo y espacio tanto de
los profesores como de los estudiantes. Además, puede servir como alivio para no sobrecargar a los
involucrados.
Ya sea en la educación virtual o en la presencial, bajo una así llamada normalidad o un estado de
emergencia, lo asincrónico debe tener un espacio más preponderante en la educación. Con el objetivo,
el cual se explicó previamente, de darle un significado a la educación formal que trascienda un espacio
físico, una respuesta inmediata y unas relaciones de dominios; vicios generados a menudo en un aula
por el estrés, la naturalidad imperante de la comunicación sincrónica y la necesidad de resultados
súbitos.
RECOMENDACIONES
A todos los lectores, educadores e investigadores que quieran seguir o hacer una crítica sobre esta
investigación, recomiendo tener en cuenta unos puntos. El primero, es que en ningún momento se
propone el fin de la educación presencial y mucho menos se le resta importancia a la misma. Lo que
se plantea es la necesidad de unos cambios educativos y cuán importantes pueden ser los elementos
asincrónicos, como los foros o las cartas para que éste suceda. Otra cosa que motivó la realización de
este trabajo fue la pandemia del COVID-19, la cuarentena y el cambio de modalidad en los estudios.
Por último, la necesidad de generar un vuelco. Se requiere más tiempo para pensar, es más importante
una buena respuesta bien analizada que muchas respuestas entregadas con inmediatez. Para esto que
se ha explicado se necesita tiempo.
Mi recomendación para los sujetos de marras es leer a Gilles Deleuze y Antonio Negri. Asimismo,
sería muy interesante la posibilidad de leer la importancia que tuvieron las cartas, entre diferentes
grandes personalidades que han aportado al saber universal, como plasman sus inquietudes, dudas,
críticas y avances.
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RESUMEN
El Objetivo de esta investigación es probar la eficacia de estrategias virtuales para la educación en
Salud Sexual y Salud Reproductiva en estudiantes de un programa de formación profesional
Universitaria. La Metodología es planteada desde el enfoque cuantitativo, descriptiva y transversal.
Se aplicó una encuesta digital de 10 preguntas al final de cada herramienta educativa, orientada a
evaluar la seguridad, aceptación y conveniencia. Los Resultados evidencian una magnifica
aceptación expresada con 66% excelente, 29% sobresaliente y 4% bueno, no reporta puntajes
deficientes; así mismo la seguridad y confianza obtuvieron satisfacción total, 100% sin distingo de
herramienta, finalmente el 99% de los participantes considera conveniente el uso de las herramientas
y las compartirían con sus pares. Conclusión Los estudiantes están ávidos de herramientas virtuales,
amigables, de contenidos confiables, flexibles, interactivas y con presencia, para fortalecer los
conocimientos sobre sexualidad y orientar basado en esos, decisiones importantes para la vida.
Palabras clave: sexualidad, tecnología, educación, adolescentes
INTRODUCCIÓN
El proceso de acomodación que vive el estudiante en sus estructuras mentales, anticipadamente a la
interpretación de eventos o acontecimientos ocurridos dentro de su contexto, facilitan el
planteamiento de soluciones, lo cual según según Jean Piaget citado en (Vásquez Valderrama &
Beltrán Romero, 2014) si permanece en el tiempo se conoce como adaptación, proceso que de acuerdo
a los postulados constructivistas del autor, generan equilibrio favoreciendo las transformaciones
cognitivas. Vigostky por su parte, plantea la necesidad de interacción social para la construcción del
conocimiento, resaltando, además, las capacidades del ser humano para transformar su entorno y
hacer esto parte del aprendizaje.(Vásquez Valderrama & Beltrán Romero, 2014)
Dicho lo anterior, es importante resaltar el ciclo de vida que atraviesa el adolescente, cargado de
transformaciones, nuevos conocimientos, procesos adaptativos y numerosas situaciones todas ellas
abarcando esferas física, intelectual y social, siendo necesario como se plantea anteriormente, hacer
partícipe al adolescente de la construcción de su conocimiento, claramente favoreciendo la adaptación
a las características individuales del medio que lo rodea y su constante evolución. Al Respecto se
puede decir que los postulados de Piaget y Vigostky, son el complemento perfecto para ejercer
formación en una persona que cursa las etapas de la adolescencia y juventud, puesto que facilitan el
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aprovechamiento de todo su potencial explorativo, transformador y propositivo.(Rodriguez Pousada
& Rodriguez Pousada, 2018)
a causa de la modernización, la educación en general ha sufrido grandes transformaciones, hoy por
hoy se puede recibir educación, incidental, informal, formal, institucional, profesional, y hasta
posgradual por plataformas electrónicas, por supuesto no es el común denominador en todas las
sociedades, que viviendo la crisis actual ocasionada por Covid-19 se han visto en la necesidad de
implementarlas emergentemente, convirtiéndose estas en la opción educativa actual para muchos. Sin
embargo, respecto a la educación sexual, esta ha sufrido una gran evolución a lo largo de las últimas
cinco décadas, ha pasado por la educación moralista machista, sin respeto por las individualidades,
hasta llegar a una educación sexual ética guiada por una conciencia individual, cimentada en
principios de ciudadanía, prevención, afecto, biología funcionalista y moral reglamentada.(UNESCO,
2020)
En la actualidad, se cuenta con todos los aspectos mencionados anteriormente para ofrecer una
educación sexual efectiva a la comunidad, sin embargo, son innumerables los países en los que no se
logran las metas educativas planteadas para disminuir los indicadores que revelan la insegura vida
sexual, en este caso la población que atañe a esta investigación: adolescentes y jóvenes. Sumado a lo
anterior, las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan los componentes de
interacción social, abarcan diferentes tipos de aprendizaje, pueden ser más amigables y didácticas
para las nuevas generaciones y facilitan el logro, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los
objetivos de aprendizaje, convirtiéndose en una estrategia clave para ofrecer educación sexual integral
en los tiempos actuales.(UNESCO, 2015)
En contraposición a lo planteado, la juventud actual no recibe la educación sexual desde las familias
o la escuela, empiezan a recibir desde la infancia información sexuada, de forma masiva, con
múltiples procedencias y propósitos; por medio de imágenes, videos, películas y todo tipo de
publicidad, con mensajes sobre sexualidad de forma directa o subliminal. En consecuencia, se
construye una sexualidad estereotipada en una realidad ficticia, construida con fines comerciales,
alejándolos totalmente del autoconocimiento y valorización real de su cuerpo, así mismo erigen
fantasías propias o de algún ícono modelo sexual para imitar, lo que generalmente termina en
frustración limitando el desenvolvimiento social del joven y alejándolo en muchas ocasiones de su
proyecto de vida.(Parra Ordoñez de V & Parra Ordoñez de V, 2020)
De modo que, pretendiendo contrarrestar el efecto negativo de la comunicación y la tecnología en la
sexualidad de los jóvenes, las investigadoras han planteado realizar una estrategia de educación en
Salud Sexual y Salud Reproductiva por medio del uso de las TIC. Por tanto, esta investigación busca
valorar la eficacia de algunas herramientas virtuales como los Blogs y las infografías en el abordaje
de esta temática; para la medición se tuvieron en cuenta aspectos como la aceptación, seguridad,
confianza y conveniencia, los cuales permitirán conocer características como: didáctica, facilidad de
acceso, apariencia, utilidad e importancia entre otras.
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Tal como se expresa en la Política de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia, dando respuesta al
pan decenal de salud, esta población al igual que las demás, debe tener garantizada la información
necesaria para la construcción de una sexualidad saludable; esto incluye derechos sexuales y
reproductivos, información sobres la transformación biológica, psicológica y cognitiva del ser
humano, información que permita elaborar conceptos saludables sobre la propia persona y su
dignidad, así como conocimientos que faciliten comprender el afecto, las emociones, el erotismo y
todas las manifestaciones de la sexualidad que llevan a expresarla sin genitalización, concientes de
que esta es una condición prioritaria e individual en el desarrollo del ser humano, que vive un proceso
de transformación permanente y se expresa de diversas formas.(Minsalud, 2014)
Para terminar, se precisa resaltar que el uso de estas herramientas en la educación sexual y
reproductiva del universitario en este contexto social, está planteado desde los principios de
personalización de la enseñanza según necesidades del aprendiz, abrir espacios a los procesos de
enseñanza aprendizaje, democratización de la cultura, formación de habilidades para el
desenvolvimiento social y laboral en cuanto al manejo de la informática en un mundo globalizado.
(MINTIC, 2014) Así mismo, se orienta a la construcción de ciudadanía, desde la integridad del ser,
el fortalecimiento en el autocuidado, ligado a la comprensión de la dignidad humana, la seguridad y
confianza en si mismo y el respeto individual y comunitario.(Roa García & Roa García, 2017)
MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo con un corte
transversal, pretende valorar la eficacia de herramientas virtuales para la educación en salud sexual y
salud reproductiva; por medio de la medición de la satisfacción de los usuarios respecto a las
características propias de la herramienta y la temática.
UNIVERSO DEL ESTUDIO
Las herramientas fueron probadas en un programa de educación en salud de una universidad de la
región, este cuenta con 400 estudiantes aproximadamente, las herramientas se enviaron por medio de
un link de acceso, por correo electrónico, al finalizar la navegación en la herramienta se hacía visible
la encuesta. No se realizó muestreo porque se pretendió abarcar la mitad de la población del programa
o la totalidad de la misma; se revisaron 206 encuestas diligenciadas completamente. El
diligenciamiento de la encuesta era opcional.
TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La técnica de recolección de muestra es la encuesta, aplicada a estudiantes de pregrado de un
programa de salud de una universidad de la región.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Criterio

Caracterización Ubicación semestral

Calificación
herramienta

Aceptación

Claridad
Seguridad
confianza

Conveniencia

y

de

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Muy
deficiente
la Deficiente
Bueno
Sobresaliente
Excelente
Si

N°

%

No
%
responde

17
10
18
35
31
16
34
12
32

8%
5%
9%
17%
15%
8%
16%
5%
15

1

0.5%

0

0

0
8
61
136

0
4%
29%
66%

1

0.5%

206 100%

No
Si
Accesibilidad
No
Si
Utilidad
No
Recomienda a familiares Si
y amigos
No

0
206
0
206
0
205
1

Importancia compartir Si
este tipo de información No

204 99%

Conocimientos previos Si
de la temática
No

165 80%

2

41

0%
100%
0%
100%
0%
99.5%
0.5%

1%

20%

Junco, et al(2008) determinaron que para mejorar la educación sexual entre los jóvenes, es
fundamental investigar en los medios de comunicación más utilizados por ellos, lo que les permitió
concluir que el Internet es uno de los principales sistemas de información relacionados con temas de
sexualidad.
En concordancia con lo anterior Cryan, Glenda, & Cimas, Magalí. (2018). definen que “las TIC han
generado una transformación a nivel social y cultural, cambiando las formas de relación y de
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comunicación”. Cambios que llevan inmersos tanto la presentación de la información, como la
rapidez de acceso a la misma, considerándola una herramienta fundamental de la cotidianidad de las
personas y aun más de los adolescentes, motivo por el cual es necesario considerar la importancia de
facilitar el acceso a contenidos de manera sencilla, rápida y totalmente anónima que aporten al
desarrollo de la salud sexual y salud reproductiva de los mismos.
Es por lo anterior que las autoras evalúan la implementación de herramientas educativas virtuales
(Blogs e Infografías) de una universidad pública, las cuales fueron elaboradas por jóvenes estudiantes,
bajo el direccionamiento y supervisión de docentes expertos en el área, posteriormente realizando un
trabajo colaborativo con el apoyo de los coordinadores de distintos semestres de un programa de
salud, que incluyó el acceso, exploración y posterior evaluación de herramientas educativas basadas
en contenidos sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva dirigido a adolescentes y jóvenes
universitarios.
Al valorar el criterio de aceptación de la herramienta, de las 206 consultas en total a las diferentes
herramientas elaboradas se evidencia en la tabla 1, que la mayoría de los jóvenes estudiantes
universitarios calificaron como excelente (66%) y sobresaliente (29%) la información brindada a
través de la herramienta virtual educativa. Recibiendo comentarios por parte de los adolescentes
“ojalá se sigan implementando este tipo de aprendizaje” “me parece una información muy
completa y buena para difundir para todo el mundo” fortaleciendo la intensión de las orientadoras
a continuar con el proceso de enseñanza en salud sexual y reproductiva a través de las TIC.
una herramienta educativa virtual, debe brindar aspectos relevantes, tales como la seguridad; “resulta
fundamental para que estos espacios sean confiables en cuanto al acceso al conocimiento acerca de
sexualidad (que exceda el punto de vista biológico) y a la contención que puedan brindarles a los
adolescentes y jóvenes en el inicio de su vida sexual a partir de las respuestas a sus inquietudes”.
(Cryan & Cimas, 2018) La confianza que genera la herramienta se sustenta en que la totalidad de los
participantes coinciden en que la información fue accesible, clara y útil; sumado a esto, los
comentarios como: “excelente blog demasiado completo e informativo con fuentes de información
confiables además muy didáctico y estético a la vista”, y un reporte del 100 % de satisfacción en
cada uno de los criterios mencionados. Cabe resaltar que la elaboración del material se realizado con
la supervisión de pares expertos correspondiente a los autores del estudio, se evaluó que la
información suministrada fuese de carácter científico, pero en lenguaje comprensible para cada una
de las temáticas abordas.
No menos importante es la conveniencia del uso de estrategias para este tipo de educación y temática,
a los resultados reflejan que un 99,5% recomendaría la herramienta a familiares y amigos;
coincidiendo casi en su totalidad con el 99% que considera importante compartir de forma masiva
este tipo de información; denotando así que los adolescentes son conscientes de que informarse sobre
estos temas resulta necesario para la comunidad en general, ya que proporciona educación que ayuda
a prevenir o detectar situaciones de violencia sexual, ITS y embarazos no planeados, determinar el
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número de hijos que se desean, entre mucha más información específica, según características
particulares de los individuos, sus creencias, cultura, condición física, género y orientación sexual.
Los adolescentes que visitaron estas herramientas virtuales, en un 20% manifestaron que era la
primera vez que tenían información sobre las temáticas abordadas en este estudio. Siendo este un
aspecto de relevancia que favorece esta modalidad de enseñanza aprendizaje, ya que demuestra que
tiene un acceso significativo en la población que carece de la información y que además son los más
vulnerables debido a ciclo vital en que se encuentra como lo es la juventud. Esto contrasta con el 80%
que sí había tenido contacto con este tipo información anteriormente, los cuales dejan claro la posición
en cuanto a calidad y seguridad comparado con otra información provista en la web, se atreven a
recomendarla y han evaluado la herramienta de buena a excelente.
Cryan, Glenda, & Cimas, Magalí. (2018). describen que, desde el ámbito tecnológico, el hecho de
obtener información a través del acceso al internet, no representa dificultad para un adolescente, pero
que el real conflicto radica en el momento de seleccionar cuál de toda la información disponible es
confiable y verídica, esto ratifica lo antes mencionado. En relación, existe concordancia con la
investigación realizada por Rojas Marín Et al, (2019) donde al evaluar la utilidad pedagógica
(aceptabilidad, accesibilidad y satisfacción) del prototipo módulo “kiosco para consulta en temáticas
de salud sexual y reproductiva en una población universitaria” concluyen que las implementaciones
de estrategias electrónicas tienen un efecto para la mejoría del conocimiento acerca de la salud sexual
en comparación con otras intervenciones.
Lo mencionado anteriormente da cuenta de la importancia de continuar con el desarrollo y
fortalecimiento de la implementación de herramientas educativas virtuales que contribuyan al
aprendizaje de contenidos sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva de manera confiable y segura,
teniendo en cuenta lo planteado por (Blázquez Barba et al., 2018)”los adolescentes buscan
información principalmente a través de Google, sin conocimientos de sistemas que acrediten la
calidad del contenido, pero la consideran útil y fiable, y cambian sus pautas de conducta según la
información encontrada. Todo ello conlleva un riesgo en este colectivo de edad con características
muy sensibles. Por ello, creemos que habría que continuar en la línea de diseñar otros canales de
comunicación alternativos adaptados a su realidad actual”.
Es por esto que el desarrollo e implementación de una estrategia educativa soportada en el uso de las
TIC, constituye una intervención educativa basada en evidencia científica con enfoque innovador,
que aporta a la resolución de aspectos de promoción y mantenimiento de la salud relacionado con los
temas de salud sexual y salud reproductiva, ofreciendo al joven universitario la posibilidad de adquirir
conocimientos y aclarar dudas de manera accesible, confiable y segura conservando la privacidad que
en algunas ocasiones, se constituye en un factor de vital importancia a la hora de abordar estas
temáticas. Contribuyendo de esta manera a la disminución de conductas de riesgo, frente al desarrollo
de su Salud Sexual y Salud Reproductiva. (Rojas-Marín et al., 2019) (Salam et al., 2016)
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CONCLUSIONES
Los resultados evidencian que las herramientas evaluadas, cuentan con una elevada eficacia, han sido
aceptadas por el público, bien calificadas cualitativamente, se consideran confiables, seguras, útiles,
di gnas de recomendar a pares y demás allegados, amigables y agradables visualmente.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían validar la eficacia de otras
herramientas, testearlas en colegios, también en adultos jóvenes y adultos mayores, también en
personas con discapacidad; por otra parte, pueden ahondar en comunidades específicas y utilizar la
etnografía, para luego plantear estrategias más innovadoras planteadas desde necesidades
particulares.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación en plataforma SCRATCH
“ACRATCHESTATIS” para el aprendizaje de la representación de datos en los estudiantes de los
grados de primaria en instituciones educativas. Este trabajo se realiza con la finalidad de implementar
estrategias que permitan articular las TIC como herramientas potenciadoras, transformadoras e
innovadoras, para mejorar el desarrollo cognitivo y el aprendizaje significativo en los estudiantes, a
través de la aplicación “ACRATCHESTATIS”, presentándola como una herramienta pedagógica
fácil de trabajar con niños de primaria, buscando por medio de esta, estimular la creatividad y el
espíritu investigativo. La metodología de este trabajo está orientada en el enfoque cualitativo, en la
modalidad de investigación acción. La población está constituida por estudiantes de primaria en las
instituciones educativas. Las técnicas que se utilizaron para la recolección de la información fue la
observación y el diario de campo.
Palabras clave: Scratch, aprendizaje, desarrollo, pedagogía y estrategia.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la estadística a través de los tiempos ha evolucionado y se ha convertido en una
herramienta indispensable para las otras ciencias, en tiempos pasados la estadística sólo era impartida
en las universidades, pero con las revoluciones educativas que se han dado en el país esto es pasado,
con la llegada de los Lineamientos Curriculares para el área de Matemáticas en 1998 y los Estándares
Básicos de Matemáticas en mayo de 2003, llamados luego Estándares Básicos de Competencias en
Matemáticas 2006 por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se toma el Pensamiento
Aleatorio como uno de los cinco grandes pilares en que se sustenta la enseñanza de las Matemáticas
en Colombia..
En la primaria siempre se ha priorizado en fortalecer el Pensamiento Numérico dejando relegados en
muchas ocasiones a los otros pensamientos, inclusive al Pensamiento Geométrico y qué decir del
aleatorio al cual los docentes no le invierten el tiempo y el espacio necesarios para fortalecer su
desarrollo. Con la presente investigación se pretende que el docente de la básica primaria tenga una
herramienta tecnológica que le permita dirigir el camino de la enseñanza de la Estadística en el grado
tercero, la cual llamaremos SCRATCHESTATIS, para ser desarrolladas en el aula, de fácil manejo
para estudiantes de los cursos de básica primaria.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Uno de los paradigmas que se presenta en las instituciones educativas, es que el área de Matemáticas
esta vista esta como una de las asignaturas más difíciles, pero a la vez necesaria para la vida diaria de
todos los seres humanos, dividida esta ciencia en varias ramas, cada una con dificultades en sus
procesos de enseñanza – aprendizaje, en el caso específico de la estadística, en Colombia se denota
bajo desarrollo de competencias en el pensamiento aleatorio, el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES) realiza evaluaciones periódicas del desempeño de los
estudiantes de educación básica y media de todo el país y se recoge información para identificar los
factores que inciden en sus resultados, con el fin de orientar la toma de decisiones en torno a acciones
tendientes a fortalecer los aprendizajes.
El estudio de la estadística como base del conocimiento práctico y real, es fundamental en el
desarrollo intelectual de los estudiantes, ya que es el área de las matemáticas que ayuda a organizar
datos e información, a experimentar y reflexionar en su proceso de aprendizaje. Le permite
desarrollarse en su contexto de forma productiva mediante la experiencia, por lo que hay que empezar
a plantear el pensamiento aleatorio y de Sistema de datos desde ambientes de aprendizaje que les
permita vivenciar su formación, descubriendo que está relacionada con la vida y con el entorno que
los rodea.
METODOLOGÍA
Teniendo presente los diferentes procesos y niveles de aprendizaje en los niños, el presente trabajo
que busca mejorar el aprendizaje de la representación de datos, mediante una investigación de carácter
cualitativa, orientado más al proceso y a la toma de decisiones que a los resultados, utilizando como
primera fase la información donde el estudiante tiene la oportunidad de conocer que es lo que conoce
del tema y el docente que es lo que sabe el estudiante, Posteriormente sigue la orientación dirigida,
en nuestro caso con el uso de las TIC, específicamente el uso de la aplicación SCRATCHESTATIS,
que permitirá trabajar la representación de datos de manera experimental e interactiva, la cual
facilitará la construcción de tablas y diferentes tipos de gráficas.
Con esta aplicación se busca desglosar la temática de representación de datos, basado en este estándar
de competencia definido por el ministerio de educación nacional de Colombia a demás permitirá
identificar las falencias de los estudiantes, profesores, de las instituciones, y dependiendo de los
resultados establecer criterios de mejoramiento para el aprendizaje en los estudiantes desde su
contexto.
MÉTODO
El presente trabajo busca mejorar el aprendizaje de la representación de datos (pensamiento aleatorio)
en los estudiantes de las instituciones educativas, parte de una investigación de carácter cualitativa,
orientado más al proceso y a la toma de decisiones que a los resultados, utilizando la aplicación
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SCRATCHESTATIS, teniendo presente que el tipo de investigación será de enfoque cualitativo,
humanista y está orientada más al proceso del contexto real, ya que al estudiar a las personas
cualitativamente se conocen en lo personal de una manera natural.
Es una investigación de campo lo cual se desarrolla desde un estudio de caso a partir de la observación
directa, el cuestionario y la entrevista para poder describir o verificar una teoría como lo plantean los
autores Blasco y Pérez (2007:25), 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. En esta investigación se analizan las justificaciones que dan los estudiantes al ser
entrevistados con preguntas concernientes a los temas propuestos en las temáticas del grado
respectivo referentes al pensamiento aleatorio y de representación de datos establecidos en los
estándares básicos de competencia del ministerio de educación nacional, teniendo en cuenta los
conocimientos previos que tienen para responder y las dificultades que presentan los alumnos de cada
institución. Por lo que nos proponemos hacer una descripción y articular algunos conceptos
estadísticos.
Esta investigación es de carácter descriptiva ya que se recolecta información mediante la organización
de datos a través de tablas y gráficas, las palabras de las personas habladas o escritas y la conducta
observable, donde se identifican elementos y características de personas, comunidades o grupos para
investigar una situación problemática que busca darle solución al problema identificado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta que el desarrollo metodológico está orientado al aprendizaje significativo de la
representación de datos para desarrollar habilidades y destrezas desde temprana edad en el
pensamiento aleatorio en estudiantes de básica primaria, para la cual se emplea una estrategia
didáctica fundamentada en las tic, a través de una aplicación llamada “SCRATCHESTATIS”.
Partiendo de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, con el fin de lograr en ellos un
aprendizaje significativo, se empleó la App “SCRATCHESTATIS”, basada en ejercicios interactivos
a través de juegos por niveles, donde se evidencia cultura, elementos del medio y la representación
de datos, a través de conteo, tablas y gráficas, el desarrollo metodológico está orientado al aprendizaje
significativo de la representación de datos para desarrollar habilidades y destrezas desde temprana
edad en el pensamiento aleatorio en estudiantes de básica primaria. Con la aplicación
SCRATCHESTATIS, se pretende determinar si los estudiantes manejan los ejes temáticos en el
pensamiento aleatorio, específicamente representación de datos, también se recoge información
directa del entorno virtual creado, la reacción, motivación, manejo y uso de las herramientas
tecnológicas y aprendizaje significativo en los estudiantes.
Cada uno de los estudiantes interactuarán con el entorno de la Aplicación orientados por las docentes
con el fin de lograr así una mejor evaluación, atienden las explicaciones de las docentes para el manejo
de la aplicación, se les advierte la concentración que deben tener para lograr los objetivos del juego
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pasar todos los niveles, la alegría será evidente y emocional, tanto de los estudiantes como de los
padres que estarán acompañando las actividades al momento de presentar la aplicación.
Además de facilitar el aprendizaje de la representación de datos a través de la aplicación, también se
busca reflejar una fortaleza con el gusto por las ciencias exactas, algo que esta en proceso de
recuperación, se presenta además un interés por parte de estudiantes y de los mismos docentes por
incluir herramientas tecnológicas dentro de sus procesos pedagógicos, teniendo en cuenta que el uso
y manejo de las TIC no son entes aislados al proceso educativo, sino por lo contrario son un apoyo y
una fortaleza para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.
CONCLUSIONES
Del primer objetivo, diseñar una aplicación “SCRATCHESTATIS” que permita mejorar el
aprendizaje de la representación de datos en los estudiantes de las instituciones educativas de básica
primaria. Dicha aplicación se desarrolló en un entorno interactivo basados en juegos donde se
aplicaron los conceptos de representación de datos desarrollados en las guías de apoyo, la interacción
con los entornos prácticos y las herramientas tecnológicas generaran motivación en los estudiantes lo
que aumentara la concentración y dedicación por el desarrollo de las actividades planteadas.
Del segundo objetivo implementar la aplicación Scratchestatis para facilitar el aprendizaje de la
representación de datos en los grados de básica primaria de las instituciones educativas, se aplicara
la aplicación “SCRATCHESTATIS”, basada en juegos interactivos, se buscara obtener logros muy
positivos, donde los estudiantes manipularan herramientas tecnológica, además de medios didácticos
adaptados al entorno en el que viven, que les permitieran interactuar en un ambiente diferente al aula
de clases, motivándolos a ampliar sus conocimientos y solicitar seguir estudiando y aprendiendo con
estas herramientas TIC, utilizando cualquier espacio donde la matemática en caso específico la
estadística, se convierte en lúdica permitiendo un aprendizaje dinámico, motivador y significativo en
los estudiantes.
Planteadas las conclusiones es pertinente mencionar la importancia de las herramientas TIC como
medio facilitador, innovador y principalmente de motivación en el aprendizaje significativo de los
estudiantes de hoy, es por esta razón y un deber de los directivos docentes y docentes solventar las
dificultades y necesidades presentadas para un buen aprendizaje acorde a las exigencias y a los nuevos
retos de la educación en cuanto a las TIC.
RECOMENDACIONES
La aplicación SCRATCHESTATIS, es una primera versión, por lo tanto, se sugiere una segunda
versión con más ejercicios acerca del tema representación de datos para que el interés y el aprendizaje
de los estudiantes sea más interesante y más significativo, para ello seguir retroalimentando con la
misma contextualización del medio, seguidamente se puede pensar en incluir más contenidos de
aprendizaje, se recomienda otros temas de estadística y de la misma matemática en general.
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Debido a la aceptación que se espera de SCRATCHESTATIS dentro y fuera de la comunidad
educativa se recomienda continuar creciendo la aplicación incluyendo temáticas de todas las
asignaturas que se encuentran en el plan de estudio del modelo educativo, fomentando la creatividad
y mejorando el aprendizaje en contexto a través del uso y manejo de herramientas tecnológicas.
También se aconseja Implementar otras aplicaciones para todos los temas y áreas del Modelo
Educativo que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes mediante
la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten y hagan más interactivo el aprendizaje.
Otra recomendación es comenzar a integrar dentro de la metodología de enseñanza de la institución
estrategias que integren las TIC en el aula, para dar herramientas a los educandos que les permitan
desarrollarse en entornos productivos actuales. A los estudiantes, mantenerse motivados por obtener
aprendizaje significativo a través de herramientas TIC que les permitirá el éxito académico y personal
enfrentándose a los retos tecnológicos que exige el mundo de hoy.
A los rectores de las instituciones educativas motivar a los docentes a centrar sus praxis educativas
en la aplicación de estrategias innovadoras que motiven y lleven a los estudiantes a maximizar sus
aprendizajes. A los docentes aprovechar este recurso tecnológico como material didáctico dentro de
sus clases y a motivarse a seguir trabajando en la creación de nuevas herramientas tecnológicas,
además de capacitarse en herramientas tics, innovar en sus prácticas pedagógicas a través de
estrategias digitales que impulsen a los estudiantes a lograr un mejor desempeño en sus actividades
académicas.
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RESUMEN
El tema de la educación emocional tiene muchos propósitos, la educación es la dimensión más factible
para alcanzarlos, según la propuesta de Bisquerra (2012), “La educación emocional desde el enfoque
educativo asimilando las diversas competencias, es comprehensivo ya que trata de aglutinar
numerosos y heterogéneos programas desde los que se dirigen a formar habilidades sociales,
cognitivos-conductuales, habilidades de toma de decisiones”. De acuerdo a estudios recientes la salud
emocional de las personas está siendo afectada ante la situación de la pandemia SARS-COV-2
(Johnson et al., 2020, p. 2449). Por ello se requiere generar espacios informáticos para docentes que
le permitan identificar, conocer y aprender el manejo de sus emociones en sus contextos personales
y profesionales. El sitio web: www.sentimentes.space tiene como objetivo: facilitar el diagnóstico y
atención al estado emocional del docente a través de cuestionarios para realizar una evaluación
preliminar sobre las cuatro competencias o habilidades emocionales: autoconocimiento, autocontrol,
empatía y habilidades sociales.
Palabras clave: educación emocional, web, docente, diagnóstico.
INTRODUCCIÓN
Ahora que el mundo tiene que convivir con el SARS-COV-2 que nos ha obligado a resguardarnos en
casa el mayor tiempo posible, mantener medidas estrictas de higiene y llevar a cabo un aislamiento
social (sana distancia). Como se ha estudiado en investigaciones recientes una de las actividades que
más se ha visto afectada es el proceso educativo y socioemocional de la población (Johnson et al.,
2020, p. 2449). Dentro del contexto escolar es necesario abordar y atender el tema de las emociones
de una forma más profunda, no basta solo saber qué emociones experimentan los estudiantes y
docentes, es necesario indagar e identificar porque están presentes estas emociones y cómo se puede
tener un mejor manejo emocional. Actualmente en México no hay programas institucionales dirigidos
a atender la salud emocional de los docentes, motivo por el cual este trabajo de investigación se enfoca
a implementar y desarrollar una aplicación web como recurso a disposición del docente de la DGETI
para ayudar a identificar y diagnosticar el manejo de sus emociones y por consecuencia buscar
profesionales que les faciliten la comprensión de sus emociones, con ello se busca mejorar su
desempeño en la aplicación de las competencias o habilidades emocionales de su contexto personal
y profesional.
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MATERIALES Y MÉTODOS
¿Qué pasa con los docentes en el ámbito socioemocional?
La trascendencia de tener un compromiso como docentes en formar y atender a jóvenes de educación
media superior con una salud emocional sana, conciencia social y ambiental es de vital importancia,
ya que a través del buen manejo de sus emociones les permite entender, comprender y canalizar los
problemas o necesidades de su entorno, transformándolos en agentes de cambio generadores de
oportunidades y soluciones a nivel personal y/o académico.
En tanto la RIEMS1 sostiene que los docentes de este nivel de educativo deben tener un perfil
compuesto por atributos y competencias que puedan reflejarse en su quehacer de la enseñanza en lo
que resaltan los siguientes: “Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo;
Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano; Participa en los proyectos
de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional” (Acuerdo 447 del diario oficial de
SEP, 2008). La mayoría de los programas que existen, están enfocados a los estudiantes y no a
docentes, lo que implica un problema ya que la Secretaria de Educación Pública propone al maestro
como eje central de la educación, pero no genera programas, cursos o talleres que puedan ser dirigidos
al docente de esta forma poder manejar sus propias competencias emocionales.
Objetivo
Diseñar, desarrollar e implementar un sitio web que facilite el diagnóstico y atención al manejo de
competencias emocionales dirigido a docentes de Educación Media Superior (EMS) del subsistema
DGETI a través de cuestionarios automatizados.
Objetivos específicos
•
Determinar a través del autoconocimiento personal los diferentes estados emocionales de los
usuarios.
•
Diseñar y aplicar cuestionarios de acuerdo a cada competencia o habilidad emocional de la
docente propuesta en esta investigación.
•
Construir un sitio web apegado a las normas de calidad en el desarrollo de software para
satisfacer las necesidades del cliente.
Marco teórico
La inteligencia emocional ha sido definida por (Chabot,2009) como la “Habilidad que permite a)
percibir, apreciar y experimentar correctamente las emociones; b) sentir y administrar sentimientos
cuando ellos facilitan los pensamientos y c) comprender las emociones para favorecer el crecimiento
académico e intelectual. Los pioneros de tal término (ya antes mencionados) también señalan cuatro
componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, evaluación, regulación y
expresión de la emoción, así mismo argumentaron que la inteligencia emocional facilita el
pensamiento, la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional. Éste último
componente es fundamental para el control de las emociones y promover el conocimiento intelectual

1

Reforma Integral de la Educación Media Superior.

121

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

al igual que el emocional”. Para (Goleman,1999) “La Inteligencia Emocional (IE) es la capacidad de
reconocer los propios sentimientos y de los demás, de automotivarse y manejar correctamente las
relaciones que sostenemos tanto con nosotros mismos como con los que nos rodean. Del mismo
modo, añadió, que es la capacidad potencial que determina el aprendizaje de habilidades prácticas
como la conciencia en uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de
relación”. Por lo tanto, para Goleman la IE no es más que el conjunto de destrezas, actitudes y
competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales.
La educación emocional ante las situaciones actuales SARS-COV2 es necesaria para incidir ante estas
situaciones, esto indica que estamos en presencia de un entramado social que parece descomponerse,
debido a la disrupción descontrolada de impulsos que ha generado en la sociedad en este encierro. La
competencia emocional Bisquerra (2012) es un constructo amplio que incluye diversos procesos y
provoca una variedad de consecuencias. Se puede entender la competencia emocional como el
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Entre las competencias
emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques: a) capacidades de autorreflexión (inteligencia
intrapersonal): identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada; b) habilidad de
reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades
sociales, empatía, captar la comunicación no verbal.
Competencias emocionales:
•

•

•

•
•

Conciencia emocional consta en conocer las emociones propias y reconocer en los demás, para
ello se requiere una observación del comportamiento ser críticos para identificar y reconocerlas,
esto requiere distinguir pensamientos, acciones y emociones; comprender causas y consecuencias,
evaluación de la intensidad, reconocer y utilizar el lenguaje verbal y no verbal para expresarla.
Regulación emocional la cual consiste en dar una respuesta adecuada a las emociones
experimentadas, por medio de varias técnicas, de control emocional, lo que requiere una práctica
constante.
Autonomía emocional esta competencia radica en la capacidad de verse afectado por los estímulos
del contexto donde se desenvuelve, se trata de tener sensibilidad con invulnerabilidad, para ello
se requiere que la persona posea una fuerte autoestima, autoconfianza, percepción de autoeficacia,
automotivación y responsabilidad, esta es un equilibrio de la dependencia emocional y la
desvinculación.
Habilidades socioemocionales estas habilidades constituyen competencias que facilitan las
relaciones interpersonales.
Competencias para la vida y el bienestar son el conjunto de habilidades, actitudes y valores que
promueven la construcción del bienestar personal y social.

Emociones
(Fernández & Extremera, 2005) Sostienen que las emociones son vistas como un proceso que nos
pueden llevar a la adaptación y a la transformación personal, social y cognitiva, se manifiestan como
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sentimientos que incluyen reacciones fisiológicas y respuestas cognitivas. En términos científicos, las
emociones se definen como reacciones conductuales y subjetivas, inconscientes e intensas;
producidas por una información proveniente de un mundo interno (memoria) y externo del individuo,
codificadas en ciertos circuitos neurológicos localizados en el sistema límbico, mismas que impulsan
a moverse y querer vivir, a querer estar en interacción con las personas que nos rodean y con nosotros
mismos. Existen diferentes emociones, algunos autores dicen que solo existen 6, mientras que otros
añaden que existen emociones universales o también conocidas como básicas y emociones
secundarias. Ahora mismo se presentan las clasificaciones de las emociones, según los estudios de
Charles Darwin.
De acuerdo a Bisquerra 2012 et al, actualmente son identificadas seis emociones consideradas básicas
con sus respectivas manifestaciones:
Miedo, esta emoción anticipa si se aproxima una amenaza o un peligro (real o imaginario). Tal
anticipación producirá ansiedad, incertidumbre e inseguridad. El miedo es necesario porque admite
el peligro y actúa para que la persona se aparte y actué con precaución.
Sorpresa, esta emoción se reconoce por el sobresalto, asombro y el desconcierto que genera la
persona frente a la información que ha recibido. La sorpresa es una emoción muy transitoria y permite
una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo; también ayuda a la persona a orientarse
y a saber qué hacer, ante una situación nueva.
Aversión, tal emoción presenta disgusto o asco hacia aquello que tenemos adelante. Se puede sentir
rechazo hacia una persona, cosa, situación, incluso un pensamiento.
Ira, dicha emoción se caracteriza por sentir rabia y enojo. Aparece cuando las cosas no salen como
queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es una emoción adaptativa porque impulsa
a hacer algo, para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos de
inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada, por ejemplo, puede incitar a ejecutar
conductas negativas como agredir a otra persona o si mismo.
Alegría, esta emoción produce la sensación de bienestar y de seguridad que se siente cuando se
consigue algún deseo o se ve cumplida alguna ilusión que ya se tenía en mente. De igual forma induce
hacia la reproducción (la persona desea reproducir el suceso que una vez la hizo sentir bien).
Tristeza, consiste en sentir pena, soledad y pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando
la persona ha sido decepcionada, en cuanto a lo que pensaba, creía, etcétera. La función de la tristeza
es la de pedir ayuda. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.
Desarrollo de la metodología
La DGETIS se compone de 456 planteles en toda la república mexicana lo que representa una
población aproximada de 611,719 estudiantes y 24,530 docentes según los estadísticos emitidos por
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el Ing. Luis Miguel Rodríguez Barquet director Académico e Innovación Educativa, lo que implica
un reto para atender la salud emocional de este sector, por ello este proyecto se divide en dos fases
fundamentales:
•
La investigación documental y diseño de cuestionarios para la atención a docentes y el 70%
del avance del sitio web, que se presenta.
•
El funcionamiento, pruebas de software e implementación final del sitio web durante el
segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021.
Descripción y tipo de la investigación
Esta investigación puede definirse como aplicada y de acuerdo a las variables definidas se consideran:
Independiente: Es el conocimiento, aceptación, regulación e identificación de las emociones del
docente.
Dependiente: El manejo o educación de la inteligencia emocional del docente. También se puede
clasificar como: cuantitativa y cualitativa. La línea de investigación del PROIDET es el desarrollo
humano, social y emocional. La técnica o metodología de desarrollo de software utilizada es la de
prototipos, que básicamente consiste en la generación de varias plantillas o diseños web hasta
encontrar el modelo que satisfaga las necesidades del cliente. Y se divide en las siguientes fases:
Fase I. Análisis de requerimientos
¿Cuál es el problema a resolver?
Atender al sector docente en el manejo de las habilidades o competencias emocionales.
Entorno donde funciona el software:
•
Una aplicación web accesible las 24 horas del día, con un diseño responsivo para tener
efectividad y rendimiento.
•
Usuario y cliente
•
Son los docentes de la DGETI.
Requerimientos funcionales:
a.

La aplicación web utilizará un gestor de bases de datos para el registro e inicio de sesión.

Los requerimientos no funcionales:
a)
No utiliza algoritmos de encriptación para almacenar datos.
b)
No genera ni es un reporte médico.
Fase II. Prototipos y diseño
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Se puede determinar el funcionamiento del sitio web como se observa en el diagrama 1.1.

Diagrama 1.1. Funcionamiento del sistema.
En el diagrama UML (Lenguaje Unificado de Modelado) numerado con el 1.2 se muestran las clases
y entidades del sistema.

Diagrama 1.2 Clases y modelado relacional de la base de datos.
Fase III. Codificación
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La programación se basa en el lenguaje C# para web y para generar una dirección o IP segura se
implementó una llave denominada: machineKey validationKey. El “framework” o espacio de trabajo
fue 4.0
Fase IV. Pruebas de software y fotografías del sistema
Para esta fase se observan las siguientes interfaces gráficas ya implementadas en el dominio:
www.sentimentes.space, en la figura 1.1 se puede observar la temática y contenido del sitio web.

Figura 1.1 Interfaz de inicio.
En las figuras (1.2 y 1.3) se observa el proceso de registro e inicio de sesión.

Figura 1.2 Registro del usuario.
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Figura 1.3 Inicio de sesión del usuario.
En lo que se refiere al funcionamiento del sistema están implementados los módulos de asesoría y el
30% de diagnóstico en la habilidad de conciencia emocional como se observa en la figura 1.4 y 1.5.

Figura 1.4. Sistema en funcionamiento.
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Figura 1.5. Cuestionario.
Hasta el momento las pruebas del usuario se habrán de realizar en el siguiente semestre del ciclo
escolar 2020-2021 para verificar si los contenidos cumplen con los propósitos con el que fue creado
este sitio web.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El instrumento realizado fue un formulario de Teams que se envió a 2,430 docentes del subsistema
DGETIS lo que representa el 10% de la población total, en dicha encuesta se realizaron una serie de
preguntas de selección relacionadas a la importancia de la educación emocional, la aceptación que
podría tener la aplicación que tan importante lo consideraban. Como se puede observar en la figura
1.6 los resultados fueron concluyentes:

Figura 1.6 Estadísticos generados por la encuesta.
Los resultados nos infieren que si hay una necesidad en la implementación de una aplicación
informática y apoyan la premisa de que es necesario enfocar más aplicaciones exclusivas al docente.
Una vez terminado el período de pruebas de software se incluirán los resultados en cuanto su
funcionamiento, ajustes y rendimiento con los usuarios del sistema.
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CONCLUSIONES
En la actualidad ya no basta con solo preocuparse en el campo docente por el aspecto académico, o
si los docentes cumplen con los perfiles del área en la que solicitan ingresar, sino que se tiene que ir
más allá, verificar si está preparado emocionalmente para impartir una clase, para estar frente a grupo
con el temple preciso, guardando la cordura necesaria, pero siendo empático cuando la situación lo
amerite, es lo que se requiere, docentes capacitados no solo en conocimiento intelectual, si no también
capacitados en conocimiento emocional. Sin embargo, apoyar en el aspecto de las emociones es muy
factible en las condiciones actuales además de que este aspecto se realice de forma virtual,
considerando las necesidades de la sociedad actual la cual se encuentra limitada al contacto físico.
Los impactos positivos de este sitio web es aportar al docente un parámetro de conocimiento de sus
competencias emocionales que le permitan solicitar ayuda si se requiere.
Desde luego que los alcances de la presente investigación están delimitados por la percepción de los
participantes acerca de su capacidad de actuar con competencia en su desempeño personal, como
resultado de su exposición a los elementos que les sirven de andamiaje para hacer frente a sus desafíos
actuales (Domínguez Pérez, 2017).
RECOMENDACIONES
Definitivamente dentro del proceso educativo no solo es formar estudiantes saludables tanto física
como emocionalmente, el papel del docente en el proceso de enseñanza es fundamental, lo que
implica que esté pueda identificar y conocer el nivel de educación emocional que tiene para poder
atender de la mejor forma el trabajo que desempeña. El desarrollar un sistema web como el realizado
durante esta investigación nos da la oportunidad de atender al sector más descuidado en el ámbito
emocional del proceso educativo: el docente. Se espera que este sitio web pueda ser utilizado por la
población antes descrita y se siga implementando y actualizando en un futuro próximo.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (SIGAC) V5.0
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RESUMEN
SiGaC v5.0 es un sistema para la administración de las actividades complementarias en el Instituto
Tecnológico Superior de Huauchinango, a través de SiGaC v5.0 se pueden gestionar los datos de
alumnos, las actividades complementarias, docentes asignados a dichas actividades complementarias,
calificaciones obtenidas, créditos, nivel de desempeño alcanzado, constancias y generación de
diversas estadísticas.
Palabras clave: Innovación, Tecnología, Actividades Complementarias, Créditos.
INTRODUCCIÓN
El software forma parte ya de nuestra vida diaria, lo encontramos presente prácticamente en todas las
áreas y nos permite realizar actividades, tareas repetitivas, complejas o con grandes cantidades de
información de una forma sencilla y sobre todo rápida. En la educación, el software está presente
auxiliando procesos como e-learning, sistemas de control escolar, bibliotecas virtuales, etc. La
automatización de procesos administrativos en una Institución de Educación Superior genera una
gestión adecuada del proceso en cuestión. A través del desarrollo de software se puede alcanzar dicha
automatización, y con ello la reducción de tiempo, ya que permite que tareas repetitivas sean
controladas a través de un sistema de información, además de que se pueden reducir recursos, y en
instantes se cuenta con la información necesaria. Los Sistemas de Control Escolar, permiten a un
Instituto de Educación Superior, gestionar toda la información referente a sus estudiantes, a los
profesores, las materias, las calificaciones obtenidas, etc. no importando el tamaño o cantidad de
información almacenada.
De acuerdo al Manual de Lineamientos del TecNM, las actividades complementarias son todas
aquellas actividades que realiza el estudiante en beneficio de su formación integral con el objetivo de
complementar su formación y desarrollo de competencias profesionales, dichas actividades pueden
ser diversas y son definidas por la institución y así mismo, la cantidad de créditos otorgadas por dichas
actividades [1]. Con fundamento a lo anterior, se hizo necesario dentro del Instituto Tecnológico
Superior de Huauchinango contar con un Sistema de Información que permitiera la gestión de la
información generada para las Actividades Complementarias, por tal motivo se desarrolló el Sistema
de Gestión de Actividades Complementarias (SiGaC) que se encuentra en su versión 5.0. Dicho
sistema se encarga de la realización de actividades cotidianas como el registro de alumnos, profesores,
actividades complementarias, asignación de créditos, acumulación de los mismos por cada estudiante,
asignación de calificaciones y el nivel de desempeño alcanzado de acuerdo a la nota determinada,
expedición de las constancias correspondientes a la acreditación, así como la generación de
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estadísticas que se requieren a partir de la información antes mencionada
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología de Desarrollo
Para el desarrollo del software SiGaC v5.0 se utilizó la metodología de desarrollo de software Scrum,
que es un proceso de gestión de desarrollo de software que reduce la complejidad en el desarrollo de
productos para satisfacer las necesidades de los clientes. El cliente y el equipo de desarrollo trabajan
juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar productos funcionando de manera
incremental [2].
Los eventos de Scrum son los Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint
Retrospectiver [3].
Requerimientos Funcionales
En el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, México, se encuentra operando el
Sistema de Actividades Complementarias (SiGaC) en su versión 5.0 a partir de este año, ya que ha
sido necesario ir anexando diversos módulos a la versión original de acuerdo a las necesidades propias
del departamento que gestiona las actividades complementarias.
En un inicio, las necesidades eran básicas y se presentan en los requerimientos funcionales de la Tabla
1.
Tabla 1. Requerimientos funcionales de SiGaC v1.0
ID
Nombre
Descripción Requerimiento
Requerimiento Requerimiento
RF-01
Registrar Alumno
Registro por primera vez de un alumno que no ha
realizado ninguna actividad complementaria.
RF-02
Eliminar Alumno
Eliminación de un alumno.
RF-03
Consultar Alumno
Consulta los datos de un alumno registrado.
RF-04
Inscribir Alumno
Inscribe a un alumno a una actividad complementaria.
RF-05
Borrar Inscripción
Borra la inscripción de un alumno a una actividad
complementaria.
RF-06
Consultar
Consulta la inscripción de alumnos a una actividad
Inscripción
complementaria.
RF-07
Registrar Actividad Registro de nuevas actividades complementarias.
Complementaria
RF-08
Borrar
Actividad Borrar una actividad complementaria.
Complementaria
RF-09
Consultar Actividad Consulta las actividades complementarias existentes
Complementaria
RF-10
Registrar Docentes
Registro por primera vez de un docente que impartirá
una actividad complementaria.
RF-11
Borrar Docentes
Eliminación de un docente registrado.
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RF-12
RF-13
RF-14

RF-15
RF-16

RF-17

RF-18
RF-19
RF-20

Consultar Docentes

Consulta los docentes que imparten actividades
complementarias.
Lista Inscritos
Consulta alumnos inscritos en las diferentes actividades
complementarias.
Registro de Créditos Registro de los créditos otorgados a un alumno que ya
cumplió con una actividad complementaria, así como la
calificación obtenida.
Generación
Generación de las constancias correspondientes cuando
Constancias
un alumno ha cubierto una actividad complementaria.
Manejo de escalas Agregar las escalas para que se pueda determinar de
para
nivel
de forma automática el nivel de desempeño de un
desempeño.
estudiante dada su calificación al culminar una
Actividad Complementaria de acuerdo a los
lineamientos del TecNM.
Estadísticas
Generación de estadísticas a partir de la información de
las Actividades Complementarias y los créditos
obtenidos.
Impresión
Impresión de constancias generadas de alumnos que
Constancias
cumplieron una actividad complementaria.
Impresión de listas
Impresión de listas para docentes de actividades
complementarias.
Exportación
de Exportar constancias generadas a archivos físicos en
constancias
Formatos docx, xlsx, pdf.

Para SiGaC v5.0 se establecieron necesidades adicionales a las versiones anteriores, por ello se hizo
ineludible anexar los requerimientos que se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Requerimientos funcionales de SiGaC v5.0
ID
Nombre
Descripción Requerimiento
Requerimiento Requerimiento
RF-1
Estadística
de Modificación del Módulo de Estadísticas para agregar la
estudiantes
por estadística de estudiantes por semestre, carrera y créditos
semestre, carrera y liberados.
créditos liberados
RF-2
Estadística
de Modificación del Módulo de Estadísticas para agregar la
créditos
liberados estadística de créditos liberados por semestre y carrera.
por
semestre
y
carrera.
RF-3
Estadística
de Modificación del Módulo de Estadísticas para agregar la
estudiantes
por estadística de estudiantes por semestre, carrera,
semestre,
carrera, actividad complementaria, género y créditos liberados.
actividad
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RF-4

complementaria,
género y créditos
liberados
Estadística
de Modificación del Módulo de Estadísticas para agregar la
créditos
liberados estadística de créditos liberados por semestre, carrera,
por
semestre, actividad complementaria y género.
carrera,
actividad
complementaria y
género

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al iniciar SiGaC v5.0, este muestra una interfaz de bienvenida y una de autenticación, que permitirán
su utilización solo a usuarios registrados, que se visualizan en la Figura 1 y Figura 2.

Figura 1. Interfaz de bienvenida a SiGaC v5.0 Figura 2. Interfaz de autenticación a SiGaC v5.0
Interfaz Principal
Si la autenticación es correcta, la interfaz de SiGaC v5.0 es presentada (Figura 3), que contiene los
siguientes módulos: Alumno, Actividad Complementaria, Docente, Créditos, Constancias,
Estadísticas y Salir.
Módulo Alumno
El módulo Alumno (Figura 4) presenta todas las características necesarias para la gestión de la
información relacionada con los Alumnos.
En dicho modulo, se pueden registrar nuevos alumnos, buscar los datos almacenados de un alumno,
eliminar o modificar datos si es necesario.
El módulo alumno tiene las pestañas Nuevo, Buscar, Inscribir otra Actividad Complementaria,
Eliminar Inscripción, Eliminar Alumno, Modificar Datos.
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Figura 3. Interfaz Principal SiGaC v5.0 Figura 4. Módulo Alumno SiGaC v5.0
Cada una de las pestañas incluidas dentro del módulo Alumno permite realizar la acción especificada.
Inscribir otra Actividad Complementaria permite que se registre una actividad complementaria
adicional a un alumno especificado, esto para que el estudiante pueda completar los 5 créditos que se
requieren (Figura 5).
Así como pueden inscribirse nuevas actividades complementarias, pueden eliminarse las
inscripciones si así se requiere (Figura 6). La pestaña Eliminar Inscripción permite realizar la acción
anterior, mostrando del estudiante solicitado, las inscripciones activas al momento de la consulta, y
permitiendo seleccionar la o las que desee eliminar.
Módulo Docente
Este módulo está diseñado para que en él se pueda realizar la administración de los docentes que
imparten las actividades complementarias (Figura 7).
Dentro de este módulo podemos encontrar las pestañas Nuevo, Ver, Buscar, Lista de Alumnos
Inscritos, Cambiar Vigencia, Eliminar Docente y Modificar Datos.

Figura 5. Módulo Alumno-Inscribir otra Actividad Figura 6. Módulo Alumno-Eliminar
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Complementaria SiGaC v5.0 Inscripción SiGaC v5.0

Figura 7. Módulo Docente SiGaC v5.0
Los docentes son asignados a diferentes actividades complementarias y pueden entonces, tener
diferentes estudiantes registrados en cada una de ellas.
La pestaña de Lista Alumnos Inscritos que se puede visualizar en la Figura 8, permite de un docente
seleccionado, para una actividad complementaria elegida, mostrar a los estudiantes inscritos en ella.
La lista de alumnos inscritos puede ser presentada para su impresión, o exportarse a otros formatos si
así se requiere, ello se muestra en la Figura 9.
Módulo Actividades Complementarias
El módulo Actividades Complementarias permite toda la gestión respectiva de dichas actividades
complementarias (Figura 10). Dentro de las acciones que aquí se pueden realizar se encuentran
Nueva, Ver, Cambiar Vigencia, Eliminar, Modificar Datos.
El presente módulo permite la manipulación de todo lo relacionado con las Actividades
Complementarias, estas pueden visualizarse como Vigentes, Todas y No Vigentes a través de la
pestaña Ver (Figura 11).

Figura 8. Módulo Docente-Lista de Alumnos Figura 9. Módulo Docente-Lista de Alumnos
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Inscritos SiGaC v5.0 Inscritos para impresión SiGaC v5.0
Módulo Créditos
El módulo Créditos está pensado para asignar, visualizar o cambiar los créditos y calificaciones
asignadas a un estudiante.
Si un estudiante ya tiene créditos asignados estos serán mostrados a través de la pestaña Alumno
(Figura 12), que permite la gestión de los créditos y calificaciones de un solo estudiante.
La opción de Actividad Complementaria (Figura 13) dentro del módulo de Créditos permite realizar
la asignación de créditos y calificaciones a un grupo de estudiantes que estén registrados dentro de
una actividad complementaria en específico y con un docente en particular, ello reduce el tiempo de
captura, pues la asignación se realiza en grupo y no de forma individual (Figura 14).

Figura 10. Módulo Actividades Complementarias Figura 11. Módulo Actividades ComplementariasVer
SiGaC v5.0 SiGaC v5.0
Cabe señalar que cualquiera de las opciones: Alumno o Actividad Complementaria de este módulo
establece de forma automática el nivel de desempeño alcanzado de acuerdo a la calificación otorgada.
Los niveles de desempeño son establecidos por el TecNM en su Manual de Lineamientos AcadémicoAdministrativos [1].
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Figura 12. Módulo Créditos-Alumno SiGaC v5.0 Figura 13. Módulo Créditos-Actividad
Complementaria
SiGaC v5.0

Figura 14. Módulo Créditos-Actividad Complementaria Figura 15. Módulo Créditos-Actividad
Complementaria
asignación por grupo SiGaC v5.0 asignación por grupo SiGaC v5.0
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Una vez almacenados los créditos alcanzados y calificaciones asignadas, se pueden generar las
constancias correspondientes, que estarán disponibles para su impresión o exportación hacia otros
formatos, como se muestra en la Figura 15.
Módulo Constancias
Constancias es el módulo diseñado para la generación y consulta de las mismas a partir de créditos
alcanzados y calificaciones asignadas (Figura 16).
Contiene tres opciones para la generación y consulta de constancias, por Alumno, por Actividad
Complementaria y por Semestre específico.
Por Alumno, es la opción que permite la generación y/o consulta de alguna constancia de acuerdo a
los créditos alcanzados y calificaciones asignadas.
Actividad Complementaria es la opción que permite la generación y/o consulta de constancias a partir
de la selección de un docente y una respectiva actividad complementaria.
La opción Semestre permite consultar y/o generar las constancias de un semestre completo.
Las constancias generadas a través de este módulo son previamente mostradas para su visualización
y después disponibles para su impresión o exportación hacia otros formatos.
Módulo Estadísticas
SiGaC v5.0 evolucionó en cuanto a la generación de estadísticas, pues fue requerida información en
diferentes rubros (Figura 17).
Contiene las siguientes opciones:
•
Lista Todos los inscritos del semestre
•
Conteo de hombres y mujeres
•
Estudiantes faltantes
•
Cobertura del departamento
•
Cobertura por Actividad Complementaria
•
Formatos SGC
•
Conteo por Semestre
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Figura 16. Módulo Constancias-Alumno SiGaC v5.0 Figura 17. Módulo Estadísticas-Lista todos los
inscritos del semestre SiGaC v5.0
Cada una de las opciones mencionadas genera una estadística diferente y a continuación se describen
brevemente.
• Lista todos los inscritos del semestre, muestra los datos de los estudiantes que inscribieron
por lo menos una actividad complementaria en el semestre seleccionado, no importando si
acreditaron o no la actividad mencionada.
• La lista generada puede ser visualizada para su impresión o bien exportación hacia otro
formato.
• Conteo de hombres y mujeres realiza una estadística del semestre seleccionado, contando los
hombres y mujeres por separado que inscribieron por lo menos una actividad complementaria
en el semestre indicado.
• El conteo realizado se presenta por actividad complementaria y el total por semestre de
hombres y mujeres.
• Una vez presentado de forma previa el conteo de hombres y mujeres por actividad
complementaria y semestre, la información está disponible para su impresión o exportación
hacia algún otro formato.
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•

•
•

•

Estudiantes faltantes como opción, genera un listado de los estudiantes que están inscritos en
la institución, pero aún no completan los 5 créditos necesarios para considerar las Actividades
Complementarias cubiertas.
La lista generada de estudiantes faltantes puede ser visualizada para su impresión o
exportación hacia otros formatos.
Cobertura del departamento es la opción que genera del semestre seleccionado una estadística
que indica el número de créditos asignados en comparación con el semestre próximo anterior
(Figura 18), y esto permite tener la perspectiva de crecimiento de la cobertura del
departamento de Actividades Complementarias.
La estadística generada de Cobertura del departamento está disponible para su visualización,
impresión o exportación hacia otros formatos.

•
Cobertura por Actividad Complementaria está diseñada para mostrar el conteo de créditos asignados
por Actividad Complementaria o del semestre indicado.

Figura 18. Módulo Estadísticas-Cobertura del departamento SiGaC
Por Actividad Complementaria (Figura 19), muestra del semestre y actividad complementaria
seleccionada el conteo de créditos asignados y realiza una comparativa contra el semestre próximo
anterior.
• La estadística generada está disponible para su visualización, impresión o exportación hacia
otros formatos.
• Esta pestaña también permite la generación de una estadística por semestre, en donde se
comparan todas las actividades complementarias vigentes, realizando un conteo de créditos
asignados por cada una de ellas, presentando una comparación de la cobertura.
• La estadística presentada de la cobertura de cada actividad complementaria en el semestre
seleccionado se encuentra disponible para su visualización, impresión o exportación hacia
otros formatos.
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•

•
•

Formatos SGC tiene disponibles para su visualización, descarga, impresión o exportación
hacia otros formatos, algunos de los documentos registrados dentro del Sistema de Gestión
de Calidad del Instituto.
Conteo por semestre está diseñado para presentar una estadística que contabiliza por
semestre, a los estudiantes y los créditos asignados (Figura 20).
El conteo del semestre por alumno, contabiliza el total de alumnos clasificándolos por
programa educativo o carrera, por actividad complementaria y por género. La estadística o
conteo mostrado, está disponible para su visualización, impresión o exportación hacia otros
formatos.

Sin embargo, por cuestiones requeridas por el departamento, el conteo también debe poderse realizar
por créditos asignados, por ello Conteo por semestre tiene la opción de créditos, presentado la
contabilización de los créditos obtenidos por programa educativo, por actividad complementaria y
por género, del semestre seleccionado. La estadística presentada está disponible para su visualización,
impresión o exportación hacia otros formatos.

Figura 19. Módulo Estadísticas-Cobertura Figura 20. Módulo Estadísticas-Conteo por Semestre
SiGaC v5.0 por Semestre-Alumno SiGaC v5.0
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CONCLUSIONES
SiGaC v5.0 ha permitido la automatización de procesos repetitivos dentro del departamento de
Actividades Complementarias del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, logrando con
ello la reducción de tiempo y un mejor control de los créditos asignados.
Al mismo tiempo, la generación de estadísticas permite tener información disponible al instante de
conteos y/o comparativos de la cobertura de las Actividades Complementarias, y con ello tomar
decisiones de mejora para el departamento.
SiGaC v5.0 ha sido una herramienta fundamental dentro del área Académica, pues la actividad de
registro y gestión de créditos, así como el control de los mismos es más preciso, puesto que ya no
debe realizarse el proceso de forma manual, lo que en ocasiones genera errores sin mencionar el
tiempo requerido para dicha tarea, así mismo, la generación de las constancias correspondientes es
rápida y debido al volumen de información el tiempo requerido para esta acción es mínimo, y ello
permite a los empleados dedicar sus esfuerzos a otro tipo de actividades que propicien el crecimiento
de la Institución.
RECOMENDACIONES
El Sistema de Gestión de Actividades Complementarias sigue en desarrollo, incrementando módulos
y funcionalidades, con el fin de cubrir las necesidades particulares del departamento de Actividades
Complementarias.
Los Sistemas de Información que se manejan en los Departamentos de Control Escolar, suelen
generalizar el manejo de las Actividades Complementarias, por lo que el ITSH requirió la
implementación del software mencionado, con la finalidad de proporcionar un manejo independiente
y muy puntual de la información que ahí se maneja. Algunos Institutos Tecnológicos pueden estar
interesados en la misma gestión, por lo que se recomienda desarrollar por módulos para que pueda
ser incremental la funcionalidad de un software de este tipo.
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RESUMEN
Resumen: En las últimas dos décadas los sistemas de tratamiento de la información atraviesan un
profundo cambio, uno de ellos es el modo de almacenamiento, el cual, ha pasado de ser físico a ser
guardado digitalmente en bases de datos, incluso se ha llevado este último tipo a otro nivel, utilizando
e implementando servicios de almacenamiento en la nube. Uno de los retos más desafiantes de la
educación superior en la actualidad, es el perfeccionamiento de la gestión documental universitaria y
de cada uno de los procesos que la integran (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2020); en la división de Bienestar Institucional de la Universidad
Popular del Cesar seccional Aguachica mediante la implementación de una solución software bajo la
metodología Programación Extrema (XP) que permite no sólo sistematizar sus procesos, sino que
también consolida la capacidad de poder generar reportes estadísticos de una forma más ágil; de esta
forma los procesos de representación y análisis de la información se podrían realizar con mucha más
precisión y exactitud, generando una gran fuente de información de calidad que puede servir como
base para uno de los procesos más importantes de cualquier organización y es: el proceso de toma de
decisiones. Al culminar este proyecto, se logra el desarrollo y posterior uso de un sistema de
información capaz de adaptarse al gran volumen de información que se genera en la división de
Bienestar Institucional, mejorando la productividad y optimizando el rendimiento del mayor activo
que tiene cualquier organización, los datos.
Palabras clave: aplicación web, gestión documental, datos, almacenamiento, estadística.
INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas los sistemas de tratamiento de la información atraviesan un profundo
cambio, uno de ellos es el modo en el que se almacena la información, se ha pasado de almacenarla
físicamente en carpetas y archivos a ser almacenada digitalmente en bases de datos, incluso se ha
llevado este último tipo de almacenamiento a otro nivel, utilizando e implementando servicios de
almacenamiento en la nube. Uno de los retos más desafiantes de la educación superior en la actualidad
es el perfeccionamiento de la gestión universitaria y de cada uno de los procesos que la integran,
según; representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior “los establecimientos de
enseñanza deberán procurar, enfatizan los representantes, en que se faciliten en un nivel suficiente
infraestructuras de informática y de redes de comunicaciones, servicios informáticos y formación de
recursos humanos que optimicen el proceso de tratamiento de la información”(CRES, 2018). Debido
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a esta necesidad Isabel Sanz en su artículo Transformación en Archivos: un recorrido de la tecnología
tradicional a la tecnología digital (Sanz, 2017) expresa la importancia de promover procesos de
transición hacia un tratamiento de la información totalmente digital, aprovechando de esta forma
todos los beneficios que dicha transición lograría traer a una organización.
Robert Presthus en su libro The Organizational Society menciona que una organización es cualquier
institución compuesta de recursos, cuya combinación, permite alcanzar una serie de objetivos. Dentro
de esta definición pueden clasificarse entidades como empresas, bancos, industrias, hospitales,
iglesias, entre otras. Cada una de estas instituciones tienen distintas necesidades las cuales dependen
de sus procesos internos y el mercado en el que se desempeñan. Para solventar estas necesidades las
organizaciones han optado por la implementación de sistemas de información que cumplan con los
requerimientos internos. Dentro de los beneficios que se obtienen de dicha implementación se
encuentra la facilidad del desarrollo de planes de trabajo de acuerdo a objetivos enmarcados. Por citar
un ejemplo encontramos que las universidades han encontrado soluciones con base a sistemas de
información para cada uno de sus procesos y divisiones.
En la división de Bienestar Institucional de la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica
por medio de una constante labor de gestión administrativa dirigida por los funcionarios de la división,
se ha logrado emprender acciones de transición hacía un tratamiento de la información
completamente digital. Estas acciones se pueden ver reflejadas con la continua utilización de
aplicaciones informáticas como Microsoft Excel (Soporte Técnico de Microsoft, 2018), herramienta
en la cual se apoyan para realizar actividades como registro, control y almacenamiento de información
que posteriormente puede ser revisada y actualizada. Una alternativa que surge son las soluciones de
software a la medida las cuales se diseñan para que cumpla adecuadamente con todas las necesidades
de una determinada empresa, organización o negocio. Este beneficio se logra por medio de un diseño
de software completamente adaptativo no solo a la entidad en la cual se desea implementar, sino que
también al entorno en el que trabaja o influye dicha entidad (Evaluando Software Group, n.d.).
Con la implementación de una solución de software la división de Bienestar Institucional lograría no
solo sistematizar sus procesos, sino que también lograría consolidar la capacidad de poder generar
reportes estadísticos de una forma más ágil. De esta forma los procesos de representación y análisis
de la información se podrían realizar con mucha más precisión y exactitud, generando una gran fuente
de información de calidad que puede servir como base para uno de los procesos más importantes de
cualquier organización y es el proceso de toma de decisiones. Al culminar este proyecto, se lograría
el desarrollo y posterior uso de un sistema de información capaz de adaptarse al gran volumen de
información que se genera en la división de Bienestar Institucional, mejorando la productividad y
optimizando el rendimiento del mayor activo que tiene cualquier organización, los datos. Esta
solución software busca que la división adopte un modelo de soluciones tecnológicas nuevas y
actualizadas. Para lograr la ejecución de este proyecto se han planteado una serie de objetivos los
cuales han sido el resultado de un proceso investigativo sobre el funcionamiento de la división, estos
objetivos se mencionan en la siguiente sección.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis y tabulación de datos
Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el
instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. El instrumento utilizado para la
recolección de información fue el siguiente.
Entrevista. En una entrevista es necesario escuchar las descripciones explícitas y los significados
expresados por los clientes, del mismo modo lo que “se dice entre líneas” para tener una visión clara
de lo que el cliente necesita y lo que es vital para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.(Steinar
Kvale, n.d.).
De acuerdo a lo anterior, se establecieron y se aplicaron entrevistas dirigidas a las secretarias del
sector de Bienestar Institucional de la Universidad Popular del Cesar para conocer de manera clara y
precisa sus necesidades.
Observación Directa. La observación para Marie De Ketele (Ketele, 1984) “es un proceso que
requiere atención voluntaria e inteligencia, orientado por un objeto terminal y organizador y dirigido
hacia un objeto con el fin de obtener información. La observación no implica únicamente obtener
datos visuales; de hecho, participan todos los sentidos. Al respecto, Patricia y Peter Adler(n.d.)
Señalan que “la observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de
todas las facultades humanas relevantes”. Esto suele requerir contacto directo con el o los sujeto(s)
aunque pueda realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía, grabación sonora,
o videograbación y estudiando posteriormente.
Prueba de rendimiento. El análisis de contenido(Dauster & Carter, 1960) en un sentido amplio, que
es como se va a utilizar en este trabajo de investigación, es una técnica de interpretación de textos, ya
sean escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de
registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos,
videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido
que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y
fenómenos de la vida social.
Modelo desarrollo software
La gestión de proyectos necesita apoyarse en el uso de técnicas para minimizar errores y aumentar su
eficacia. Entre las distintas metodologías para la gestión de un proyecto se ha escogido PMBOK(PM,
n.d.) como la metodología de gestión del proyecto que se propone.
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Inicio del proyecto. En esta fase se desarrollaron las actividades orientadas a la adquisición de
conocimientos de la división de Bienestar Institucional, los conocimientos adquiridos son las bases
para la fase del proyecto siguiente. Dentro de las actividades que se realizaron podemos encontrar las
siguientes.
-

Selección de director de proyecto
Procesos y procedimientos de la división de Bienestar Institucional.

Figura 1. Estructura orgánica Bienestar Institucional UPC-SA
Tabla 1. Requisitos iniciales del sistema
LISTA REQUISITOS INICIALES
ID
R1
R2
R2
R3

DESCRIPCIÓN
Se requiere un medio de ingreso de forma segura a la aplicación Web,
permitiendo la gestión de cuentas de usuario y un método de búsqueda dentro
de los parámetros de un tipo de usuario
Asignar roles a los usuario, esto permitirá restringir el acceso a la información
Gestionar la inscripción de un estudiante a un grupo de la División de
Bienestar Institucional.
Gestionar las secciones y grupos de Bienestar Institucional, así como los
responsables de estos.
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R4
R5
R6
R7

Generar reportes estadísticos de los procesos de la división con base a filtros
por defecto o filtros seleccionados por el usuario.
Gestionar y monitorear el control de las listas de asistencia a ensayos,
entrenamientos o actividades culturales.
Establecer estándares de seguridad para mantener la confidencialidad e
integridad de los datos.
Utilizar un estilo de interfaz gráfica sencilla e intuitiva, no muchas ventanas

Figura 2. Flujo de los Procesos del Proyecto Metodología PMBOK
Planificación. Al iniciar la fase de planificación del proyecto también se inician las actividades de la
metodología para el desarrollo del software, en esta fase dos del proyecto gran parte de las actividades
están dirigidas hacia la planificación del cómo se piensa desarrollar el producto software. Estas
actividades se describen a continuación.
Primera fase metodología XP. Planificación. La Metodología XP plantea la planificación como un
diálogo continuo entre las partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los
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programadores y a los coordinadores. El proyecto comienza recopilando las historias de usuarios, las
que constituyen a los tradicionales casos de uso. Una vez obtenidas estas historias de usuarios, los
programadores evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada una.
Fase dos Metodología XP diseño. La Metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y
claros. Los conceptos más importantes de diseño en esta metodología son los siguientes:
Simplicidad, Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por ello
XP propone implementar el diseño más simple posible que funcione.
Soluciones “Spike”, Cuando aparecen problemas técnicos, o cuando es difícil de estimar el
tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse pequeños programas de prueba
(llamados “Spike”), para explorar diferentes soluciones.
Recodificación (“Refactoring”), Consiste en escribir nuevamente parte del código de un
programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de crearlo más simple, conciso y entendible.
Las metodologías de XP sugieren re codificar cada vez que sea necesario.
Ejecución. En esta fase se desarrollarán los entregables necesarios para la puesta en marcha del
producto software, evaluando el desempeño en tiempo real consultando con los funcionarios de la
división de bienestar institucional y revisando las posibles fallas que puedan ocurrir durante su
ejecución. Si los funcionarios de la división de bienestar institucional no están conformes con alguna
de las funciones de la aplicación o creen que se necesita incorporar otras funciones adicionales se
llevarán a cabo las solicitudes de cambios para retroalimentar el producto software.
Monitoreo y Control.
Control de calidad. Para la elaboración de esta fase, fue necesario entrevistar a las secretarias
encargadas de la división de Bienestar Institucional, con el fin de conocer las necesidades de cliente
para luego, definir los requerimientos necesarios en el software.
Cierre. Después de que se cumplan todos los requisitos para el correcto funcionamiento del producto
software y se dé el visto bueno por parte de los funcionarios de la división de bienestar institucional
se procederá a dar el cierre del proceso ejecutando el producto dentro de las oficinas de la
Universidad.
Flujo del ciclo de vida de los procesos del PMBOK. El PMBOK tiene un flujo secuencial. Al terminar
un proceso inmediatamente comienza el siguiente, a excepción del proceso de monitoreo y control
que se ejecuta a lo largo de todo el proyecto. Se puede apreciar el flujo desde un punto de vista gráfico
observando en la Figura 3.
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Figura 3. Flujo del procesos del proyecto
Flujo procesos del proyecto. La metodología PMBOK propone que se debe escoger el flujo de
procesos que mejor se adapte al proyecto. Cada proceso tiene sus respectivas entradas, herramientas,
técnicas y salidas, al ser un tipo de flujo secuencial la salida de un proceso puede ser la entrada de
otro proceso. Para este proyecto se escogió el flujo que se presenta en la siguiente gráfica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La división de Bienestar Institucional de la UPC seccional Aguachica tiene como misión fortalecer y
potenciar al ser humano, ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de docentes, funcionarios
administrativos, estudiantes de pregrado, postgrado y egresados del Alma Máter de la universidad a
través de un conjunto de acciones eficientes, sustentadas en los principios de integralidad,
participación, racionalización, solidaridad y equidad. Para cumplir con dichas funciones se llevaron
a cabo varios servicios y procesos como lo son: asignación y control de estudiantes a los diferentes
programas de deportes, cultura y servicio social, asignación de becas o apoyos económicos como son:
la beca por la Federación de Entidades sin ánimo de Lucro del departamento del Cesar
(FEDESCESAR), Ley del deporte y las otorgadas por Bienestar Institucional (Grupos de Pastoral
Social, deporte y cultura), además se deja un espacio en la aplicación para que se brinda información
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pertinente a los servicios de salud donde los estudiantes pueden consultar citas de medicina general,
odontología, optometría y bacteriología.
Además, la división, puede contar con un mecanismo o solución que le permite gestionar, supervisar
y generar reportes estadísticos de los datos que generan los procesos de la división.

Figura 4. Pantallazo inicial página del proyecto (http://bienestaraguachica.unicesar.edu.co/)

Figura 5. Pantallazo sección salud
CONCLUSIONES
Como se puede apreciar en los métodos descritos anteriormente, la forma en la que la división
procesaba la información ha quedado atrás y se han realizado cambios titánicos, que conllevan a que
la búsqueda de la información sea mucho más amena, rápida y segura, además el hecho que el sistema
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genere los archivos de estadísticos, hacen que la aplicación tenga un uso primordial en la división de
Bienestar Institucional de la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica.
Cabe mencionar, que en la división se produce y administra un gran volumen de documentos y
archivos, los cuales representan toda la información de la comunidad universitaria y de sus distintos
procesos; pudiendo por observación directa concluir que una aplicación web es un medio que ha
traído consigo: movilidad, seguridad e integridad, almacenamiento, accesibilidad y generación de
estadísticas.
Lo mencionado anteriormente implica llevar una óptima gestión en la división de Bienestar
institucional y que los procesos tiendan a llevar menos tiempo afectando positivamente a la
comunidad upecista como a sus funcionarios.
RECOMENDACIONES
Se debe ejecutar una revisión técnica periódica de la aplicación Web, para obtener las estadísticas
necesarias y que el volumen de datos sea organizado de forma correcta, además se recomienta como
primera instancia capacitar al personal calificado para el manejo del aplicativo, sus procedimientos y
funciones, esto no hará comprender el patrón de diseño utilizado en la construcción del software.
Adicional, los reportes son una visualización de la información existente en la base de datos del
sistema. Una de las funciones indispensables que debe proporcionar todo sistema es la posibilidad de
crear reportes, cada reporte o informe contiene la información almacenada en el sistema o
información que se va generando a medida que se trabaja en el programa.
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RESUMEN
Recientemente, se ha introducido en México el cultivo de la palma africana, siendo el aceite uno de
sus productos principales. Sin embargo, debido a las exigencias económicas de este cultivo, es
importante dar valor agregado a los subproductos con la finalidad de fortalecer la cadena productiva.
En este trabajo se exponen acciones realizadas en la subregión Ríos de Tabasco para el uso de
subproductos alimentación de aves, elaboración de envases biodegradables para uso agrícola,
artesanías y composta. Los subproductos de la palma de mejoran el resultado económico del cultivo
y promueven el cuidado del medio ambiente impactando en los tres ejes del desarrollo sustentable:
social, económico y ambiental.
Palabras clave: palma de aceite, subproductos, cadena de valor.
INTRODUCCIÓN
La palma de aceite o palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) es uno de los cultivos más importantes
del mundo, relacionado con la actividad económica y ambiental. En México, su cultivo genera una
gran cantidad de subproductos, los cuales son una prometedora fuente de materia prima para su
aprovechamiento sustentable; su cultivo se realiza principalmente en los estados del sureste
mexicano: Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz. A nivel mundial, el comercio internacional de
los subproductos del aceite de palma ha despertado gran interés debido a su versatilidad como nuevos
productos biológicos (Van Dam, 2016). De acuerdo con Amaro-Rosales y Villavicencio-Carbajal
(2015), como parte de las políticas públicas de fomento a la Biotecnología en México se creó el Fondo
Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos
Fitogenéticos, de donde emana la agenda de innovación en México para la palma de aceite. En esta
agenda se requiere el desarrollo de trabajos de investigación y transferencia tecnológica para el
desarrollo rural sustentable para la palma de aceite, por lo que es necesario el desarrollo de productos
con alto valor agregado. El objetivo de este trabajo fue analizar el aprovechamiento de residuos como
estrategia para el fortalecimiento de la cadena de valor de la palma de aceite en la División Académica
Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para alcanzar el objetivo de investigación propuesto se utilizó el enfoque metodológico del análisis
de cadenas de valor. Para el análisis del cultivo en la sub Región la metodología se adaptó de la
propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2014). Se consultó
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información publicada en revistas científicas, congresos, informes técnicos, así como en organismos
nacionales e internacionales, tales como el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP),
entre otros.
Mediante la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos se participó en colaboración con
FEMEXPALMA en el censo y capacitación a productores de la Sub región Ríos. De igual manera se
realizó el curso Altos valores de conservación (AVC) orientado a profesionistas dedicados al manejo
de cultivo y procesamiento de palma de aceite.
En cuanto a la parte experimental, se evaluó la formulación de alimentos para aves, mediante los
subproductos obtenidos de los frutos, como parte del proceso de extracción de aceite (González,
Jiménez, López & Espinosa, 2018). En cuanto a los subproductos en plantaciones, se evaluaron
residuos de hojas para la elaboración de artesanías (Cuj, 2019), desarrollo de recipientes
biodegradables para la agricultura (Cuj, 2019) y formulación de composta como fuente de lignina, en
sustitución de aserrín de madera (González et al., 2018).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Educación y vinculación
La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos es un campus de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), inició labores en el municipio de Tenosique, Tabasco hace 24 años;
entre la oferta educativa inicial se contó con las licenciaturas: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en
Acuacultura e Informática Administrativa. Como apoyo a la carrera de Ingeniería en Alimentos, se
estableció en las instalaciones de la División Académica una Unidad de Producción de Palma de
Aceite. A la fecha, se continúa con esta unidad de producción orientando las actividades al apoyo
académico de la asignatura Educación Ambiental, la cual forma parte de todos los programas
educativos impartidos en la UJAT.
La unidad de producción cuenta con una superficie cultivada de aproximadamente 5 ha, con un tiempo
de crecimiento de doce años. En dicha plantación se han obtenido rendimientos de 12 ton/mes durante
la cosecha en temporada alta, mientras que, en temporada baja, la cosecha desciende hasta 4 ton/mes.
Las principales aplicaciones del cultivo han sido didácticas, en apoyo a asignaturas académicas y
materia prima para la diversificación de alimentos en los programas educativos de Ingeniería en
Alimentos e Ingeniería en Acuacultura.
En 2016, se apertura el programa educativo de posgrado, la Maestría en Desarrollo Agropecuario
Sustentable, el cual se encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT, en el nivel en desarrollo. Es importante para este programa educativo que, tanto los
estudiantes y profesores, analicen este cultivo y sus productos y subproductos desde los tres ejes de
la sustentabilidad: social, económico y ambiental. Por otra parte, la investigación se ha centrado en
la diversificación de productos del fruto y fertilización de la planta. A la fecha, se han desarrollado
proyectos como Fertilización y corrección nutrimental NPK en palma de aceite, Granja avícola
sustentable: alimentación de pollos con una dieta alternativa y Caracterización proximal de
formulaciones con materias primas sub-valoradas para alimentación avícola. De igual manera, se ha
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colaborado con organismos nacionales como FEMEXPALMA, en el censo y capacitación de
productores de la subregión Ríos, así como cursos de Altos Valores de Conservación en palma de
aceite, orientado a los tres ejes de la sustentabilidad. Con estas actividades se evaluaron
principalmente, la flora y fauna predominante en los cultivos, el salario y las enfermedades asociadas
a los trabajadores de este cultivo, así como los precios y mercados del fruto. De igual manera se
conoció el manejo de residuos, donde se encontró que, económicamente, no representan un rubro
importante para los productores, ya que los residuos en campo se utilizan principalmente como
promotores de la humedad en los suelos.
Aprovechamiento Sustentable
La palma africana es considerada un cultivo de alto rendimiento por la cantidad de aceite que su fruto
produce por hectárea, así como por la variedad de productos generados de otras partes de la planta y
por su utilización en la industria (Mata, 2014). Entre los subproductos que se han aprovechado se
encuentran los residuos de la extracción de aceite, así como las hojas y raquis.
Alimentación animal. Los residuos de la extracción de aceite del fruto de la palma se han empleado
en la formulación de alimento para aves, en donde se ha incorporado un alto porcentaje como fuente
de ácidos grasos, colorantes y otros nutrientes presentes en el fruto. En el alimento elaborado con el
fruto integral, sin la extracción de aceites, se observó una baja aceptación en la finalización de pollos
de engorda, mientras que el tratamiento elaborado con subproductos de la extracción de aceite, el
alimento formulado tuvo una mayor aceptación. La Figura 1 muestra el experimento.

Figura 1. Alimentación de aves con subproductos de palma de aceite.
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En Colombia, Ruiz, Rodríguez y Fernández (2014) evaluaron en el Centro Experimental Santa Lucia
del Instituto Universitario de la Paz la alimentación de 300 pollos de la línea Hybro, en fase de
finalización, con la intención de conocer la ganancia de peso, el índice de conversión y la rentabilidad,
como efecto de la sustitución en la dieta con niveles bajos de fruto de palma de aceite. En el
experimento anterior, se evaluaron cuatro tratamientos: el testigo con alimento comercial y tres
niveles de sustitución del alimento comercial por fruto integral de palma: 3 %, 5 % y 7 %. Se encontró
que el tratamiento de mayor proporción (7 %) fue el que presentó los mejores resultados para las tres
variables evaluadas. La ganancia de peso por día fue de 86.28 g en promedio, el índice de conversión
de 1.8 y el costo del kilogramo de alimento fue menor con respecto a los otros tratamientos. El trabajo
concluye que el fruto de palma de aceite es una alternativa viable para ser utilizado a bajas
proporciones en la alimentación de pollos de engorda.
Artesanías y bioenvases para agricultura. Mediante una técnica artesanal para elaboración de papel,
se evaluaron diversas fibras, incluida la fibra proveniente de las hojas de la palma de aceite, siendo
la aplicación con mayor impacto en la elaboración de bioenvases para agricultura, en combinación
con almidones de vegetales cultivados en la región. Estos bioenvases son importantes en agricultura
ya que apoyan a la disminución del uso de plásticos, así como el estrés postrasplante. En la
elaboración de artesanías, su uso se restringe a la elaboración de productos similares al papel y
recipientes para decoración. Aunque desde el punto de vista técnico, la mejor opción para minimizar
la contaminación ambiental originada por los plásticos es el reciclaje; esto no siempre es posible
(Torres, Bernal & Castaño, 2013). Por ello investigadores en diferentes países han trabajado en el
desarrollo de materiales biodegradables, desarrollados a partir de materias primas orgánicas que
proceden de fuentes renovables, como el almidón de maíz y yuca, entre otros cultivos (Navia, Ayala
& Villada, 2013). Además, estos materiales tienen como ventaja la posibilidad de utilizarse en
compostas y en la fertilización de suelos y plantas o como alimento para animales.
Los subproductos de la palma de aceite tienen la capacidad de generar biometano, bioetanol,
fertilizantes o biohidrógeno mediante el uso de microorganismos. La torta de palmiste se puede
utilizar en la elaboración de concentrado para animales y en especial la biomasa en la elaboración de
biocompuestos o en la elaboración de muebles (Sierra-Márquez; Sierra-Márquez y Olivero-Verbel,
2017), así como para reducir la contaminación al medio ambiente, provocada entre otros factores por
el uso de plásticos en la agricultura (Garcés y Sánchez, 1993). En países como Brasil y Colombia, se
están evaluando fibras provenientes de vegetales para impulsar el desarrollo del sector agrícola. Se
ha demostrado que la fibra de plátano, palma, y coco tienen potencial como material para la
elaboración de diversas artesanías a partir de fibra seca, además de obtener papel artesanal.
En sus investigaciones, Cuj (2018) encontró, además, otra alternativa de aprovechamiento de la pasta
para elaborar papel mediante moldeado y secado al sol, obteniendo bio embalajes para huevo
orgánico, macetas y recipientes para cultivo agrícola, bio platos y máscaras. También se logró teñir
la fibra utilizando cáscara del árbol de caoba (Swietenia macrophylla), cuyo color puede permanecer
por largos periodos. Las técnicas de elaboración se socializaron con artesanos de comunidades dentro
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del Área Natural Protegida Cañón del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, quienes desconocían el
uso de estas fibras.
Composta. Se realizaron diversas combinaciones, las cuales se evaluaron durante tres meses. Los
resultados mostraron que el tratamiento formado por 60 % de cachaza de caña, 30 % de estiércol de
borrego y 10 % de aserrín experimental proveniente de palma de aceite, fue estadísticamente igual al
tratamiento testigo (Peat Moss®) en relación a la germinación de plantas de jitomate (97.3 % y 98
%), altura de planta (9.03 cm y 10.39 cm), número de raíces (5.9 cm y 5.3 cm), longitud de raíz (4
cm y 3.5 cm), peso fresco (0.33 g y 0.37 g). El empleo de residuos de palma de aceite en la elaboración
de composta, agrega valor a los subproductos de un cultivo que, en México, no se ha aprovechado
debidamente. Por tanto, se concluye que la combinación de cachaza de caña (60 %), estiércol de
borrego (30 %) y aserrín (10 %) previamente componteado por 90 días presenta características
fisicoquímicas apropiadas como sustrato hortícola para la producción de plántulas de jitomate.
En el proceso de extracción del aceite se obtienen como subproductos el raquis (eje de donde brotan
los racimos), las fibras de los frutos y el cuesco de las nueces. En Latinoamérica, estos residuos
típicamente son depositados al pie de las palmas que al descomponerse aportan nutrientes al suelo.
Sin embargo, el abandonar estos residuos al aire libre puede generar suciedad y riesgo de plagas (Law
et al., 2007 en Pineda-Ayala y Durán-Herrera, 2019). Además del aceite de palma y palmiste se
obtienen diferentes subproductos que se utilizan parcialmente, como son los racimos vacíos o raquis,
el cuesco, las fibras y los efluentes que se pueden emplear, entre otros, como fertilizantes, combustible
para calderas y alimento para animales. También es posible aprovechar el tronco y las hojas como
materia prima en la elaboración de muebles y pulpa de papel (Garcés y Sánchez, 1993). En México
la diversidad de tipos de suelo, climas y ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional,
representan grandes oportunidades y diversificación de cultivos agrícolas y actividades pecuarias.
Pero la generación de residuos como producto de estas actividades productivas constituyen uno de
los principales problemas de contaminación; afectando la calidad del agua debido a los lixiviados, y
los atributos del aire afectado por emisiones de metano. Por lo que existe la necesidad de implementar
estrategias agroecológicas apropiadas para la región e incrementar el valor agregado de los residuos
agroindustriales y pecuarios en la producción de sustratos hortícolas.
CONCLUSIONES
Se realizaron acciones enfocadas en el manejo de los cultivos de palma de aceite desde el punto de
vista educativo, social, económico y ambiental, con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de la
cadena productiva de este cultivo. En cuanto al aprovechamiento de subproductos se presentan
resultados enfocados al aprovechamiento de residuos de frutos, resultantes de la extracción de aceite,
mediante la producción de alimentos para animales, principalmente aves. También se dio un
aprovechamiento de las hojas para la elaboración de bioenvases degradables, artesanías y composta.
Mediante técnicas de elaboración de papel artesanal se elaboraron envases biodegradables para uso
agrícola, con la finalidad de disminuir el estrés postrasplante. El aserrín de palma se utilizó para
sustituir el de madera en la elaboración de composta. El aprovechamiento de subproductos de la palma
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de aceite no sólo mejora el resultado económico del cultivo, sino que, además, promueve el cuidado
del medio ambiente al tratar adecuadamente los residuos del cultivo y procesamiento.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el analizar
otros subproductos de la palma de aceite para lograr un aprovechamiento integral de este cultivo, que
en México, está iniciando y es muy pobre lo que hasta ahora se aprovecha.
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TECNOACADEMIA
Lauren Mannsbach Fabrega, Maria Romero Rojano, Cristian Palencia Arteta
Institución educativa Las Flores de Agustin Codazzi, Colombia, SENA, Cesar, Colombia,
cpalencia@sena.edu.co
RESUMEN
En la búsqueda de diseñar herramientas tecnológicas que contribuyan al mejoramiento continuo de
las instituciones educativas. Se desarrolla la presente investigación, donde lograremos optimizar el
seguimiento académico que se les realiza a los estudiantes al momento de registrar su asistencia en
las aulas de clases y en tiempo real darle un manejo efectivo a este tipo de información.La
sistematización de este proceso lo iniciaríamos cambiando la forma de como un estudiante se viene
identificando. Esto lo haríamos con la elaboración de un Código Qr personal para cada estudiante
como nuevo medio de identificación y la elaboración de una aplicación móvil lectora de dicho código
la cual tomaría la asistencia y posteriormente crearemos una alerta temprana en casos de inasistencia
escolar. Así buscamos promover el uso eficiente de tecnologías que poseen un bajo costo y daríamos
un paso futurista para lograr promover el uso de aulas inteligentes dentro de las instituciones.
Palabras clave: Aplicación móvil, Código QR, Seguimiento Académico y Sistematización.
INTRODUCCIÓN
Poseer un registro de entrada y salida de los estudiantes en las instituciones académicas es muy
importante para poder hacer un seguimiento del comportamiento académico, al utilizar aplicaciones
móviles y CODIGOS QR buscamos disminuir los tiempos de elaboración de reportes los cuales sirven
como indicadores para el personal administrativo de las instituciones. En la actualidad, nos
encontramos inmersos en una sociedad de la Información en el cual es muy importante como
involucrar las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos para
la mejora de los mismos. La tecnología de aplicaciones móviles APP y la utilización de códigos QR
en materia de la educación, ya ha alcanzado el desarrollo suficiente para demostrar sus beneficios en
los diferentes aspectos dentro de las instituciones educativas. La implementación de estas tecnologías
emergentes es algo muy novedoso, actualmente sectores económicos del país buscan involucrar en
sus procesos el uso de estas tecnologías las cuales vienen tomando mucha fuerza y las podemos
apreciar comúnmente utilizadas en los pagos del sector bancario, compra de algún tipo de producto y
en los algunos restaurantes para dar a conocer sus platos. Estos son algunos de los ejemplos más
significativos de la implementación y sus diferentes alcances que se le viene dando a estas
herramientas tecnológicas en conjunto.
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MATERIALES Y METODOS.
En la aplicacion del proyecto se proponemos la elaboración de un PHVA que sería la herramienta de
gestión que tendría el fin de establecer el paso a paso de la ejecución del proyecto. A continuación,
presentamos nuestra propuesta para cada etapa del ciclo.

ACTUAR
Evaluar las mejoras
identificadas para
posteriormente hacerles las
diferentes ajustes necesario

PLANEAR
Como involucrar estas nuevas
tecnologías en ámbito
educativo.

Figura 1 PHVA PROPUESTA

HACER
VERIFICAR
Realizar pruebas y medir la el
impacto en los tiempos y
ajustar los cambios para la
puesta en marcha

+ Compra De herramientas que
complementen el proyecto.
+ Generacion de los codigos QR

+ Diseño del Carnet o manilla
donde estara plasmado el codigo
QR
+Elaboracion Aplicacion Movil

Creación de la aplicación móvil lectora

+Como Generar una alerta
temprana de inasistencia

En la elaboración de aplicaciones móviles la metodología propuesta se encuentra fundamentada en la
experiencia de investigaciones previas y modelos a seguir de las mismas.
En esta etapa de la investigación daremos a conocer nuestro diagrama o esquema donde apreciaremos
el concepto de la aplicación y sus módulos.

Figura 1: Operación Aplicación móvil
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una de sus principales características que poseen los Códigos QR es su portabilidad ya que podemos
imprimirlo, ubicarlo o pegarlo donde nos parezca necesario, en el tendríamos almacenada nuestra
información de una manera sencilla.
Generación de los Códigos QR.
En la generación de los Códigos QR plasmaríamos la información más relevante a utilizar, este
procedimiento se realizaría por medio de páginas en internet ya existentes y después los
imprimiríamos y le daríamos los usos pertinentes.

Figura 2 Generación Códigos QR. Fuente Propia
Diseño del nuevo medio de identificación.
A continuación, mostrare a modo de diseño donde podremos tener los códigos QR con nuestra
información almacenada o encriptada.

Figura 3 Portabilidad

Figura 4 Credenciales

Figura 5 Manillas. Fuente Obtenida
https://www.pulserasexpress.es/pulsera
s-codigo-barras-qr/
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Etapa de desarrollo de la Aplicación móvil Lectora De Códigos QR

Figura 10 Elaboración Uso Android Studio. Fuente https://github.com/konglie/android-qrcode-generator

RECOMENDACIONES
Se recomienda en la aplicación de este sistema de seguimiento académico involucrar a todos los
participantes del sistema administrativo de las instituciones educativas con el fin de buscar un mayor
alcance y futuras aplicaciones en otros procesos en el ámbito educativo.
Utilizar los códigos QR de manera personal e intransferible entre los diferentes estudiantes y solo
darle el manejo para el cual fueron creados y es de identificador.
CONCLUSIONES
En la Implementación los Códigos QR como único identificador de cada estudiante, y procedemos a
la elaboración de una base de dato consolidada tomando como referente la información más relevante
a codificar.
Iniciamos la etapa Desarrollo de la aplicación móvil la cual será encargada de leer los códigos QR y
posteriormente realizar un reporte en el cual veremos reflejado la asistencia académica.
Reducimos considerablemente los tiempos del proceso de seguimiento, con la lectura de los códigos
QR que nos entregaron algunas aplicaciones ya existentes y generamos reportes de manera
automática.
Realizamos el esquema de operación de la aplicación móvil. Y posterior creación de misma.
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El Proceso de alertas tempranas la ejecutamos a modo de prueba con el apoyo de un grupo de
WhatsApp de padres de familias que se involucraron en los estudios previos y fue un medio valioso
para colocar en evidencia la inasistencia escolar de algunos de sus hijos.
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RESUMEN
Actualmente existe una tendencia a la escasez mundial del agua, dado que este recurso es
indispensable en la agricultura, surge la necesidad de innovar nuevas técnicas de riego utilizando
todas las herramientas tecnológicas que estén disponibles. En este trabajo se describe el diseño y la
construcción del prototipo de un sistema de riego agrícola automatizado y monitoreado en un entorno
del Internet de las Cosas, para ello, se utilizó el microcontrolador Atmega 328P con el cual se logró
el gobierno del sistema, y la tarjeta Ethernet Shield W5100 para la comunicación con el usuario vía
internet; como resultado se obtuvo el monitoreo de la temperatura, humedad del suelo y el nivel de
agua en el depósito a través de una página web cargada en una red de área local, además de la
automatización del funcionamiento general del sistema.
Palabras clave: Agricultura, Internet de las cosas, monitoreo, automatización.
INTRODUCCIÓN
La agricultura es una actividad que determinó un cambio fundamental en el modo de vida de la
humanidad, permitió el sedentarismo de los pobladores originarios de México al ser una fuente de
recursos alimentarios (INCyTU, 2018). La creciente demanda de alimentos generó la invención de
técnicas de riego para incrementar la producción, de esta manera, en nuestro país los sistemas de riego
predominantes son: por gravedad (74.90%), por goteo (11.42%), aspersión (7.28%), micro aspersión
(3.37%) y (INEGI, 2019). En cuanto a su eficiencia, se tiene que el riego por goteo alcanza un 90-95
%, la micro aspersión un 85-90%, la aspersión 80-85% y por gravedad apenas un 40-65%, dibido a
las filtraciones o fugas que se presentan en la conducción (Seminis, 2028).
Para optimizar los procesos agricolas se ha hecho uso del desarrollo tecnológico, el cual ha encontrado
en la agricultura una de sus áreas de aplicación, concretamente con el Internet de las Cosas (IoT) se
prevee un gran impulso a la automatización y control de las múltiples actividades que se realizan en
el sector agroindustrial trayendo consigo considerables beneficios como el cuidado al medio ambiente
y el incremento hasta en un 70% de la producción global de comida (Tovar, 2019). Con el Internet
de las Cosas cada ves mas se logra la interconexión de diferentes cosas u objetos del mundo físico a
través de Internet al estar equipados con sensores, actuadores y tecnología de comunicación. Los
ambitos de aplicación no están restringidos a una industria en específico ni es algo completamente
nuevo, porque si bien habre el avanico para nuevas aplicaciones tecnológicas, también está
encaminada a mejorar las ya existentes (Fabela, 2016).
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Se han identificado diferentes propuestas tecnológicas para fortalecer las actividades agricolas como
una red de sensores inalámbricos para la automatización y control del riego tomando en cuenta que
las condiciones del terreno no son las mismas por lo que sus necesidades son atendidas de manera
específica, para aprovechar al máximo los recursos (Castro, 2016), tambien se reporta un sistema de
monitoreo de variables medioambientales basado en componentes de hardware y software libre que
usa una red de sensores inalámbricos y plataformas de IoT ofreciendo al usuario información
confiable al presentar errores intrascendentes respecto a estaciones meteorológicas comerciales
(Quiñones, 2017). En forma general haciendo una revisión del estado actual del desarrollo de
aplicaciones de IoT en la agricultura se ha identificado que éstan incluyen “monitoreo de variables,
control de sistemas de riego, automatización de procesos de cultivo, mapeo de datos de cosechas,
ubicaciones en sitio específico y gestión en general de la agricultura” (Tovar, 2019). Esta tendencia
a fortalecido a lograr cada ves mas la transición de la agricultura tradicional a la agricultura de
precisión la cual hace hace referencia a la introducción de las tecnologías de la información y
comunicación en la agricultura (Rea, 2015), la adopción de este concepto es un proceso gradual,
haciendo uso de las herramientas disponibles en un contexto determinado (Arcia, 2020).
De acuerdo a lo anterior, y considerando que actualmente existe una tendencia a la escasez mundial
del agua, dado que este recurso es indispensable pero limitado en la agricultura, surge la necesidad
de innovar nuevas técnicas de riego utilizando todas las herramientas tecnológicas que estén
disponibles para optimizar el uso del recurso hídrico, incrementar la producción priorizando el respeto
al medio ambiente.
Con el presente trabajó se propone un prototipo de un sistema de riego autónomo, que permite
monitorear de manera inalámbrica la temperatura, humedad del suelo y el nivel de agua en el depósito
de agua, generando información de las variables en tiempo real para su disposición del usuario a
través de una página web cargada en una red de área local.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del estudio
El presente estudio se desarrolló en el laboratorio de Ingeniería Electrónica, del Instituto Tecnológico
de Acatlán de Osorio, Puebla; ubicado en Carretera Acatlán- San Juan Ixcaquixtla Km.5.5, Acatlán
de Osorio Puebla. Coordenadas: latitud 18 grados 11.9 min. Longitud: 98 grados 3.0 min. Altitud:
1180 m.s.n.m.
Materiales utilizados.
Existen antecedentes del desarrollo de aplicaciones de IoT utilizando sistemas embebidos de facil
acceso, y bajo costo como los entornos de desarrollo Arduino y Raspberry Pi, además, considerando
que “la aplicación de tecnologías IoT se define claramente con una arquitectura basada en 3 capas:
capa de percepción (captura), capa de red (transporte) y capa de aplicación (implementación)”(Tovar,
2019), en este trabajo se utilizó para la capa de percepción el sensor de humedad de suelo FC-28 que
utiliza la conductividad entre dos terminales para determinar ciertos parámetros relacionados con el
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agua, líquidos y humedad, también se utilizó el sensor de temperatura y humedad del ambiente
DHT11, y el sensor de nivel de agua horizontal marca Rantec, el procesamiento de los datos obtenidos
es realizado por el microcontrolador Atmega 328P programado en el entorno de desarrollo Arduino
que permita el control principal de las tareas de control y automatización; la tarjeta Ethernet Shield
W5100 es usada para la comunicación con el usuario vía internet.
Metodología.
Se diseño la arquitectura general del sistema considerando las especificaciones de funcionamiento
que debe cumplir, definiendo los elementos principales que lo conforman y la interrelación que existe
entre ellos, como se muestra en la figura 1. Los sensores adquieren en tiempo real datos de las
variables a medir, los cuales son transferidos al micro controlador y al módulo Ethernet, el cual son
transmitidos a una red LAN que será visualizado en un dispositivo conectado a la misma red.

Figura 1. Arquitectura general del sistema.
.
Desarrollo de la programación.
Se realizó el montaje y la configuración del higrómetro de suelo FC-28, el sensor de temperatura y
humedad DHT11, los sensores de nivel de agua y el módulo de relevadores a la tarjeta de desarrollo
Arduino Uno, para posteriormente escribir el código correspondiente en este entorno.
El desarrollo de la programación considera obtener los datos de los sensores y visualizarlos a través
de una red LAN local; para ello es necesario declarar las variables y las librerías correspondientes,
posteriormente asignar la dirección IP para que la página web se pueda abrir de cualquier depósito
conectado a la red. Tambien se considera el diseño de la interfaz con el usuario como el tipo de letra,
color de fondo, entre otros aspectos, asi como las condiciones en que estarán trabajando los sensores
y el actuador en el automatismo del sistema de riego.Una vez que el codigo esta finalizado es cargado
al controlador ATmega 328P en un arduino UNO una vez cargado se coloca el modulo Ethernet
Shield W5100 al conectar el modulo Ethernet al router el codigo creara un servidor en la red LAN.
Al crear el servidor en la red LAN solo tiene que conectarse a la misma red e introducir la dirección
IP que se había programado que en este caso es el 192.168.0.180 una vez introducida se cargara la
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página web dise ñada donde se podrán visualizar los datos obtenidos de los sensores y de los
actuadores.
Montaje del prototipo.
Despues de obtener el monitoreo de las variables y verificar el funcionamiento adecuado del
controlador, se procedio a construir las tarjetas de circuito impreso para conectar sensores,
indicadores y actuadores, utilizando el software Eagle en su versión libre. Posteriormente se procedio
a soldar los componentes y construir el prototipo, como se muestra en las figura 2 donde se observa
elsensor de temperatura y el actuador, la tarjeta arduino y el módulo stherneet shield, el router para
la conexión a la red y un monitor donde se observa la intefaz de usuario para interactuar con el
sistema. Los sensores de temperatura y de nivel de agua se muestran en la figura 3.

Figura 2. Arreglo experimental para la validación del prototipo.

Figura 3. Montaje para el depósito de agua y el sensor de temperatura
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron el monitoreo a través de internet de la temperatura y humedad
del ambiente, la humedad del suelo, el nivel de agua en el depósito y el estado activo o desactivo de
la bomba para llenar el tinaco como para realizar el riego al cultivo. Se observó que el sistema actua
de manera automática para iniciar el riego cuando la humedad de la tierra es menor que el 40 %, el
depósito de agua es mayor del 66% y si la temperatura es mayor a los 20 grados, cuando algunas de
estas condiciones no se cumple el sistema no irrigará. El sistema es flexible ya que puede ajustar
su funcionamiento de acuerdo a las condiciones del cultivo o criterios del usuario, demuestra las capa
de captura y transporte sentando las bases para la implementación conceptualizadas por Tovar (2019).
CONCLUSIONES
Utilizando un microcontrolador ATMEGA 328P y el modulo Ethernet Shield W5100, en el entorno
de desarrollo Arduino se ha mostrado el desarrollo del prototipo de un sistema de riego automatizado
y monitoreado en el contexto del Internet de las Cosas, sentando las bases para su implementación en
cultivos a cielo abierto o protegidos, considerando diferentes tipos de suelo, climas y depósitos de
almacenamiento de agua.
RECOMENDACIONES
Se sugiere realizar la implementación en cultivos con diferentes tipos de suelos, condiciones
climáticas y sistemas de riego para verificar la flexibilidad del sistema en un ambiente real y por
lapsos prolongados, incrementar el número de sensores que permitan recabar mas información de las
irregularidades del terreno a cultivar.
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(en línea), Vol. 10, núm. 3, 2020, Julio-Septiembre Instituto de Investigaciones de Ingeniería
Agrícola, consultada por internet el 4 de diciembre del 2020. Dirección de internet:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=586264607009.
• Castro, N., Chamorro, L., y Viteri, C. “Una red de sensores inalámbricos para la automatización
y control del riego localizado.” Rev. Cienc. Agr. (en línea) Vol. 33(1):106-116.
2016.Doi:http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163302.57. Consultada por internet el 23 de enero de 2020.
Dirección de internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rcia/v33n2/v33n2a10.pdf.
• Fabela, B. I., Salazar, T.A., Escobar, M.M,. Muñoz, L.T., y Laines, A.C. (2016). IOT, el internet
de las cosas y la innovación de sus aplicaciones. VINCULATEGICA EFAN. ISSN: 2448-5101. Año
2 Número 1 Julio 2015 - Junio 2016. Consultado en internet el 19 de agosto de 2019. Dirección de
internet:
http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revistas/R2/2313-2340%20%20Iot,%20El%20Internet%20De%20Las%20Cosas%20Y%20La%20Innovacion%20De%20Sus
%20Aplicaciones.pdf

174

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Porcentaje de unidades de producción con
superficie de riego por sistema de irrigación utilizado. Encuesta Nacional Agropecuaria 2019,
consultada por internet el 13 de enero del 2020. Dirección de internet:
https://www.inegi.org.mx/temas/agricultura/#Tabulados.
• Oficina de información científica y tecnológica para el Congreso de la Union (INCyTU). Abril de
2018. “Agricultura de presición.” Nota-INCyTU, Número 15, consultada por internet el 25 de octubre
del
2019.
Dirección
de
internet:
https://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCYTU_18-015.pdf.
• Quiñones, C.M., González, J.V., Torres, R., y Jumbo, M. “Sistema de monitoreo de variables
medioambientales usando una red de sensores inalámbricos y plataformas de Internet de las Cosas”.
Enfoque UTE, V.7-Sup.1, Feb.2017, pp.329 – 34. Consultada por internet el 28 de febrero de 2020.
Dirección
de
internet:http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S139065422017000100329.
• Rea, S.V., Maldonado C.C. y Villao S.F. “Los sistemas de información para lograr un desarrollo
competitivo en el sector agricola,” Revista Ciencia Unemi (en línea), Vol. 8, núm. 13, abril-, 2015,
pp. 122-129 Universidad Estatal de Milagro, consultada por internet el 27 de noviembre de 2019.
Dirección de internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=582663827014.
• Seminis. (10 de agosto de 2018)“Innovación en el riego tecnificado:Riego por goteo” Innovación
y experiencia. Fecha de consulta:19 de diciembre de 2019. Recuperado de:
https://www.seminis.mx/innovacion-en-el-riego-tecnificado-riego-por-goteo/.
• Tovar, S.J., Solórzano, S.J., Badillo, R.A., y Rodríguez, C.G. “Internet de las cosas aplicado a la
agricultura: estado actual,” Lámpsakos, No.22, julio-diciembre, 2019, ISSN:2145-4086, MedellínColombia. Consultada por internet el 21 de febrero de 2020. Dirección de internet:
https://www.redalyc.org/jatsRepo/6139/613964509009/index.html.

175

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

DISEÑO DE PROTOTIPO DE PRÓTESIS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
EN SUS MIEMBROS SUPERIORES
Sharin Liseth Muñoz Mindiola, Stefanny Valentina Velásquez Guarín,
Juan Camilo Pianeta, Rafael Barros Patiño
SENA Regional Cesar, Valledupar, Colombia
sharinlmunoz@hotmail.com, stevaleve@hotmail.com,
jcamilopianeta@hotmail.com, rbarrosp@hotmail.com
RESUMEN
La siguiente investigación tiene como propósito presentar un diseño de prototipo de prótesis para
personas con falta de su extremidad superior; para esto se ha perfilado como objetivo proponer un
diseño de prótesis que les permita dilucidar con facilidad en sus rutinas diarias. Para realizar esta
investigación se utilizará el diseño cualitativo porque permitirá estudiar la realidad de las personas
que carecen de su extremidad superior y el cuantitativo porque nos proporcionará en el momento de
tomar medidas de acuerdo a los diferentes resultados estadísticos, datos para fortalecer y consolidar
números relevantes que serán determinantes a la hora de tomar decisiones. Esta investigación está
focalizada a habitantes del Municipio de Agustín Codazzi departamento del Cesar, en la cual se
tomará una muestra a aquellas personas con falta de su extremidad superior; por lo tanto, el aporte de
este trabajo será contribuir con las personas que presenten este tipo de discapacidad.
Palabras clave: Investigación, diseño, prótesis, discapacidad, tecnología.
RESUMEN
The purpose of the following research is to present a prototype prosthesis design for people with a
lack of their upper limb; For this, the objective has been to propose a prosthesis design that allows
them to easily elucidate in their daily routines. To carry out this research, the qualitative design will
be used because it will allow to study the reality of people who lack their upper limb and the
quantitative one because it will provide us at the time of taking measures according to the different
statistical results, data to strengthen and consolidate relevant numbers that will be decisive when
making decisions. This research is focused on inhabitants of the Municipality of Agustín Codazzi
department of Cesar, in which a sample will be taken from those people with a lack of their upper
limb; therefore, the contribution of this work will be to contribute to people with this type of disability.
Keywords: Research, design, prosthetics, disability, technology.
INTRODUCCIÓN
Estudios realizados en el Municipio de Agustín Codazzi, Cesar a personas con discapacidad de la
extremidad superior se pudo verificar, que por la ausencia de las mismas, ellos manifiestan sentirse
incapaz de realizar actividades como; no poder escribir, se sienten discriminados por la sociedad, no
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pueden realizar trabajos específicos con sus manos, además, esta incapacidad posee una reducción de
la funcionalidad y coordinación debido a que pierde gran parte de su habilidad para la manipulación
y agarre de objetos, por estas razones, estas personas afirman que si lograran usar sus dos manos
seguramente pudieran realizar trabajos rutinarios como cualquier persona en condiciones normales y
mejorar su calidad de vida.
El proyecto, será un complemento del prototipado que luego será impreso en 3D.
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño de sistemas de información en ingeniería detalla los elementos que refieren al proceso de
solución a una propuesta, ésta incluye su análisis, evaluación y de la misma. Para el desarrollo de un
modelo de prótesis de extremidades superiores se consideró un proceso de diseño con los objetivos
específicos, para así de esta manera poder usar las funciones necesarias, los requerimientos
específicos y características deseadas del sistema que se va a desarrollar.
Por ello, en el proceso del diseño de una prótesis para su fabricación utilizaremos componentes
sintéticos de uso en la actualidad y que serán nuestro referente para posteriormente seleccionar la de
mejores características de entre todas ellas, y que nos permitirá finalmente la consecución de nuestro
objetivo. Seguidamente se realizará el diseño de la prótesis y exponer su funcionamiento.
Diseño de investigación
Para el diseño se ha optado por la fabricación de una prótesis por impresión 3D de un miembro
superior que pueda desarrollar una función mecánica. Esta función estará determinada por el
movimiento de la extremidad.
Materiales
Los materiales utilizados para la investigación se basaron específicamente en visitas a lugar de
residencias y posterior entrevista directa con personas discapacitadas en sus miembros superiores.
Toma de fotografías y documentación relacionada con el tema de prótesis en el mundo, y entrevistas
con profesionales en el área de salud afín al tema motivo de la investigación
Procedimiento
Proceso de desarrollo de la prótesis
En el proceso de desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta mucha información de otros
documentos y proyectos realizados anteriormente, para poder llevar a cabo la construcción del modelo
de la prótesis, primeramente, se ha tomado en cuenta a la prótesis Trabionic, pero con un suceso de
no tomar en cuenta los sensores de presión, fundamentando todos los componentes eléctricos, motores
de movimiento y con sensor neuronal para que, por medio de pulsaciones del cerebro le den
movimiento a los dedos de la prótesis; hay que tomar en cuenta el lugar y las herramientas necesarias
que estén a nuestro alcance y estatus económico, porque en si la construcción de este prototipo debe

177

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

estar al alcance económico de las personas quienes sean beneficiadas y que se le dé el uso correcto.
Hay que tomar en cuenta las herramientas a utilizar y el lugar donde se lo va hacer, es decir que hay
que considerar si el lugar en la que se vaya a realizar el proyecto esté acorde y equipado totalmente
con herramientas que se vaya a utilizar; de modo que se necesitara la ayuda de una persona que esté
con la falta de una de sus extremidades superiores para poder realizar el estudio a fondo del
funcionamiento y el modo de utilización en la que se vaya a tomar nuestra prótesis así proporcionando
una adecuada solución y que se sienta a gusto la persona en su vida diaria.
Proceso del diseño mediante el escaneo de mano o brazo
Para poder realizar este proceso de diseño de la mano hemos tomado en cuenta el escaneo en 3D porque
son capaces de recoger muestras de la geometría de un objeto, en este caso de la mano a escanear,
para así generar el modelo tridimensional de la mano y además la mayoría de prótesis en la actualidad
se las realizan mediante este tipo de escaneo considerando que el material que se utiliza es el
termoplástico PLA (asido poli láctico ), además tomado en cuenta como herramienta el escáner 3D
Max que su procedencia es norteamericana la misma que tiene un sistema operativo compatible de
Windows 10 o posterior. (Ver Fig. 1.).

Figura 1. Escaneo de mano o brazo de paciente.
Diseño de modelado en 3D
Una vez realizado el escaneo de la mano cómo se detalla anteriormente se procede a ejecutar el proceso
de modelado, es decir, que además del escáner a utilizar necesitamos la asistencia de una computadora
con el programa de diseño Solid Works, la cual, nos permitirá realizar el modelado mecánico de cada
una de las piezas que forman parte de la prótesis. Este programa es referencia de las nuevas técnicas
de modelado que se analizan y desarrollan en la actualidad para tener una forma más práctica y
económica de realizar procesos de escaneo, es decir, que se lo caracteriza como un diseño asistido por
computadora traspasando la idea mental del diseñador a lo virtual. (Ver Fig. 2.).
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Figura 2. Diseño de modelado en 3D
Proceso de impresión 3D
A continuación, una vez escaneado y modelado de la mano humana procedemos a la impresión de la
mano o brazo para poder iniciar el proceso de ensamblaje de nuestro prototipo. (Ver Fig. 3.).

Figura 3. Proceso de impresión 3D

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el desarrollo de esta investigación, se programó diseñar un prototipo o modelo de prótesis para
personas con falta de sus extremidades superiores, optando por reemplazar la extremidad afectada
por un dispositivo prostético con niveles de presión baja y alta que se pueden controlar con estrategias
tradicionales de control bioelectrico y prótesis avanzadas de fácil control y, al mismo tiempo, sea de
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bajo recurso económicos, de este modo, les permitirán desenvolverse en su vida diaria.
Según encuesta realizada por el DANE en Colombia el 2.6% de la población manifiesta un tipo de
discapacidad y de este porcentaje el 37.7% presentan discapacidad en movimiento del cuerpo, es decir
manos, brazos, piernas. (Ver Fig. 4.).

Figura 4. Personas con discapacidad y víctimas del conflicto.
Fuente: DANE, 2017.
Este trabajo de investigación es importante porque favorecerá a la problemática que tengan las
personas con falta de las extremidades superiores de su cuerpo, la cual contribuirá con el diseño de
un modelo de prótesis que cambaría la calidad de vida de las personas que participen en esta
investigación.
Los más sobresaliente será dar a conocer la propuesta acerca el modelo de un prototipo que a su vez
les permita a las personas que participen en esta investigación motivarse con la oportunidad de
acceder a esta nueva tecnología que cambiará su calidad de vida; debido a esto, los beneficiarios de
esta investigación serán todas las personas con falta de sus extremidades superiores que participen
del Municipio de Agustín Codazzi - Cesar.
En el proceso de desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta mucha información de otros
documentos y proyectos realizados anteriormente, para poder llevar a cabo la fabricación del modelo
de la prótesis, para esto, se ha tomado en cuenta a la prótesis Trabionic, pero con un acontecimiento
de no tomar en cuenta los sensores de presión, considerando todos los componentes eléctricos
agregándole una placa arduino, motores de movimiento y con sensor neuronal para que, por medio de
pulsaciones del cerebro le den movimiento a los dedos de la prótesis; hay que tomar en cuenta el lugar
y las herramientas necesarias que estén a nuestro alcance y estatus económico, porque en si la
construcción de este prototipo debe estar al alcance económico de las personas quienes vayan a darle
uso.
Hay que tomar en cuenta las herramientas a utilizar y el lugar donde se lo va hacer, es decir que hay
que considerar si el lugar en la que se vaya a realizar el proyecto esté acorde y equipado totalmente
con herramientas que se vaya a utilizar; de modo que se necesitara la ayuda de una persona que este
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con la falta de una de sus extremidades superiores para poder realizar el estudio a fondo del
funcionamiento y el modo de utilización en la que se vaya a tomar nuestra prótesis.
CONCLUSIONES
La elaboración de este proyecto de investigación producto de carácter multidisciplinario ya que se
aplica en diferentes áreas de ingeniería como son el análisis de mecanismos, electrónica, robótica,
ciencias afines a la salud, etc.
Para obtener la determinación de las dimensiones de la mano con el escáner Rap 3D se necesita que
la persona esté completamente estática por unos momentos para la obtención de los archivos digitales
de sus manos, en vista de que el software del escáner entrega una imagen 3D para así proceder con la
impresión de cada una de las piezas de la mano y proceder con su ensamble.
La construcción del prototipo con base a impresión 3D se pretende saber de un cierto grado de
comprensión sobre el tema se vuelve sencilla a disposición que se comprende los parámetros de
velocidad de impresión y temperatura del plástico empleado, la escala del prototipo de acuerdo al
tamaño de la persona ya que el software de impresión tiene alternativas para eso.
RECOMENDACIONES
Dado que aún seguimos trabajando en la finalización del proyecto para obtener el producto final como
es la prótesis, podemos afirmar que hasta ahora los estudios realizados nos indican que la realización
de estas prótesis se logrará desarrollar como se ha proyectado desde inicio de la investigación y que
en un futuro ampliaremos la cobertura de pacientes en todo el territorio nacional.
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DISEÑO DE UN DESTILADOR PROTOTIPO MEDIANTE EL USO DE ENERGÍA
SOLAR PARA LA RECUPERACIÓN DE MEZCLAS DE SOLVENTES EN LA EMPRESA
CORSI, S.A. DE C.V
Iván Ortiz Sánchez, Emilio Pérez Mireles, Jocelyn Loa Arjona
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, México
ios1995xxi@gmail.com, emilio.docencia@gmail.com, ing.loaiqui@gmail.com
RESUMEN
El siguiente proyecto se realiza con la finalidad de resolver ciertas problemáticas existentes en la
empresa Comercializadora de Residuos Industriales CORSI, S.A. de C.V. Abarca todas las
investigaciones previas para idealizar un poco más la realidad del proyecto, en él se ha encontrado la
razón por la cual la propuesta de innovación no es irracional, puesto que se ha implementado en varios
proyectos, sin embargo; en ninguno con el enfoque hacia la destilación, podría ser muy eficiente, si
en otros proyectos ha dado resultado, de la misma manera puede ocurrir en este, así mismo se pueden
implementar energías renovables en procesos tan sofisticados para la industria, generando más
ganancias con una combinación de la optimización de un proceso y la energía renovable que, en
épocas actuales han sido gran alternativa, sin embargo no se han implementado a gran escala.
Palabras clave: Desarrollo, Innovación, Proceso, Sustentabilidad, Medio ambiente.
INTRODUCCIÓN
Actualmente existen normas y leyes que protegen al medio ambiente llevando a cabo la designación
del Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas el 5 de junio del año de
1972, debido al gran impacto que se tiene mediante la generación de productos y actividades
industriales, de tal manera que se suscitaron diferentes obligaciones, siendo unas de las principales
responsabilidades de cada empresa el hecho de darle disposición final a los residuos generados en los
procesos o actividades industriales de cada empresa productiva, por lo que deberá tener una
disposición final (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos).
De esta manera, se puede observar la gran importancia del existir de la empresa como CORSI
Soyaniquilpan, ya que algunas empresas generadoras de residuos deben disponer de este tipo de
empresas para cumplir con la ley, dar el manejo y disposición final adecuada a los residuos
industriales. Se puede observar en varios proyectos que la utilización del proceso de destilación en la
industria es útil para recuperar solventes de mezclas sucias y así mismo, volver a utilizarse como
producto limpio, de igual manera se ha detectado que la fuente de energía utilizada en los calentadores
(equipos para el suministro de calor en la destilación), es sofisticado por las condiciones de seguridad
y ambientales que se manejan en su entorno, en cuestión a la situación económica actualmente toda
empresa está interesada en ganar más, ser productivos y tener los menos gastos posibles sin dejar a
un lado la calidad de los productos.
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores y recordando que, actualmente el uso de energía renovable
resulta favorable en distintos procesos, la inclusión de este tipo de ingeniería en este proceso puede
generar resultados óptimos y favorables desde el punto de vista económico en cuanto a destilación,
cumpliendo con las expectativas del proceso y los requerimientos, al igual que el uso de fuentes de
energía menos peligrosas y por ser una empresa que maneja residuos peligrosos se favorecerá la
minimización de riesgos laborales por el uso de combustible fósil en una menor porción, Se tiene en
cuenta que a implementación de este tipo de recurso, es una inversión inicial demandante sin embargo
en algunos otros campos de aplicación, se ha demostrado que la recuperación es efectiva y a largo
plazo, se obtiene el doble.
MATERIALES Y MÉTODOS
Dentro de las grandes cantidades que se reciben de residuos industriales en la planta, se encuentran
las mezclas de solvente sucios, de las cuales se reciben alrededor de 136,000 kg mensuales; tienen
las siguientes características tales como:
●
Densidad de 0.82 kg/ Lts
●
Porcentaje de recuperación promedio del 85%
●
Olor saturado de solvente
●
Líquidos
●
Parcialmente saturados de solidos
Por lo que son el objeto de interés en la presente investigación, ya que se pueden convertir en producto
final mediante un proceso químico a través de la operación unitaria denominada: “Destilación
simple”.
Figura 1. Consideraciones del diseño en el Nivel 3 Evaporador.

Fuente: Jerarquización Douglas, 1998
Descripción del proceso
La obtención de mezcla de solvente puro, se realiza mediante la destilación simple. Se utilizan
mezclas de solvente sucio, las cuales se obtienen de distintos clientes con un porcentaje recuperación
de 0.85%. Antes de que la mezcla de solvente sucia sea alimentada al evaporador, se verifica la
corriente el nivel del contenedor de Combustible (TC-01), fase liquida al igual que el nivel de agua
en la torre de enfriamiento (DA-01), fase liquida con una temperatura ambiente de 21°C, Realizar la
carga de la corriente de solvente sucio liquido (Corriente amarilla), hacia el evaporador RD-01 que
se encuentra a una temperatura inicial de 20°C, En este momento se debe permitir el flujo de agua
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líquida a 20°C (corriente verde), que permite la recirculación de la corriente de enfriamiento por el
condensador (CD-01) y DA-01, a la par permite el flujo de combustible líquido a 20 °C (corriente
café), entre los equipos TC-01 y el calentador CA-01 de manera directa para el calentamiento del
aceite térmico (fuente de calor), dar ignición al CA-01 programando el equipo con una temperatura
inicial de 100°C, se iniciara automáticamente la recirculación de la corriente de calor, en este caso
aceite térmico a 20°C liquido entre los equipos CA-01 y RD-01 pasando a su vez dentro de la
recirculación por un tanque de expansión (TA-01) con el fin de cubrir la característica del aceite
térmico, ya que se expande con el aumento de temperatura y un filtro ( FS-01) para evitar sólidos en
la corriente, En este momento se da inicio al calentamiento del proceso, posteriormente inicia la
destilación a una temperatura promedio de 60°C de esta manera se realiza para finalizar en una
temperatura de 135°C (lo que se requiere por parte de la mezcla para lograr su destilación completa)
cumpliendo con el porcentaje de recuperación determinado por laboratorio (en un rango de 85 % a
90%). Se puede observar que durante la destilación existe flujo en la corriente de solvente limpio
líquido (corriente amarilla) en fase vapor del equipo RD-01 hacia el CD-01 para sufrir un cambio
físico y ser depositado en el acumulador AS-01 en fase liquida. Al finalizar el proceso se evalúa el
drenado de los fondos, ya sean semilíquidos (combustible), o semisólidos (lodos base solvente), los
cuales se transportan al área de almacén para su disposición adecuada. En este momento inicia el
tiempo de enfriamiento para la siguiente carga de solvente sucio a una temperatura interna del
evaporador del mínima de 100°C, para evitar choque térmico y generar una proyección de material,
no debe ser menor a 100, ya que igualmente se retrasaría el tiempo de calentamiento del siguiente
proceso, se evalúa el producto y se almacena para su venta, La mezcla de solvente sucio se pasa por
medio de un filtro para evitar solidos grandes dentro del evaporador y al término del proceso el
solvente limpio de igual manera es impulsado por un filtro para retener impurezas que se puedan
contener.

Tabla 1. Equipo necesario
Nombre
Imagen
Evaporador (No ocurre alguna
reacción química)

Especificaciones
● Acero inoxidable
● V= 2m3
● A= 10.88 m2
● Altura = 1.89m
● Recipiente
a
presión
atmosférica (1atm)
● Temperatura máxima de
manejo 135°C
● Enchaquetado
● Funcionamiento
bajo
serpentines

185

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Condensador

Acumulador

●
Acero inoxidable
●
1 paso
●
Diámetro:.30m
●
Longitud: 2.6m
●
Corriente calorífica:
Aceite térmico
●
Corriente fría: agua
potable Tentrada= 20°C
●
Acero inoxidable
●
Capacidad 2m3
●
Corriente fría
●
Solvente limpio

Caldera

●
Uso de serpentín
●
Flama por la parte
superior
●
1 paso
●
Capacidad calorífica:
1,500BTU
●
Presión de operación
3Kgf

Torre de enfriamiento

●
●
●
●
●
1m2

Atmosférica
Volumen = 30 𝑚3
Altura total =2.48 mts
Charolas = 8 piezas
Área de las charolas

Tanque de combustible

●
●

Capacidad 5m3
Hierro
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Tanque de expansión

●
●
●
●

Filtro de sólidos para aceite
térmico

●
Capacidad máxima de
50 lts
●
Recipiente solo para la
retención de posibles sólidos
en el aceite térmico.

Accesorios (esto motores se Equipo
utilizaban
para
bombas Motor monofásico
centrifugas)
Motor monofásico
Motor trifásico
Motor trifásico
Motor trifásico
Motor trifásico

Acero inoxidable
Capacidad 2m3
Presión atmosférica
Recipiente abierto

Uso
Diesel
Ventilador
Aceite térmico
Compresor
Agua
Agitador

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación, se estudiaron las condiciones básicas para llevar a cabo el proceso
de destilación simple para la recuperación de mezclas de solventes sucios, de esta manera se identificó
la temperatura mínima de operación para que el sistema solar pueda ser factible en el proceso, así
mismo se elaboraron ensayos que permitieron conocer el comportamiento de la diversidad de residuos
industriales como solventes sucios en cuanto al contacto con temperaturas altas. Por lo tanto, se
muestran imágenes del proceso que se logró implementar a la actualidad mediante el apoyo de un
software.
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Figura 2. Proceso de destilación
Fuente: Jerarquización Douglas, 1998
CONCLUSIONES
El proyecto se desarrolló actualmente en la empresa comercializadora de residuos industriales CORSI
planta Soyaniquilpan, el cual fue 100% práctico, el proyecto conlleva un título totalmente ambicioso
y con bastante complejidad sin embargo, este se desarrollará a futuro, ya que existen varias áreas de
oportunidad en las cuales se puede aplicar ingeniería y desarrollo de optimización de procesos,
actualmente se dio inicio al proyecto desde un nivel laboratorio, ya que fue primordial para confirmar
el proceso a escala industrial, de segunda mano, se pudo percatar que al realizar o mejor dicho
supervisar y llevar el control del proceso a nivel industrial aclarando que los equipos en su mayoría
no cuentan con especificaciones técnicas, ya que fueron comprados de uso y siguen los mismos
principios de destilación.
Se puede decir que el proyecto se ha concluido en un 40% de lo que se pensaba cumplir, ya que por
su complejidad se requieren de muchos análisis y observación del buen funcionamiento de los equipos
y accesorios involucrados en el proceso, sin embargo, es tarea a diario de dar seguimiento a la
optimización y desarrollo de nueva tecnología para minimizar costos de consumo por combustible,
agua y fuente de calor y en este caso aceite térmico.
Actualmente, se pudo establecer como tal el proceso de destilación para la recuperación de mezclas
de solventes sucios, generando la venta de una mezcla de solvente pura, sin embargo; el campo de
investigación queda abierto para los interesados, ya que se pueden emplear otras técnicas con el
objetivo de obtener mono solventes y de esta manera agregar más valor en el mercado, así mismo
pueden emplear tecnologías renovables con mayor capacidad y eficiencia al tener el control de la
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técnica, para emplear de igual manera se puede componer un producto químicamente para distintas
aplicaciones que se puede desarrollar sobre la práctica.
RECOMENDACIONES
La formación en un programa dual, es una experiencia adquirida en llevar a cabo proyectos
complejos, ya que, aunque no se cumplan dentro del periodo, se puede dar continuidad para fines de
interés empresarial, así mismo, es importante llevar a cabo proyectos con varias áreas de oportunidad,
ya que el desarrollo de ingeniera debería ser nuestra tarea principal. Es de mucha importancia llevar
acabo los tiempos establecidos y planeados durante el proyecto y sobre todo ser persistentes y
pacientes durante la realización de los mismos, y darle el interés necesario sin perder de vista el
objetivo principal.
Es importante aprovechar la virtud de poder continuar con el proyecto, enfrentando desafíos
principalmente en el ámbito económico, ya que la implementación de este tipo de ingeniería tiene
elevados costos aun siendo prototipos, por lo que físicamente no se pueden realizar como tal al 100%,
el alcance del proyecto se llegó hasta la demostración mediante software que se puede visualizar la
realidad, por lo que se recomienda a los investigadores interesados y que tengan la oportunidad de
incrementar esta investigación y llevarla a la práctica, ya que por el momento se investigó sobre la
energía solar, sin embargo se podrían incorporar algunas otras para realizar un proceso totalmente
sustentable y abarcar más variables que pudiesen afectar la obtención de producto en una organización
y de esta manera no alterar una planificación de nivel industrial.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN CON ALGAS VERDES COMO
ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RÍO
CHIRIAIMO
Elisa Alejandra Daza Castro, Luis Miguel nier Contreras, Jose Mauricio Perez Royero
Universidad Popular del Cesar, Valledupar – Cesar, Colombia
* joseperez@unicesar.edu.co
RESUMEN
La gran contaminación de cuerpos de agua causada por los vertimientos de aguas residuales ha
impulsado a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías y/o alternativas que ayuden a mitigar los
impactos ambientales negativos causados y que además sean amigables con el ambiente. Las
microalgas utilizadas en el tratamiento de aguas residuales pueden ser consideradas como una efectiva
alternativa de tratamiento de aguas residuales, puesto que, tienen alta eficiencia de remoción de
nutrientes que son contaminantes y que alteran negativamente las características del agua. En esta
investigación se diseñó e implementó un prototipo piloto de un sistema de depuración de aguas
residuales, el cual consta de un tanque de almacenamiento de agua residual y cinco reactores en serie,
como alternativa de tratamiento para las aguas residuales domésticas vertidas al río Chiriaimo. Se
establecieron y estudiaron tres diferentes alturas de láminas de agua, para determinar la eficiencia y
capacidad de remoción (DQO, DBO, Nitratos, Fosfatos), que tiene la microalga Chlorella s.p.
Los resultados obtenidos verifican la gran capacidad que tiene esta microalga de absorber e incorporar
en su composición celular nutrientes contaminantes como el nitrógeno y el fosforo, presentes en el
agua residual doméstica.
Palabras calves: Microalga, Chlorella s.p., depuración, aguas residuales, contaminación.
INTRODUCCIÓN
La aplicación de microalgas en el tratamiento de aguas residuales es importante porque permite la
remoción de nutrientes contaminantes (nitratos y fosfatos), la eliminación de nitrógeno amoniacal, la
disminución de la demanda biológica de oxígeno y remoción de metales pesados, para mejorar la
calidad del efluente vertido a cuerpo hídrico receptor. La implementación de este sistema de
depuración es una de las alternativas más viable y eficaz para la solución a esta problemática
ambiental, puesto que este sistema trae múltiples beneficios como minimizar el impacto ambiental
que causa el vertimiento de las aguas residuales en el río Chiriaimo, disminuir los contaminantes y el
exceso de sustancias toxicas vertidas, entre otros; además de que es un sistema de muy bajo costo, ya
que no necesita tecnologías costosas para su aplicación.
Finalmente, esta investigación tuvo como principal objetivo diseñar y poner en marcha un prototipo
piloto de un sistema de depuración, para determinar la capacidad de remoción que tiene la microalga
Chlorella s.p. en cuanto a DBO, DQO, nitratos, fosfatos, SST, pH y coliformes presentes en las aguas
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residuales domésticas vertidas al rio Chiriaimo, ubicado en San José de Oriente – Betania, obteniendo
eficientes resultados en la remoción de contaminantes orgánicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño de investigación en el que está enfocado este proyecto es el diseño de investigación
experimental, puesto que en la elaboración de este sistema de depuración realizamos estudios en
donde manipulamos deliberadamente múltiples variables ambientales, a las cuales analizamos
mediante la relación causa-efecto para poder obtener una validez interna, el cual se desarrollaron por
fases.
Fase I: Caracterización de las aguas residuales generadas en la población objeto de estudio,
evaluando los parámetros DBO5, DQO, pH, SST, coliformes, Nitratos y fosfatos.
Se fundamenta principalmente en la evaluación de la calidad del agua y en la determinación de los
parámetros anteriormente mencionados.
Utilizamos la siguiente metodología para realizar el muestreo y el posterior estudio del agua residual.
1.
Tipo de muestreo utilizado: se van a realizar 2 tipos de muestreo el compuesto y el puntual.
1.1.
Muestreo compuesto: compuesto son varias muestras puntuales tomadas en diferentes
tiempos y en un mismo sitio.
Este muestreo se realizará antes, durante y después del vertimiento de aguas residuales en el Rio
Chiriaimo.
1.2.
Muestreo puntual o simple, el cual consiste en tomar en un tiempo y lugar determinado, una
muestra de agua residual para su posterior análisis individual.
Este tipo de muestro se realizará en la planta piloto de nuestro sistema de depuración, para medir la
eficiencia de este.
Muestra puntual: Es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado momento.
El procedimiento para la toma de muestras puntuales se podrá desarrollar a través de la utilización de
un muestreador (agua superficial y subterránea) o de un balde (aguas superficiales y vertimientos).
Una muestra compuesta, es una combinación de muestras individuales de agua o agua residual
tomadas a intervalos predeterminados a fin de minimizar los efectos de variabilidad de la muestra
individual. La función de las muestras compuestas es la de minimizar el efecto de las variaciones
puntuales de la concentración de los elementos que se están analizando. Generalmente son recogidas
en el mismo sitio.
Fase ll: Realización de pruebas físicas, químicas
2.1.
Prueba de DQO: demanda química de oxígeno por espectrofotometría, guía técnica del
IDEAM.
2.2.
Prueba de DBO5: demanda bioquímica de oxígeno 5 días, incubación y electrometría, guía
técnica del IDEAM.
2.3.
Prueba de solidos suspendidos totales: sólidos totales secados a 103 – 105ºc, guía técnica del
IDEAM.
2.4.
pH: pH en agua por electrometría y/o cinta.
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2.5.
Coliformes: Determinación de Coliformes totales de aguas mediante el método de Número
Más Probable.
2.6.
Nitratos: determinación de nitratos en aguas por espectrofotometría UV.
2.7.
Fosfatos: determinación de fosfatos en aguas por espectrofotometría UV.
Nota: Estos análisis fisicoquímicos y microbiológicos se realizaron en el laboratorio Agroambiental
del Centro Biotecnológico del Caribe, SENA. En la tabla N°. Se expresan los métodos utilizados. En
la tabla 1. Se expresan las técnicas utilizadas en la investigación
Tabla 1. Técnicas de muestreo utilizados, 2020
CARACTERÍSTIC
A
A ESTUDIAR

TIPO DE
RECIPIENT
E

TÉCNICA DE
PRESERVACIÓ
N

VOLUME
N
MUESTR
A mL

TIEMPO
MÁX
DE
PRESERVACIÓ
N

COMENTARIO
S

DBO
Demanda
Bioquímica
de Oxígeno

Plástico o
vidrio, en
caso de DBO
bajas

Refrigerar entre
2° C y 5 ° C,
almacenamiento
en
lugar oscuro

1000

6 horas

Muestra simple
o compuesta

Plástico o
vidrio

Acidificar a pH
< 2 con H2SO4
Refrigerar
2- 5° C. o

100

7 días

Nitrato

Plástico
o vidrio

Refrigerar
Acidificación a
pH < 2, enfriar
entre 2° C y 5° C

100

48 horas

Fosfatos totales

Plástico o
Vidrio
lavado
con solución
1+1 HNO2

Refrigerar
°C

Demanda
Química de
Oxígeno (DQO)

Sulfatos
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Plástico o
vidrio

Refrigerar
2-5 °C

2-5

100

100

Muestra simple
o
compuesta.
Analizar
tan
pronto como sea
posible o seguir
técnica
de
preservación
Muestra simple
o
compuesta.
Analizar lo más
pronto posible

48 horas

Muestra simple
efectuar análisis
tan pronto como
sea posible

1 mes

Muestra simple
o
compuesta.
Para evitar la
formación de
H2S adicionar
H2O2 a las
muestras. Para
muestras
con
DBO
altas
(>200
mg/L)
adicionar mejor

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Enumeración de
bacterias
coliformes

Recipiente
de
vidrio
borosilicato
o
plástico
estéril.

Enfriamiento
entre
2°C y 5°C

100

8 horas, Es
Recomendable
que el análisis se
inicie tan pronto
como sea posible
después de la
recolección. No
exceder
30h
entre
la
recolección y el
análisis
para
coliformes.

HCl, no hay
peligros por la
posible
liberación
de
hidrogeno
disuelto.
Para
agua
clorada o
bromada,
la
muestra debe
ser recolectada
en un frasco que
contenga
tiosulfato
de
sodio
(Na2S2O2), en
concentración
de 0,1ml de una
solución al 10%
m/m por 125 ml
de muestra.

Fuente: Autores, 2020.
Fase II: Planteamiento de la alternativa de diseño más viable para la elaboración del sistema
de depuración con algas verdes.
Después de haber estudiado los parámetros DBO5, DQO, SST, coliformes, nitratos y fosfatos que
impactan y generan contaminación al Río Chiriaimo, se revisó toda la información bibliográfica
libros, artículos científicos, tesis, POMCAS, guías técnicas y se procederá a determinar cuáles serían
los parámetros de diseño pertinentes Teniendo en cuenta los parámetros de crecimiento del alga
(Chlorella s.p.), condiciones ambientales del sector, caudal, topografía, entre otros. Se planteó tres
alturas de lámina de agua de funcionamiento, con el fin de optimizar el sistema y seleccionar la más
eficiente según el índice de remoción en tiempo de los parámetros estudiados
Fase III Elaborar el modelo (a escala de laboratorio) del sistema de depuración con algas verdes
(Chlorella s.p.).
Al establecer los parámetros de diseño se procede a comprar y a realizar el montaje del prototipo a
escala piloto para evaluar la eficiencia de remoción del sistema.
1.
Compra de materiales: se procedió a comprar, cortar y pintar todos los materiales necesarios
para elaborar e instalar nuestro prototipo piloto.
2.
Delimitación y limpieza de terreno: después de haber estudiado toda el área y seleccionar el
lugar más adecuado para instalar nuestro prototipo piloto, teniendo en cuenta principalmente la
iluminación solar, entre otras, procedimos a delimitarlo y a limpiarlo.
3.
Instalación del prototipo piloto
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Fase IV: Evaluar la eficiencia del sistema de depuración con algas a través de la calidad de agua del
efluente.
Esta fase se basa en evaluar la calidad del agua después de haber implementado el sistema de
depuración y por consiguiente medir la eficacia de nuestro sistema de depuración.
Para evaluar la calidad de las aguas residuales después de haber implementado nuestro sistema de
depuración aplicaremos la siguiente metodología:
Realizar análisis a los parámetros DQO, DBO5, SST, coliformes, pH, nitratos y fosfatos de las
muestras de agua residuales tomadas en el vertimiento (afluente).
Realizar análisis a los parámetros DQO, DBO5, SST, pH, coliformes, nitratos y fosfatos del efluente
de nuestro sistema de depuración (prueba piloto).
Realizar una comparación entre los estudios realizados y la normativa colombiana sobre vertimiento
de aguas residuales la Resolución de 0631 de 2015 (Calidad de vertimientos).
Establecer el porcentaje de remoción y eficiencia de nuestro sistema mediante la siguiente fórmula
matemática:
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝐸𝑓 =
𝑥 100
𝐶𝑖
Donde:
Ef: eficiencia de remoción
Ci: concentración inicial
Cf: concentración final
Fase (Aislamiento Y Masificación De La Microalga Chlorella Sp.) En esta fase, se realizó el
aislamiento de la microalga Chlorella sp, propia de los estanques de cultivo para peces (tilapia roja)
del área acuícola del C.B.C, tomando una muestra y preparando el cultivo mediante la metodología
de AGAR AGAR. Paso seguido fue realizar su siembra mediante centrifugación de la muestra: donde
se dejó sedimentar la muestra durante 30 minutos y con una micropipeta Pasteur se procede a tomar
5 mL del fondo, para tomar la mayor concentración de microalgas. En la siguiente figura 1 y 2, se
pueden apreciar los resultados obtenidos del cultivo proporcionado.

Figura 1 y 2. Crecimiento de microalga en caja Petri e identificación de Chlorella s.p. objetivo 40X
Fuente: Autores, 2020

194

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Dentro de la Identificación taxonómica, se realizó con una muestra de 100ml, la cual fue visualizada
a través de un microscopio en el objetivo 100X. Para identificar la microalga Chlorella s.p. se tomaron
como
referencia
bases
de
datos
(Alagae
Resourse
Database
https://shigen.nig.ac.jp/algae/strainClassListAction.do), claves taxonómicas y bibliografía
especializada para una adecuada identificación. Adicionalmente, contamos con el apoyo de una
microbióloga que ayudó con la identificación de la microalga Chlorella s.p. Para la masificación de
la biomasa se utilizaron fotobiorreactores, a los cuales se les adicionaron agua destilada más el
fertilizante triple 15 y el inoculo (microalga). Estos tenían suministro constante de aireación, las
cuales las proporcionaban blowers o aireadores para peceras y velas Led´s en un fotoperiodo de 12
horas oscuridad y 12 horas luz, se les proporcionaba agitación manual dos veces al día. Inicialmente,
se masificó a un volumen de 10ml, seguidamente 500 ml, 3 lt y 60 lt
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro de la caracterización de las aguas residuales generadas en la población objeto de estudio,
evaluando los parámetros DBO5, DQO, pH, SST, pH, Temperatura, coliformes totales, Nitratos y
fosfatos.Los siguientes análisis físicos, químicos y microbiológicos se le realizaron al agua residual
vertida, antes y después del vertimiento de agua residuales al río Chiriaimo. En la Tabla 2. Se expresan
los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua residual cruda generada en
el Municipio de San Jose de Oriente-Cesar, Colombia
Tabla 2. Análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua residual cruda
PARÁMETROS UND
DQO
mgO2/Lt
DBO5
mgO2/Lt
pH
Temperatura
°C
Coliformes
NMP/mL
Nitratos
mgNO3/Lt
Fosfatos
mgPO4/Lt
SST
mg/Lt
Fuente: autores, 2020

RESULTADO
195,97
104,31
6,65
27,3
≥2400
1,120
0,230
81,00

202,47
105,14
6,58
25,77
≥2400
1,108
0,227
82,67

200,73
101,91
6,43
26,97
≥2400
1,090
0,230
81,00

V MAX
RESULTADO
(RESOLUCIÓN
PROMEDIO
0631 2015)
199,72
180,00
103,79
90,00
6,55
6,00 a 9,00
26,68
≥2400
1,110
Análisis y reporte
0,230
Análisis y reporte
81,56
90,00

Según los resultados obtenidos el agua residual, por su origen doméstico, no cumple con los
parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, sobrepasando los límites máximos
permitidos de los parámetros DQO y DBO, lo cual altera representativamente la calidad del rio. En
cuanto a los SST no excede el límite permisible, pero se vierten con una concentración muy cercana
a lo establecido por la resolución. En la Tabla 3. Se expresan los resultados de los análisis físicos,
químicos y microbiológicos de las aguas residuales domesticas después de haber realizado su
vertimiento al rio Chiriamo.
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Tabla 3: Resultado análisis fisicoquímicos y microbiológicos del rio Chiriaimo (DV).
RESULTADO
PARÁMETROS
UND
RESULTADO
PROMEDIO
DQO
mgO2/Lt
36,3
42,1
40,6
39,67
DBO5
mgO2/Lt
13,7
11,4
13,5
12,87
pH
7,8
7,4
7,6
7,60
Temperatura
°C
25,1
25,4
26,3
25,60
Coliformes
NMP/mL
≥2400
≥2400
≥2400
≥2400
Nitratos
mgNO3/Lt
1,107
1,434
1,369
1,30
Fosfatos
mgPO4/Lt
0,329
0,378
0,402
0,37
SST
mg/Lt
74,7
66,41
79,60
73,57
Fuente: autores, 2020.
Dentro del planteamiento de la alternativa de diseño más viable para la elaboración del sistema de
depuración con algas verdes se diseñó el montaje pilote, para determinar la eficiencia y remoción de
las algas estudiadas. En la Figura 1. Se muestra el montaje del sistema planteado. A continuación, se
presenta el modelo piloto que diseñamos en el software AutoCAD.

Figura 3. Diseño de prototipo piloto, Elaborado en AutoCAD
Fuente: Autores, 2020
Descripción del prototipo piloto: El sistema de depuración planteado posee 5 reactores abiertos y
en serie, el reactor 1 posee un mayor volumen lo que permite una mayor capacidad de tratamiento
por otra parte los reactores 2,3,4 y 5 aumentaran el tiempo de retención celular e hidráulico en el
sistema. Posee un sistema de aireación que permite la aireación y mezcla individual en cada reactor,
tiene 5 estructuras con diferentes alturas que incrementan consecutivamente y que permiten tanto el
soporte de los reactores como el flujo de agua por gravedad. En la Tabla N°. 4. Se expresan las
dimensiones del montaje o prueba piloto.
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Tabla N°4. Dimensiones de los tanque de almacenamiento de la prueba piloto.
Tanque de almacenamiento
Alto
96 cm
Diámetro inferior
70 cm
Diámetro superior
108 cm
Reactor 1
Alto
35 cm
Diámetro inferior
89 cm
Diámetro superior
100 cm
Reactor 2
Alto
36 cm
Largo promedio
54 cm
Ancho promedio
37 cm
Reactor 3
Alto
36 cm
Largo promedio
54 cm
Ancho promedio
37 cm
Reactor 4
Alto
36 cm
Largo promedio
54 cm
Ancho promedio
37 cm
Reactor 5
Alto
36 cm
Largo promedio
54 cm
Ancho promedio
37 cm
Fuente: Autores, 2020.
Funcionamiento: El modo de operación del sistema es semicontinuo, para todas las alturas de
láminas de agua el flujo de alimentación es del 30% del volumen total diario del reactor 1. El
suministro de agua se realiza de forma manual, se vierte el volumen de recambio diario al tanque de
almacenamiento, el cual, abastece a los reactores con un caudal regulado, por un tiempo aproximado
de 3 horas. Los reactores cuentan con una diferencia de altura de 8 cm, lo que permite que el flujo de
agua sea por acción de la gravedad. Este flujo pasa por los cinco reactores conectados en serie, en
donde las microalgas realizan la respectiva depuración. Al final del sistema el agua tratada es
recolectada en un tanque, donde se realiza la sedimentación de la microalga, para luego ser analizada
en el laboratorio, donde se le realiza procesos de coagulación-floculación para realizar los análisis de
los parámetros de interés. Finalmente, cabe resaltar que el volumen de agua evaporado diariamente
en cada reactor se reponía respectivamente. En la Figura N°2, se puede apreciar el Montaje diseñado
y puesto en marcha para obtener la eficiencia y remoción de las microalgas en el tratamiento de aguas
residuales domésticas.
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Figura N°. 4. Prototipo Piloto del Sistema de Depuración
Fuente: Autores, 2020
Dentro del procedimento para evaluar la eficiencia del sistema de depuración con algas a través de la
calidad de agua del efluente, se obtuvieron los siguientes resultados:
Para esta lámina de agua de 0,12m, se obtuvieron valores promedios de remoción de DQO de 82,46%,
de DBO del 86,18%, de Coliformes totales superiores al 99,87%, de Nitratos mayores al 55,36%,
Fosfatos mayores a 89,13% y de SST mayores a 98,77%. En la Tabla N° 5. Se expresan los resultados
obtenidos para esta lámina de agua.
Tabla N° 5. Análisis lámina de agua de 0,12 metros.
RESULTADO
MAX
PARÁMETROS PROMEDIO
%REMOCIÓN (RESOLUCIÓN
EFLUENTE
0631 2015)
DQO (mgO2/Lt)

34,37

82,46

180,00

DBO5 (mgO2/Lt)

14,42

86,18

90,00

pH

8,29

-

6,00 a 9,00

Temperatura °C

27,00

-

-

Coliformes
(NMP/mL)

<3

>99,87

-
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INFERENCIA
Cumple con el valor
máximo permitido.
Cumple con el valor
máximo permitido.
No modifica este
parámetro
No modifica este
parámetro
Reduce
significativamente.
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Nitratos
(mgNO3/Lt)
Fosfatos
(mgPO4/Lt)
SST (mg/Lt)

<0,5

>55,36

Análisis y reporte

<0,025

>89,13

Análisis y reporte

<1

>98,77

90,00

Reduce
significativamente.
Reduce
significativamente.
Cumple con el valor
máximo permitido.

Fuente: Autores, 2020.
Cada parámetro estudiado cumple con el valor máximo permitido establecido por la resolución 0635
de 2015. (DQO, DBO y SST). En cuanto a Coliformes, Nitratos y Fosfatos, existe una reducción
significativa de cada parámetro.
Para esta lámina de agua se obtuvieron valores promedios de remoción de DQO de 83,79%, de DBO
del 91,60%, de Coliformes totales superiores al 99,87%, de Nitratos mayores al 54,87%, Fosfatos
mayores a 88,99% y de SST mayores a 98,79%. En la tabla N°6. Se expresan los resultados obtenidos
para esta profundidad.
Tabla N°6. Análisis lámina de agua de 0,21 metros.
RESULTADO
MAX
PARÁMETROS PROMEDIO
%REMOCIÓN (RESOLUCIÓN
EFLUENTE
0631 2015)
DQO (mgO2/Lt)

32,83

83,79

180,00

DBO5 (mgO2/Lt)

8,83

91,60

90,00

pH

8,39

-

6,00 a 9,00

Temperatura °C

26,76

-

-

<3

>99,87

-

<0,5

>54,87

Análisis y reporte

<0,025

>88,99

Análisis y reporte

<1

>98,79

90,00

Coliformes
(NMP/mL)
Nitratos
(mgNO3/Lt)
Fosfatos
(mgPO4/Lt)
SST (mg/Lt)

INFERENCIA
Cumple con el valor
máximo permitido.
Cumple con el valor
máximo permitido.
No modifica este
parámetro
No modifica este
parámetro
Reduce
significativamente.
Reduce
significativamente.
Reduce
significativamente.
Cumple con el valor
máximo permitido.

Fuente: Autores, 2020.
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Cada parámetro estudiado cumple con el valor máximo permitido establecido por la resolución 0635
de 2015. (DQO, DBO y SST). En cuanto a Coliformes, Nitratos y Fosfatos, existe una reducción
significativa de cada parámetro.
Para la lámina de agua de 0,30m, se obtuvieron valores promedios de remoción de DQO de 82,04%,
de DBO del 87,41%, de Coliformes totales superiores al 99,87%, de Nitratos mayores al 54,13%,
Fosfatos mayores a 88,13% y de SST mayores a 98,77%. En la tabla N°7, se expresan los resultados
obtenidos para una lámina de agua de hasta 0,30m.
Tabla N°7. Análisis lámina de agua de 0,30 metros

PARÁMETROS

RESULTADO
PROMEDIO
EFLUENTE

MAX
%REMOCIÓN (RESOLUCIÓN
0631 2015)

DQO (mgO2/Lt)

36,06

82,04

180,00

DBO5 (mgO2/Lt)

12,83

87,41

90,00

pH

6,70

-

6,00 a 9,00

Temperatura °C

26,70

-

-

<3

>99,87

-

<0,5

>54,13

Análisis y reporte

<0,025

>89,13

Análisis y reporte

<1

>98,77

90,00

Coliformes
(NMP/mL)
Nitratos
(mgNO3/Lt)
Fosfatos
(mgPO4/Lt)
SST (mg/Lt)

INFERENCIA
Cumple con el
valor
máximo
permitido.
Cumple con el
valor
máximo
permitido.
No modifica este
parámetro
No modifica este
parámetro
Reduce
significativamente.
Reduce
significativamente.
Reduce
significativamente.
Cumple con el
valor
máximo
permitido.

Fuente: Autores, 2020.
Cada parámetro estudiado cumple con el valor máximo permitido establecido por la resolución 0635
de 2015. (DQO, DBO y SST). En cuanto a Coliformes, Nitratos y Fosfatos, existe una reducción
significativa de cada parámetro.
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CONCLUSIONES
El agua residual vertida al rio Chiriaimo afecta significativamente las características fisicoquímicas
y microbiológicas del rio, puesto que están siendo vertidas directamente sin tratamiento alguno.De
acuerdo con la revisión general de las PTAR, se evidencia que actualmente los cuatro (4) Sistemas
de Tratamiento de Aguas Residuales ubicados en los corregimientos de San José de Oriente y Betania
se encuentran fuera de servicio, por lo cual se puede inferir que se realiza vertimiento de aguas
residuales domesticas sobre las fuentes receptoras (Rio Chiriaimo) sin ningún tipo de tratamiento
previo (CORPOCESAR y CORPOGUAJIRA, 2019).”
En cuanto al prototipo piloto del sistema de tratamiento, las diferentes alturas de láminas de agua
planteadas y evaluadas (0,12 m, 0,21 m y 0,30) tienen eficiencias de remoción altas, las cuales
cumplen con lo establecido por la resolución 0635 de 2015. Consideramos que la altura de lámina de
agua más óptima es la de 0,30 m, aunque no tenga los porcentajes de remoción más altos para cada
parámetro, cumple con lo establecido y tiene la capacidad de tratar un mayor volumen de agua
residual. Finalmente, la microalga Chlorella sp., demostró tener grandes capacidades de remover
nutrientes contaminantes en el agua (nitratos y fosfatos), incorporan en su composición celular
nitrógeno y fósforo durante su desarrollo y crecimiento, por lo que emplearlas como alternativa de
tratamiento de aguas residuales domésticas normalmente ricas en nutrientes, constituye una práctica
altamente viable y sustentable para el medio ambiente.
RECOMENDACIONES
Una vez concluída esta investigación, se considera importante seguir investigando otros aspectos
fundamentados en la capacidad depuradora que tiene la microalga y en la optimización del prototipo
piloto, por ende, se recomienda lo siguiente:
Aprovechar la biomasa algal producida en el sistema, ya sea, con fines agrícolas (utilizarlas como
biofertilizantes), producción de biogas, producción de piensos, producción de alimentos para peces,
entre otras.
Proporcionar la aireación y agitación necesaria al sistema para evitar la sedimentación de la biomasa
algal, lo cual afectaría la eficiencia de remoción del sistema.
Para la fase de aislamiento y masificación se recomienda monitorear las condiciones de crecimiento,
las cuales influyen directamente en el desarrollo de microalgas (la luz, la temperatura, la agitación,
las fuentes disponibles de nutrientes, carbono y la aireación). Se debe tener en cuenta que el cuidado
y el mantenimiento de los cultivos son muy importante, puesto que estos son susceptibles a la
contaminación ya sea por otras microalgas, bacterias, hongos y otros microrganismos.
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RESUMEN
El bastón blanco permite desplazarse de manera más segura y autónoma a los invidentes desde su
invención en 1921, por lo cual el reto a resolver en este proyecto es diseñar un sistema que le dé
mayor autonomía a la persona que lo porta para recorrer vías públicas, esto se logrará a través de un
bastón comunicado a su alrededor sin necesidad de red wifi. La innovación de este bastón consta de
características electrónicas que brindarán al usuario una mayor autonomía, deslindando la necesidad
de Internet para el uso de un GPS, puesto que el bastón tendrá la implementación de un emisor de
señal que se conectará a una red local, así el bastón por medio de pulsos vibratorios y audio le indicará
al usuario su posición en tiempo real; con esto se busca eliminar el gasto en redes de Internet ya que
suelen haber zonas sin cobertura.
Palabras clave: Innovación, Autonomía, Internet, Señal, Desplazamiento.
INTRODUCCIÓN
Actualmente en México como en muchos países de todo mundo, existen diversos peligros que los
invidentes tienen que enfrentar cuando salen a la calle, algunos de ellos son los obstáculos, el miedo
a perderse y lastimarse o accidentarse con otros individuos. Existen diferentes tipos de bastones lo
cuales se diferencian por medio de colores, como lo es el bastón blanco, bastón rojo y blanco, bastón
verde, bastón amarillo (Ontiveros, 2014, p.64). Blanco: Fue el pionero y se utiliza para identificar a
personas con ceguera completa o con una grave disfunción visual para tener independencia y
seguridad en sus desplazamientos por espacios públicos. Este bastón junto con el de color blanco y
rojo son los recomendados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Bastón
blanco con rojo: La Federación Mundial de Sordociegos (World Federation Of The DeafblindWFDB) estableció el bastón blanco y rojo como el símbolo que identifica a las personas con sordoceguera. Verde: Destinado a personas con baja visión, lo que significa que tienen una agudeza visual
igual o inferior a 30% de la visión que se considera normal, o un campo visual igual o inferior a 20º,
es decir, que requieren usar el bastón largo en algunos momentos especiales del día o en las noches.
Amarillo: El uso de bastón amarillo es más específico, ya que en algunos países se emplea como
sustituto del bastón blanco o verde. Según la Unión Latinoamericana de Ciegos, las personas con baja
visión utilizan el bastón amarillo en vez del verde (M.Nassih, 2012, p.61).
Una solución existente hacia esta problemática es un bastón con sensores infrarrojos, estos trabajan
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mediante la transmisión y recepción de pulso de luz IR, un mensaje apropiado se reproduce a través
de auriculares (A.A.Nada, 2015, p.1150). Al igual un dispositivo comercial llamado ¨WeWalk¨, que
utiliza la conexión mediante bluetooth al celular del usuario para usar Google Maps con la asistencia
de voz integrada (sitio web:wewalk, 2020). Una de las limitaciones de muchos de los prototipos
existentes, es el uso de una red wifi debido a que perdería señal en algunas zonas, al igual que los
localizadores basados en visión artificial, son bastantes precisos, sin embargo, para medir la escala se
requiere de gran capacidad de procesamiento para proporcionar mediciones en tiempo real.
Gracias a la variación de proyectos enfocados al desarrollo de bastones inteligentes, se puede observar
que los principales problemas que se abordan son la detención de obstáculos, la localización y
orientación segura hacia esas personas. Por lo cual la innovación principal del prototipo es diseñar un
bastón de apoyo que pueda orientar y ayudar a las personas con esta deficiencia a llegar de manera
segura a su destino, evitando depender de las conexiones a Internet debido a que existen puntos sin
acceso a este servicio, con esto se evitaría un mayor incremento en el número de incidentes de
personas con invidentes; por tal motivo, la comunicación que tendrá el usuario con el producto contará
con pulsos vibratorios que le indicarán, según el número de pulsos si se encuentra cerca de una calle
o establecimiento público. Este bastón es un producto electrónico siendo un receptor vinculado a una
red de emisores locales colocados en puntos estratégicos en una zona. Este bastón incluye
conectividad con el sistema de redes locales diferentes a las redes wifi que carecen de conexión en
muchas zonas, además de que dichas redes implican un gasto mientras que las redes propuestas no
generan dicho gasto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
El desarrollo de este proyecto es principalmente facilitar y ayudar con el desplazamiento cotidiano
de las personas invidentes, ante ello se plantea el desarrollo del prototipo de un bastón inteligente que
funciona a base de componentes, para esto se sigue una serie de pasos para desarrollar un buen
proyecto como se muestra en la Figura.1.

Figura 1. Diagrama de bloques del procedimiento a seguir
a) Investigación
En el inicio de este proyecto se desarrolló una investigación a fondo de los bastones existentes en la
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actualidad, donde se analizó las ventajas y desventajas de los demás proyectos relacionados con los
bastones para invidentes. Fue así como se empezó a buscar e investigar protocolos, artículos y
patentes de bastones, al igual que los precios de los componentes utilizados en este proyecto.
b) Diseño
Para el desarrollo del diseño del bastón se utilizó SolidWorks®, un software de diseño CAD 3D para
el modelado del bastón y ensamble de la placa de circuitos en 3D, ya que la placa de circuitos fue
diseñada en el software de Proteus® en donde se hizo en montaje de los componentes y se exportó a
un archivo IGS para poder abrirlo en SolidWorks. Resultados en las Figuras 2 y 3.

Figura 2. Mango del bastón en SolidWorks

Figura 3. Arduino nano en Proteus
c) Ensamble
Ya teniendo diseñados el bastón y la placa de circuitos, la cual nos dará la conexión a la red local para
la ubicación del lugar donde caminará la persona invidente, se empezó a hacer el montaje de estos 2
componentes para tener un panorama más amplio de cómo estará estructurado el circuito del bastón,
como se muestra en las Figuras 4 y 5.
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Figura 4. Arduino nano en 3D

Figura 5. Ensamble de Arduino al mango.
d) Pruebas de programación
En esta etapa se desarrolla la programación del bastón, la cual se hará en el entorno de desarrollo del
programa Arduino, donde las actividades que se realizarán en esta etapa son:
•
Recolección de datos y función.
•
Voz y vibración de apoyo para la ubicación donde se encuentra.
Como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Diagrama de bloques de la programación
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Materiales
La elección de los materiales se realizó de la siguiente manera; tomando en cuenta la relación costoprecio es de gran ayuda pues seleccionar elementos de bajo costo conlleva tiempo y se busca el mejor
rendimiento para el prototipo.
Tabla 1. Materiales – costos
Materiales
Tubo de aluminio
Sensor ultrasónico
Componentes básicos de circuitos
Motor de vibración
Batería de 7.4 V
Buzzer
Microcontrolador
Carcasa de impresión
Zitainn
Consumibles menores y tornillería
Modulo Gpd2856c

Costos
100
484
50
30
350
14
70
358
366.99
36
142

1. Tubo de aluminio
Pieza principal y característica de un bastón, en el cual se realiza el montaje del resto de componentes
electrónicos, esta pieza es muy importante y se ha seleccionado el material de aluminio debido a su
resistencia y peso ligero. Véase Figura 7.

Figura 7. Tubo de aluminio
Fuente: //http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_791775-MLM31238932656_062019-W.jpg
2. Sensor ultrasónico resistente al agua jsn-sr04t
Este sensor es un componente electrónico utilizado en para la detección de objetos, en este caso se
utiliza para detectar un obstáculo que pudiera provocarle una caída al usuario; este componente se
localiza en la parte inferior del bastón y es resistente al agua. Véase Figura 8.
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Figura 8. Sensor ultrasonicojsn-sr04t
Fuente:
//416w7b49llop13pkg72rweoc-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2018/10/pines.jpg
3. Componentes básicos para circuitos
Estos son los componentes electrónicos básicos que se emplean en un circuito, en este caso se utilizan
resistencias, capacitores, y compuertas, estas se emplean en la elaboración del circuito en el que se
conectan los módulos, el microcontrolador y sensores.
4. Motor de vibración
Este es un pequeño motor que al ser activado genera vibración, debido a esto se utiliza como una de
las señalizaciones que se incorpora dentro del bastón para dar algunas señales al usuario por medio
de dicha vibración. Véase Figura 9.

Figura 9. Motor de vibración de 3V
Fuente: //dualtronica.com/motores/176-motor-de-vibracion-3v-redondo-vibrador.html
5. Batería de 7.4 v
Esta es la fuente de poder que alimenta al circuito, se eligió una batería de ion de litio ya que, debido
a sus características, la carga es de larga duración y es recargable, por lo que brinda un tiempo de uso
bastante prolongado al usuario. Véase Figura 10.
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Figura 10. Batería 186507 de 7.4V
Fuente: //www.speedrc.ro/cumpara/acumulator-li-ion-1500mah-7-4v-7730269
6. Buzzer
Este es un componente electrónico que emite una serie de señales sonoras que serán percibidos por
el usuario. Véase Figura.11.

Figura 11. Buzzer
Fuente: //es.farnell.com/multicomp/mckpr3-g4210-4136/piezo-buzzer/dp/1756486
7. Microcontrolador
El Microcontrolador atmega328p es un microcontrolador programable del entorno de Arduino, es en
donde se guarda la programación que controla las lecturas de los sensores y se encarga de la
comunicación con la red local a través de los módulos.
8. Carcasa de impresión
Esta carcasa es un diseño realizado en el software de SolidWorks, por lo que posteriormente es
impreso en 3D.
9. Zitainn 433MHz
Este módulo es un receptor de datos por lo cual es el encargado de conectar con la red local que guía
al usuario.
10. Modulo Gpd2856c
Este es un módulo de estéreo que cuenta con una salida de audio auxiliar por lo que permite trasladar
las señales sonoras a unos audífonos, en caso de que el usuario tenga dificultades para escuchar los
sonidos. Véase Figura.12
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Figura 12. Modulo Gpd2856c
Fuente: //listado.mercadolibre.com.mx/modulo-mp3-usb-5v
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El diseño presentado por el momento cumple con las funciones que están siendo previstas para el
prototipo, contando con las dimensiones adecuadas para un bastón y añadiendo todos los circuitos
electrónicos que lo componen. Logrando así un diseño ergonómico, atractivo y cómodo para su
manipulación por personas invidentes; en cuanto al circuito, este diseño permitirá un correcto
funcionamiento de emisión de señal para el bastón, sin necesidad del uso del wifi y teniendo mejores
beneficios. En la Tabla 2 se muestra la relación entre los costos y beneficios.
Tabla 2. Relación costo beneficio
Tubo de aluminio

Costos
100

Sensor ultrasónico
Motor de vibración

484
30

Batería de 7.4 V
Buzzer
Microcontrolador
Carcasa de impresión
Zitainn

350
14
70
358
366.99

Consumibles
menores
tornillería
Modulo Gpd2856c
Costos totales

y 36
142
$1930.99

Beneficios
Estructura resistente y ligero en
comparación a otros
Detección de obstáculos
Brindar una señal vibratoria al
usuario
Una fuente de poder más confiable
Generará la señal sonora
Encargado del programa
Es ligera y resistente
Tarjeta que realiza la comunicación
con la red
Material de apoyo
Traslada las señales sonoras mejor
Beneficios totales

Como resultado se obtuvo un excelente desempeño, el funcionamiento del dispositivo se basa en el
sensor ultrasónico que indica el obstáculo, envía señal a la interfaz (placa Arduino), los servomotores
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y buzzer advierten del objeto, y la placa que se conecta a la red tiene los componentes propios para
que funcione, como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Vista 3D del bastón
Fuente: Propia
Por lo tanto, el proyecto en comparación con otros bastones ya existentes, resalta la cualidad de ser
más ligero, que no dependerá de una conexión a internet y que el costo es más bajo de los ya
existentes.
CONCLUSIONES
Se concluye que el bastón inteligente aun estando en fase de pruebas se espera optimizar la eficiencia
de la conectividad con la red local para que en una situación real no se presenten desconexiones o
problemas de interferencia con otras señales, el cual logra que las personas invidentes puedan tener
recorridos más seguros, pues con estas mejoras se está cumpliendo con el objetivo principal, que es
evitar el uso de internet ya que muchas de las problemáticas que conllevan el Wifi es la perdida de la
cobertura.
Gracias al análisis de estas desventajas en otros proyectos se está mejorando ese aspecto al utilizar
una red local, pues gracias a los avances tecnológicos aprendidos en la carrera de ingeniería
mecatrónica se han dado grandes conocimientos en electrónica y programación, ya que son esenciales
para la elaboración de proyectos, pues demuestran el interés, el compromiso a la ciencia y la
innovación por los grupos vulnerables de la sociedad para recuperar su autosuficiencia.
Se busca que los materiales y el sistema eléctrico sean de costos más bajos, y que el bastón sea de
fácil adquisición para el usuario, pues es de gran ayuda para las personas que no cuentan con una gran
fuente de ingresos.
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RESUMEN.
Las vulneraciones al Derecho del Medio Ambiente Sano se viven con gran intensidad en Colombia,
teniendo en cuenta la invaluable riqueza ecológica que alberga su territorio y la carrera desesperada
del país por alcanzar un mejor desarrollo económico, lo que ha contribuido a desarrollar modelos
extractivistas de economía, cediendo derechos sobre la explotación de recursos no renovables,
dejando de lado los intereses generales y el respeto por el Derecho al Medio Ambiente Sano. Este
proyecto, toma como foco de estudio el procedimiento dado frente a la licitación del Puerto Las
Américas en Taganga, corregimiento de la ciudad de Santa Marta, Colombia, analizando la aplicación
de los mecanismos de participación y reclamación que ofrece el ordenamiento en estos casos donde
la comunidad exige que sus intereses sean tenidos en cuenta, para finalmente realizar un análisis
acerca de la eficacia social de estas normas.
Palabras Clave: Responsabilidad del Estado | Derechos de Procedimiento | Derecho al Medio
Ambiente Sano | Derechos Humanos | Participación Ciudadana | Derecho a la Información | Licencias
Ambientales | Socialización de Estudio de Impactos Ambientales | Consulta Previa.
INTRODUCCIÓN
La tenencia de un amplio patrimonio natural, como es el caso de Colombia, implica también el deber
de proteger y preservar las áreas de importancia ecológica, una labor integradora de todos los actores
sociales, a través de los diferentes mecanismos que les permiten participar sobre todas las decisiones
que puedan afectar su entorno (Art. 79 Constitución Colombiana).
El derecho internacional ha reconocido la relación entre el derecho a gozar de un ambiente sano con
la concreción de otros derechos humanos, distinguiendo dentro del mismo una dualidad “a) los
derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente; y b) los
derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales.” (CIDH, 2017),
unos derechos sustanciales y derechos procedimentales, respectivamente, sobre estos últimos se
centrará la investigación, proyectada a un estudio de caso en particular, donde las personas accionaron
los mecanismos de participación que ofrece el ordenamiento ambiental, y a partir de ello, sentar una
posición crítica acerca de la eficacia social de dichas normas y consecuentemente, el sentido de su
aplicación y permanencia en el ordenamiento.
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METODOLOGÍA.
Sujetos. Los sujetos seleccionados para este fin fueron, la señorita Claudia Vinueza, y su compañero
José Cantillo, miembros de la Corporación Ambientalista Taganga Azul, desde su posición como
activistas de la comunidad. Estos firmaron un consentimiento informado con toda la información
pertinente para su participación en la investigación.
Instrumentos. En el desarrollo de la investigación, no se necesitaron artefactos tecnológicos
complejos. Los medios digitales, sin duda alguna, tuvieron gran protagonismo en el proceso,
buscadores de información en línea, redes de revistas científicas, repositorios, sistemas de búsqueda
de información científica y de documentos, la recolección de artículos de prensa también jugó un
papel fundamental en las fases preliminares de la investigación, la normativa ambiental colombiana,
un estudio de las figuras de participación ciudadana en asuntos ambientales.
La jurisprudencia nacional, así como los pronunciamientos y opiniones consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos e Informes de expertos de la Naciones Unidas, ofreciendo los
lineamientos y recomendaciones, permitieron construir un análisis crítico bien fundado acerca de la
aplicación que se da actualmente a los mecanismos de participación ciudadana en el otorgamiento de
licencias. A la hora de efectuar las entrevistas y charlas, estas se documentaron a través de grabaciones
de voz, previa autorización de los sujetos.
Procedimiento. Para el desarrollo de la investigación, se dividió el procedimiento por etapas,
empezando con una fase deductiva o inferencial, en la cual se parte desde un estudio general de la
norma ambiental, rastreando en cada una de ellas su componente de participación ciudadana,
extrayendo una comprensión amplia de lo que el ordenamiento colombiano plantea. Posteriormente,
se dio paso a un análisis inductivo, observando detalladamente la aplicación de los mecanismos en el
entorno social. Para ello, se adelantó un rastreo documental de artículos de tipo periodístico acerca
del tema, del mismo modo un estudio del área de influencia del proyecto y sus aspectos
socioeconómicos, la importancia ecológica del territorio.
Durante el desarrollo de esta segunda etapa inductiva, se realizaron entrevistas a los sujetos,
conversando a profundidad sobre las acciones que han desplegado y aquello que han conseguido a
partir de ellas. Lo cual permite al investigador, tener una idea precisa de la aplicación de estas normas.
Finalmente, luego de haber hecho un análisis del caso, se adelantó un análisis comparativo, entre las
finalidades planteadas para instituir esos mecanismos de participación y lo que en la realidad se
efectúa, dejando una reflexión sobre la eficacia social de estas medidas.
RESULTADOS.
La participación ciudadana dentro del ordenamiento colombiano.
La Constitución Política de 1991 elevó al medio ambiente como un interés superior, se ha logrado
identificar 49 artículos constitucionales que tocan el tema del medio ambiente, ya sea de manera
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directa o indirecta, por lo que se habla de la “Constitución Ecológica”, como el conjunto normas
constitucionales que fijan los presupuestos para regular las relaciones entre la sociedad con la
naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
(Consejo de Estado,2013)
El mismo texto superior, estipula en su artículo 79, el derecho de todas las personas a un ambiente
sano y la garantía legal de tener participación en las decisiones que puedan afectarlo. Es decir, la
participación conforma el núcleo esencial del derecho.
Como es imperativo en un sistema constitucional, luego de instituir la “Constitución Ecológica” en
Colombia, surge la necesidad de reglamentar en leyes y decretos, todo lo que en la Constitución
Política se plantea. La Ley 99 de 1993 instituye el Sistema Nacional Ambiental, sin dejar por fuera a
los ciudadanos, en ella, se faculta a las personas para intervenir en los procesos administrativos que
pretendan la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias ambientales, como
también para los procedimientos para la imposición de medidas sancionatorias, esto sin tener que
acreditar interés legítimo alguno, ya que se realiza en desarrollo de un derecho colectivo de incidencia
hacia la comunidad en general por ende (artículo 69 Ley 99 de 1993), y de igual manera se podrá
solicitar por escrito, la notificación personal de los actos que pongan fin a los procedimientos
administrativos anteriormente descritos (artículo 71 Ley 99 de 1993).
Dando desarrollo a esa facultad de vigilancia y seguimiento de estos procesos, se estipula el
mecanismo de Audiencias Públicas de los procedimientos administrativos que igualmente expiden,
modifican o cancelan permisos o licencias de proyectos de impacto o riesgo ambiental, estas
audiencias pueden ser solicitadas por las autoridades ambientales, ya sea el Procurador General o
Delegado en Asuntos Ambientales o cualquier otra autoridad ambiental, los gobernadores, alcaldes,
reuniéndose (3) entidades sin ánimo de lucro podrá solicitarse también, o de manera libre un mínimo
de (100) personas podrán solicitarla, ésta audiencia se realiza durante el trámite de la licencia o
cuando se hagan evidentes vulneraciones a la regulación ambiental en la etapa de ejecusión. Sin
embargo, estos requisitos pueden llegar a considerarse obstáculos para el alcance de la comunidad al
mecanismo.
Se contempla además el derecho de petición, para garantizar el derecho de acceso a la información
de las personas sobre las decisiones de esta materia, todo el material de los procesos de licitación
ambiental, puede ser conocido por la comunidad, salvo las excepciones de reserva de información
que plantea la Ley 1437 de 2011 o C.P.A.C.A, en general se toman muchas de las figuras de
intervención que plantean las normas administrativas en Colombia, como la acción de nulidad simple
como medio para revocar las decisiones, las veedurías ciudadanas, a fin de dar seguimiento el
proyecto y al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa.
Un punto fundamental para la participación es la socialización del Estudio de Impactos Ambientales,
(Resolución 1519 de 2017 de la ANLA), este proceso debe realizarse previo a la solicitud de licencia
y debe cumplir con los objetivos de dar a conocer a la comunidad que conforma el área de influencia,
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la mayor información posible acerca del proyecto, así como escuchar sus apreciaciones al respecto,
estas reuniones quedan registradas en actas firmadas por los asistentes, y en caso de no ser firmadas
la empresa debe registrar en la solicitud las razones de la comunidad, en estos casos, la ANLA indica
que debe suscribirse por parte de un delegado de la autoridad municipal que acompañe el proceso.
Es otra obligación de la empresa, detectar la presencia de comunidades indígenas en la zona, y realizar
el proceso que indica la norma nacional, es decir, proceder a efectuar una consulta previa, regulada
por la Ley 21 de 1991, la cual a su vez es un reflejo de las obligaciones contraídas por Colombia en
el ámbito internacional, a través del Convenio 169 de la OIT.
Una comunidad de especial protección ante las afectaciones al medio ambiente.
Taganga, es un corregimiento de la ciudad de Santa Marta, es constituida dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial como una unidad territorial rural, en su artículo 81 literal d), describe el
corregimiento, con una extensión 2.727.94 de hectáreas comprendidas dentro de la unidad geográfica
representada en el Plano de la División Política del área rural; se establece como corregimiento con
vocación alterna pesquera.
El artículo 176 del POT, plantea los usos para el área costera marítima, definiéndolos de acuerdo con
las características de cada área, en su literal c), expresa acerca de los usos destinados para la zona
costera de Taganga:
“c) Área de Taganga: los usos identificados para esta zona se relacionan con la explotación
pesquera artesanal, el transporte turístico hacia ensenadas cercanas, deportes náuticos, y el fondeo
de embarcaciones pesqueras y turísticas…” (Negrillas fuera de texto)
La Corte Interamericana de Derecho Humanos, hace mención a la consideración de grupos con estas
características especiales, como grupos que sufren afectaciones especiales de los impactos al medio
ambiente.
“Asimismo, entre estos grupos especialmente vulnerables a la degradación del medio ambiente, se
encuentran las comunidades que dependen, económicamente o para su supervivencia,
fundamentalmente de los recursos ambientales, sea el medio marino, las áreas forestales o los
dominios fluviales (…)” (CIDH, 2017, pág, 32.)
Territorio con áreas protegidas por su importancia ecológica
Dentro del sistema orográfico o montañoso de la ciudad, se encuentra el Parque Natural Distrital de
Dumbira, parte del Sistema Distrital de Áreas Protegidas (SIDAP), comprendido por los cerros que
rodean la cabecera del corregimiento de Taganga. Esta Reserva, se concibe como un suelo
ecoturístico, de especial protección ambiental, un área de conservación y protección (Art. 289 del
P.O.T) y como un Patrimonio Ecológico de los samarios (Art.415 del P.O.T).
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La bahía de Taganga, por su parte, es considerada Suelo de Protección del Área Urbano, gracias a su
importancia ecológica y paisajística. De acuerdo con los datos de INVEMAR, se encuentra la
presencia de ecosistemas de coral en las zonas de Playa Vaca y la Bahía de Taganga, los cuales poseen
gran importancia para el desarrollo de la fauna marina, ya que albergan una cantidad considerable de
especímenes marinos. (Resolución N° 0178 del 12 de febrero de 2018)
La consulta previa.
El proyecto del Puerto Las Américas por parte de la empresa Terlica S.A, pretende realizar la
construcción en la zona de Punta Voladero, la cual se encuentra dentro de la protección de la del
actual Decreto 1.500 de 2018 o mejor conocida como Línea Negra. Tal como se logra apreciar en las
siguientes imágenes:

Figura 1. La Línea Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta ¿han
funcionado? (Tomada del documento de Pérez, Higuera y Bonilla, 2017: Banco de la República.).

Figura 2. Ubicación de Punta Voladero, lugar de construcción del proyecto. (Tomada de Google
Maps;https://www.google.com/maps/place/Punta+Voladero/@11.256789,-
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74.2300793,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef4f55e7085573b:0xa2934f7e059b8ab1!8m2!3d11
.2567897!4d-74.2125697)
Pese a esto, en la Resolución N° 0178 del 12 de febrero de 2018, se niega la presencia de comunidades
indígenas en la zona de influencia del proyecto.
La Corte Constitucional en Sentencia T-849 de 2014, explica que:
“La “Línea Negra” es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene
para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por esa razón, esas
comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos,
no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una
vulneración de los derechos de la comunidad.”
Caso del puerto las américas – interés privado v.s interés colectivo.
Dentro de la Resolución N° 0178 del 12 de febrero de 2018, se registraron las socializaciones con las
comunidades que comportan el área de influencia de dicho proyecto. Iniciando por una etapa de
acercamiento, en la cual, la empresa se contactó con algunos de los representantes comunitarios para
establecer canales de comunicación con las comunidades.
Según la Resolución N° 0178, la segunda reunión con la comunidad se efectuó en las instalaciones
del Colegio de Taganga, en ella se efectuaría la identificación de impactos y medidas de mitigación
de estos, por cuenta de la comunidad. De acuerdo con las declaraciones de los líderes ambientales,
poco o nada se publicitó sobre su realización, la Resolución indica que solo contó con la presencia de
16 personas. Un número demasiado bajo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que habitan el
corregimiento. Los líderes solicitaron la realización de nuevas reuniones, en las cuales la comunidad
asistió masivamente, con la finalidad de elevar su voz de protesta en contra del proyecto. De igual
manera, en las reuniones con las asociaciones de pescadores, estos se negaron a firmar las actas como
símbolo de rechazo.
Así mismo, se registra la solicitud elevada ante la Autoridad, por Carlos Herrera Rodríguez como
presidente de la Federación de pescadores artesanales y acuicultores del departamento del Magdalena,
para la realización de una Audiencia Pública sobre el proyecto, solicitud rechazada con motivo en de
la falta de requisitos legales en cuanto a la legitimación por activa.
Los líderes solicitaron la revocatoria del contrato de concesión entre la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), en favor de TERLICA S.A. para el proyecto del muelle, esta acción fue negada,
con fundamento en que no eran terceros intervinientes. Además de ello, presentaron acción de nulidad
simple ante el Consejo de Estado en el mes de mayo de 2019 en contra de la Resolución N° 0178 del
12 de febrero de 2018 de la ANLA, la cual fue admitida y se encuentra en curso actualmente, entrando
al debate probatorio.
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Al analizar la situación en la que se ven inmersos como comunidad el señor José Cantillo manifiesta
que “ahora resulta que somo extraños en nuestra tierra, pero no se las voy a dejar” (J. Cantillo,
comunicación personal, 27 de noviembre de 2020); del mismo modo manifiesta la lideresa ambiental
Claudia Vinueza “No hay garantías de participación, no nos tuvieron en cuenta, aún siguen citando a
supuestas reuniones con la comunidad, en el pueblo se ven carteles aún, ellos están buscando nuestra
aceptación y nuestra respuesta es no, no queremos muelle” (C. Vinueza, comunicación personal, 27
de noviembre de 2020).
El artículo 58 de la Constitución Colombiana, estipula que en caso de que resultaren en conflicto, el
interés privado deberá ceder al interés público o social. A pesar de esto, hasta el momento la
comunidad sigue a la espera de justicia.
CONCLUSIONES.
Cuando García Villegas (1993), se plantea la pregunta de ¿qué tan importante resulta estudiar la
eficacia social de las normas? Indica que su respuesta, es dada aún por los defensores del formalismo
y la validez procedimental del derecho, y es que la eficacia general es la condición de validez dentro
de un ordenamiento jurídico. Sin importar que una norma sea válida, es decir, sea emitida por la
autoridad competente para regular el tema y respetando todo el procedimiento pertinente para la
producción de esta, sin embargo, si esta no resulta aplicable o aceptada por el conglomerado social,
esta puede llegar a ser olvidada y entrar en desuso, o simplemente ser objeto de la revolución de la
comunidad, una norma jurídica con amplia ineficacia carece de sentido para el ordenamiento jurídico.
En ese contexto, luego de analizar la aplicación de las medidas de participación ciudadana en el caso
sub examine, resulta evidente que el concepto de participación que se aplica realmente, no se asimila
a una intervención o participación, sino que se asemeja más a la idea de un requisito procedimental,
consultar a la comunidad en Colombia.
Y esto no solo en la aplicación a la comunidad, sino también desde la administración, la ANLA
aprobó la licencia, pasando por alto la realización de la Consulta Previa, dentro de un territorio
delimitado en las zonas de importancia ancestral para las comunidades indígenas, de igual manera,
los jueces obstaculizando el ejercicio de la comunidad en estos casos, al argumentar que los miembros
de la comunidad que comporta el área de influencia directa del proyecto carecían de “interés legítimo
o calidad de tercero interviniente para estos procesos”, cuando la norma es clara, el medio ambiente
como interés común. El tema de la participación ciudadana se ha agudizado a tal punto que, de
acuerdo con el informe de la entidad no gubernamental, “Somos Defensores”, solo en el primer
trimestre del año 2020, Colombia registró la muerte de 95 líderes sociales, registrando un incremento
del 54% en estos asesinatos. Cada vez se hace más complejo denunciar y ejercer los mecanismos de
participación dispuestos para exigir justicia de manera individual y a nombre propio en Colombia,
esto es un reflejo de la debilidad de las garantías estatales.
Las personas no cuentan con mecanismos de participación efectivos, abriendo la puerta a un choque
de intereses, en el que la comunidad se ve obligada a intentar frenar el poder de decisión sobre los
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recursos naturales, que ha está cediendo el Estado a los intereses particulares, una lucha en la que no
se brindan garantía alguna, realmente la participación ciudadana en las decisiones ambientales en
Colombia ha muerto.
RECOMENDACIONES
Para continuar con el tema de investigación, es pertinente la inclusión de más estudios de casos, así
como la proyección de posibles mecanismos que si cumplan con las finalidades propuestas por los
lineamientos internacionales. La inclusión de datos cuantitativos en cuanto a la aplicación de
sanciones por parte de las autoridades ambientales, así como el registro de casos en los que la
comunidad haya logrado sobreponerse a los intereses económicos de explotación de las empresas,
sería interesante, para abarcar de manera completa el espectro social de los mecanismos de
participación en las decisiones que afectan el medio ambiente.
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• Ley 21 de 1991.
• Ley 99 de 1993.
• Decreto 1076 de 2015.
• Decreto 1728 de 2002.
• Decreto 2820 de 2010.
• Fallo 66203 de 2013 del Consejo de Estado CP: María Claudia Rojas Lasso.
• GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. “La eficacia simbólica del derecho”. Ediciones Uniandes.
Bogotá. (http://derechonatural.tripod.com/ponencias/botero.htm).
• Informe enero-junio 2020, Sistema de Información sobre agresiones contra personas defensoras
de DD. HH en Colombia SIADDHH.
• La Línea Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta ¿han funcionado?,
Banco de la República, abril de 2017.
• Opinión
Consultiva
OC-23/17
del
15
de
noviembre
de
2017,
CIDH.
(https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf).
• Resolución
0178
del
12
de
febrero
de
2018
de
la
ANLA.
(http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_0178_12022018_ct_0165_ct_0346.pdf).
• Resolución 1519 del 26 de julio de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/39RES%201519%20de%202017.pdf).
• Sentencia T-849 de la Corte Constitucional, MS: Martha Victoria Sáchica Méndez.

221

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
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RESUMEN
En este proyecto se propone la elaboración de un gel antibacterial partir del parénquima (gel) de Aloe
vera con esencia de lavanda y jazmín. El objetivo principal es poder ofrecer un producto que, al
momento de desinfectar las manos, también pueda mantener su piel hidratada, suave e incluso pueda
eliminar las celulas muertas y pueda tener un aroma y color agradable para el consumidor. Este
producto contiene antioxidantes, antiséptico, analgésico, entre otros. Durante su elaboración se
aplicaron las operaciones unitarias las cuales fueron las siguientes: tamizado, mezclado, filtración. Al
mismo tiempo este producto cumple con las normas y análisis correspondientes, su elaboración
abarcó desde la recepción de la materia prima, producción, envasado, etiquetado. Hubo gran
aceptación de este producto y esto se argumenta con los resultados obtenidos de las encuestas.
El nombre del producto ha sido llamado “HOVENIA” LIMPIEZA NATURAL EN TUS MANOS.
Palabras clave: Aloe vera, Parénquima, Antioxidante, Gel antibacterial, Operaciones unitarias.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sábila ha cobrado gran interés por la industria farmacéutica, cosmética y
alimenticia mundial por la gran cantidad de propiedades que posee, lo que ha aumentado su demanda.
Aunque hay estados como Tamaulipas y Yucatán introdujeron con éxito el cultivo de la sábila hace
20 años. Puebla tiene la ventaja de una producción con mejores rendimientos y más alta en
aminoácidos esenciales; la sábila de Puebla tiene un 17 por cierto de rendimiento mientras que las
plantas cultivadas en Tamaulipas solo contienen un 9 por ciento de rendimiento. (1) El Aloe vera es
muy utilizada en las lesiones de la piel, fundamentalmente por su poder emoliente suavizante que
ejerce. Se ha confirmado que estos cristales contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido fólico.
Además, contiene minerales, aminoácidos esenciales y polisacáridos que estimulan el crecimiento de
los tejidos y la regeneración celular. (2) El gel está constituido principalmente de agua, mucılagos y
otros carbohidratos, ácidos y sales orgánicas, enzimas, esteroles, triacilglicéridos, aminoácidos, trazas
de alcaloides, vitaminas y diversos minerales. Sus componentes químicos son: antraquinonas,
vitaminas, minerales, carbohidratos, aminoácidos, lípidos y compuestos orgánicos. (3)
La aloína es lo que le da el sabor amargo al Aloe vera. Es de color amarillento y está presente en la
“sábila” Es la molécula que más se conoce simplemente porque está presente en mayor cantidad y ha
sido más estudiada, exceso de aloína puede causar irritación en pieles muy sensibles. (4) Por lo
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anterior explicado, uno de los principales objetivos es aprovechar los beneficios que tiene el Aloe
vera en la piel y dándole un valor agregado y elaborando un producto de limpieza para las manos de
calidad y de aporte beneficioso para la salud. Para lo cual se diseñó y se ejecutó una formulación de
un gel antibacterial para las manos a partir de Aloe vera adicionando un aroma de esencia de lavanda
y jazmín obteniendo un resultado satisfactorio.
MATERIALES Y MÉTODOS
• Método Inductivo: En la investigación previa, en lo científico se estudió el beneficio de la materia
prima.
• Método Deductivo: Parte de lo general hacia lo particular, se focalizó en las causas del problema.
• Método analítico: Se estudio cada una de las partes del problema para poder analizar causas,
consecuencias, características, etc.
• Método Sintético: Se aplico para la construcción de la efectividad en la investigación.

Diagrama de Bloques.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la realización de este proyecto se obtuvo el Aloe vera con productores locales de Atencingo en
el cual tienen en su patio cultivo de esta planta mencionada, evidenciando un Aloe vera libre de plaga
y con un alto rendimiento en su cultivo.
Para la elaboración del gel antibacterial se realizó una formulación con el gel que contiene el Aloe
vera libre de aloína (que al momento de utilizarlo no irrite la piel), ofreciendo un gel antibacterial de
calidad.
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Siguiendo nuestro esquema de trabajo se realizó extracción de aloína de la siguiente manera:
1.
Se cortó la planta de Aloe vera con el cuidado adecuado Fig.1.
2.
Al momento de cortar el Aloe vera se pudo notar el color amarillo (aloína) que tiene el Aloe
vera, por consiguiente, se puso en agua para reposar por unas horas para que se extrajera totalmente
la aloína. Fig.2.
3.
La muestra se mantuvo en observación por unas horas notándose que hubo un cambio de
coloración en el agua (ya no soltaba aloína). Fig. 3.

Fig.1 Corte de Aloe vera

Fig.2 Se puso a reposar

Fig 3. Después unos min.

Fig. 3. Reposar

Fig.3. Pasando unas horas

Después de haber extraído la aloína, se aplicaron las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ya que
se desinfectó el área donde se trabajó Fig. 4, se realizó el lavado de Aloe vera, para después pasar al
proceso de pelado para extraer el gel Fig. 5. Así mismo se obtuvo el gel, se lavó hasta quitar la
consistencia de líquido transparente y quedarse con la pulpa Fig. 6. En el momento en que el agua
estaba lista (hervida), se molió la pequeña cantidad de gel de Aloe vera y se agrega una cantidad de
agua hervida, para licuarlo y después filtrarlo, se obtuvo una mezcla liquida. Fig.7.
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Fig. 4.

Fig. 5.

Fig.6

Fig. 7..
A continuación, se tomó una cantidad de alcohol etílico de 96 ° diluyendo con agua hervida para
obtenerlo al 70 %, a esta concentración es óptima para la eliminar bacterias y virus. Fig. 8
Consecutivamente se pesó una cantidad de carbopol 940 que es un polímero derivado del ácido
poliacrílico, capaz de proporcionar una alta viscosidad y producir geles de una claridad brillante,
previo al pesado del carbopol se tuvo que tamizar para obtener un tamaño de partícula homogénea y
así se disuelve en el agua más fácilmente. Fig. 9. Se le agregó unas cuantas gotas de trietanolamina
para estabilizar el pH (ácido a neutro), de esta manera se puedo llevar a cabo la gelificación de la
mezcla resultante.Fig. 10. Posteriormente, se incorporó la esencia de lavanda o jazmín dándole un
color y un aroma agradable al producto final (al agregar este último reactivo no hay alteración en la
efectividad del producto como antiséptico). Fig. 11. Finalmente paso al área de envasado y etiquetado
Fig. 12
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Fig.8.

Fig.9.

Fig.10.
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Fig.11.

Fig. 12
Realizando una encuesta a 50 personas (de acuerdo con la estadística se muestra que el rango mínimo
es de 30 a 50 personas para que un resultado sea aceptable), se concluye que el producto fue de agrado
y tuvo una buena aceptación por los encuestados. Los resultados se pueden observar en la siguiente
tabla:
Tabla 1. Realización de encuesta
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Tabla 2. Resultados obtenidos por las encuestas

CONCLUSIONES
Se concluye que el producto realizado de este proyecto se encuentra dentro de las normativas que son
las siguientes: NOM-138-SSA1-1995, NOM-050-SCFI-2004, NOM-089-SSA1-1994. Sus análisis
correspondientes son: pH, consistencia, efecto de reacción, lo cual quiere decir que es apto para que
las personas puedan utilizarlo. De esta manera, se puede a preciar que el producto si puede
introducirse al mercado y que tendrá una buena aceptación por los consumidores. Este producto se
considera un producto natural ya que contiene gran cantidad de Aloe vera porque aparte de poder
eliminar bacterias, virus, actúa como agente hidratante de la piel de las manos; además, actúa como
un regenerador celular y eliminación de células muertas.
RECOMENDACIONES
Debido a las propiedades encontradas del gel de Aloe vera en diferentes bibliografías, se puede notar
que ha sido una planta que se ha explorado y que ha sido de gran ayuda en la parte farmacéutica,
cosméticos y alimentos, lo cual es recomendable seguir una línea de investigación acerca productos
con propiedades antioxidantes, antimicrobianas hecho a partir del gel de Aloe vera.
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ESTIMACIÓN PROXIMAL Y SENSORIAL DEL COMPORTAMIENTO OLEAGINOSO
DE LA CARNE VEGANA DEL FRUTO SECO DE Sacha inchi “Plukenetia volubilis” PARA
LA PREPARACIÓN DE HAMBURGUESAS EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA,
COLOMBIA
Daniela Cerón Garzón, Vanessa Cerón Garzón
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RESUMEN
El sacha inchi es una materia prima que se le puede dar un alto valor agregado en Colombia y en el
Departamento del Huila, la cual necesita ser explotada y aprovechar sus funcionalidades biológicas
en la producción de alimentos. Para esta investigación se establece estimar el contenido nutricional y
sensorial del comportamiento oleaginoso de la carne vegana con el fruto seco del Sacha Inchi
“Plukenetia volubilis” para la preparación de hamburguesas en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia.
Para dar cumplimiento a lo anterior se dará inicio con la recepción de materias primas e insumos,
pesaje por medio de una balanza digital; lavado; tostado a 100 °C por 5 minutos; molienda de las
almendras previamente tostadas; picado de insumos para adobo; cocción del adobo; mezcla y cocción
de almendra molida y adobo; moldeado; cocción, empacado del producto final y almacenado. La
muestra final se someterá a un análisis bromatológico y sensorial y finalmente se realizará un análisis
de interpretación de datos. Con esta investigación se espera brindar conocimiento e inicio a futuras
investigaciones en la industria alimentaria. Por último, es importante remover la cubierta de la
almendra, tostarla y el calibre del disco del molino no debe ser menor. Se espera que sea un producto
con alto contenido nutritivo, que sea de fácil acceso y que tenga buena aceptación por el consumidor.
Palabras clave: Hamburguesa, almendra, producción, alimento, tostado, industria.
INTRODUCCIÓN
El interés por dicho producto ha surgido debido al aumento del gusto por la alimentación sana
utilizando diferentes semillas y frutos secos que nos provee la naturaleza y que además presentan
buena cantidad de nutrientes y benéficos. Nutrientes tales como carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas, minerales y fibra, que el ser humano necesita para tener una nutrición básica saludable y
que los podemos obtener a partir de estos. El sacha inchi, se encuentra en la categoría de las legumbres
oleaginosas, es nativa de la región amazónica peruana, es la fuente vegetal más rica en ácido graso
esenciales, proteínas (31,44% - 33 %), aminoácidos y vitamina E.
Este fruto surge como alternativa de sustitución de la proteína animal ya que para obtener esta, se
necesita mayor consumo de combustible, más desechos esteoricos, más agua, tierra, a diferencia de
la proteína vegetal la cual genera un beneficio medioambiental, para el consumidor mayor contenido
de ácidos grasos esenciales, fibra, ofreciendo una dieta baja en calorías.
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Además, el sacha inchi es una materia prima que se le puede dar un alto valor agregado en Colombia
y en el Departamento del Huila, la cual necesita ser explotada y aprovechar sus funcionalidades
biológicas en la producción de alimentos (ya sea para personas, animales, extracción de aceites,
harinas, snack, etc.).
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo desarrollo tecnológico, en el cual se obtendrá un producto por
medio de experimentaciones, este será analizado de manera cualitativa (sensorialmente) y
cuantitativa (analíticamente) dando así cumplimiento a los objetivos planteados.
Obtención de materia prima
Las almendras de Sacha Inchi “Plukenetia volubilis” se obtuvieron por medio de dos proveedores. El
primero, cultiva la almendra en la Finca la esperanza, Vereda la Florida del municipio de San Agustín,
Huila y allí mismo la comercializa. De este proveedor se adquirió 1 kilo de almendra previamente
descascarillada. El segundo, cultiva la almendra en la Finca el diamante, Vereda el almorzadero del
municipio de Teruel, Huila y la comercializa en la ciudad de Neiva, Huila. La almendra de Sacha
Inchi se adquiere con cascara, lo cual ayuda en su a conservar su vida útil y calidad.

Imagen 1. Cultivo de Sacha Inchi en la finca el diamante, Vereda el Almorzadero del municipio de
Teruel, Huila.
Desarrollo de la experimentación
Inicialmente se realizó una pre-formulación artesanal del prototipo con el fin de conocer el
comportamiento del carácter oleaginoso de la almendra al ser expuesta a métodos físicos. La
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investigación in vitro se ejecutó en las instalaciones de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva,
ubicada en el Kilómetro 11 al Sur de la ciudad de Neiva en el municipio de Rivera, Huila. Se hará
uso de los laboratorios B1-L1: Laboratorio de frutas, verduras y legumbres y B2-102: Laboratorio de
cárnicos.

Imagen 2. Ubicación satelital de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Kilómetro 11 al Sur
de la ciudad de Neiva en el municipio de Rivera, Huila. Google Maps.

Imagen 3. Instalaciones del laboratorio B1-L1 Frutas, verduras y legumbres.
Formulación del prototipo
Preparación de la almendra
-

Caracterización con y sin pericarpio

Para este proceso se utilizaron 500 g de almendra obtenía en el municipio de San Agustín, Huila. Para
la elaboración de la carne se pesan 250 g de almendra de Sacha Inchi “Plukenetia volubilis”, se deja

232

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

en agua durante 5 min para facilitar la extracción del pericarpio (capa externa) manualmente. De igual
forma se pesaron los 250 g restantes, pero esta no se sometió a remojo. Ambas muestras se
desinfectaron con 100 ml de vinagre por 1 min, se calentó el sartén hasta alcanzar los 70°C y se
adiciono para ser tostada a 90°C durante 20 min, la temperatura se controló con un termómetro de
punzón “TECNIK”. Tanto la almendra con y sin pericarpio se sometieron a molienda. Se utilizó un
molino manual de acero inoxidable el cual se graduó el disco en el menor diámetro. Esto se realizó
para determinar qué proceso es más conveniente en la preparación de carne para hamburguesa,
teniendo en cuenta las características organolépticas con respecto al carácter oleaginoso.
Preparación de la carne de Sacha Inchi para hamburguesa vegana
Para la elaboración de estos prototipos se utilizó la almendra obtenida de la Finca el diamante, Vereda
el almorzadero del municipio de Teruel, Huila y la comercializa en la ciudad de Neiva, Huila. Se
pesan 235 g de almendra y se divide en dos porciones de 117 g. Ambas porciones se dejaron reposar
en agua por 5 min, se les retiró el pericarpio, se desinfectaron con 100 ml de vinagre por 1 min, se
caliento el sartén hasta alcanzar los 70°C y se adicionaron para ser tostadas a 90°C durante 20 min
utilizando un termómetro de punzón “TECNIK”. Ambas porciones en distintos turnos fueron
procesadas en un molino manual de acero inoxidable con disco de molienda de calibre medio.
Primer prototipo: Se utilizaron 117 g de almendra previamente molida, se pesaron 3 g de ajo, 45 g
de tomate, 50 g de cebolla cabezona, 42 g de champiñones previamente salteados a 65°C por 3 min
y 1g de sal. Los anteriores ingredientes se mezclaron y se sofrieron a 65°C, finalmente los anteriores
ingredientes se homogenizaron con los 117 g de pasta de almendra, se adicionaron 50 g de harina de
trigo y se sometieron a cocción.
Segundo prototipo: Se utilizaron 117 g de almendra previamente molida, se pesaron 3 g de ajo, 45
g de tomate, 50 g de cebolla cabezona, 42 g de champiñones previamente salteados a 65°C por 3 min,
1,3 g de plantas de adobo y 1g de sal. Los anteriores ingredientes se mezclaron y se sofrieron a 65°C,
finalmente los anteriores ingredientes se homogenizaron con los 117 g de pasta de almendra, se
adicionaron 50 g de harina de trigo y se sometieron a cocción.
Análisis sensorial
El análisis sensorial se aplica con el fin de realizar una identificación, medida científica, análisis e
interpretación de las respuestas de los prototipos seleccionados a través de los sentidos del gusto,
vista, olfato, oído y tacto.
Población: para la aplicación de la prueba sensorial se seleccionará una muestra de 50
panelistas que se encontraran en un rango de edades entre 15 y 65 años. Se seleccionarán personas
con dietas veganas y omnívoras con el fin de obtener un resultado más amplio.
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Para la elaboración, aplicación y respuestas de las pruebas sensoriales aplicadas se tendrá encuentra
la GTC 165 “Análisis sensoria y metodología general” la cual tiene como objeto proporciona una
guía general sobre el uso del análisis sensorial. Describe las pruebas para la evaluación de alimentos
mediante el análisis sensorial e incluye información sobre las técnicas a utilizar si se requiere el
análisis estadístico de los datos; y la NTC 5328 “Directrices para el uso de escalas de respuesta
cuantitativa” que tiene como objeto proporcionar directrices que describen escalas de respuestas
cuantitativas (en donde las respuestas obtenidas indican la intensidad de la percepción) y su uso
cuando se evalúan muestras.
Para el análisis de la carne vegana del fruto seco de Sacha Inchi “Plukenetia volubilis”, se
seleccionaron dos tipos de pruebas afectivas, estas son pruebas en donde el panelista expresa el nivel
de agrado, aceptación y preferencia del producto alimenticio, puede ser frente a otro. Para registrar
sus opiniones se utilizan escalas de calificación de las muestras (Hernandez Alarcon, 2005).
Las pruebas afectivas seleccionadas fueron:
Escala hedónica verbal: esta se encuentra entre las pruebas de satisfacción y su principio consiste en
pedirle a los panelistas que den su informe sobre el grado de satisfacción que tiene de un producto al
presentarles una escala hedónica verbal. La escala verbal va desde me gusta muchísimo hasta me
disgusta muchísimo, entonces las escalas deben ser impares con un punto intermedio de ni me gusta,
ni me disgusta. La escala más empleada para el desarrollo de esta prueba es la escala de Peryamm &
Pilgrim, 1957 (Hernandez Alarcon, 2005).
Prueba de preferencia pareada: esta se encuentra entre las pruebas de preferencia y su principio
consiste en presentar al panelista dos muestras codificadas y se le pide que cual de las dos muestras
prefiere y para que sea más representativa se le puede pedir que exponga sus razones sobre la decisión
tomada. Para este tipo de prueba se requiere de por lo menos 50 panelistas. Estas pruebas se aplican
para que los panelistas den su informe sobre el grado de satisfacción que tienen del producto
(Hernandez Alarcon, 2005). Finalmente se analizarán los resultados obtenidos y se realizara una
comparación del comportamiento de las dos pruebas aplicadas usando diversas técnicas y obteniendo,
además, resultados interesantes relacionados con la satisfacción y preferencias en el consumo de carne
vegana de Sacha Inchi por la población neivana.
Análisis proximal
Los análisis comprendidos dentro de este grupo, también conocido como análisis proximales Weende,
se aplican en primer lugar a los materiales que se usarán para formular una dieta como fuente de
proteína o de energía y a los alimentos terminados, como un control para verificar que cumplan con
las especificaciones o requerimientos establecidos durante la formulación. Estos análisis nos
indicarán el contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos crudos,
ceniza y extracto libre de nitrógeno en la muestra (Olvera Novoa, et al., 1993). Una vez listo el
prototipo se procederá a realizar los respectivos análisis proximales, los cuales se realizar por medio
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del laboratorio Servilab CLC, ubicado en la ciudad de Neiva (Huila), debido a que los laboratorios
de la Universidad no cuentan con algunos equipos para la determinación de los respectivos
parámetros.
El laboratorio Servilab tendrá como base los lineamientos plateados por la FAO (Olvera Novoa, et
al., 1993) y AOAC (1984), donde indica la metodología a utilizar, así pues, se establece que por
medio del método gravimétrico se determina el % de humedad y cenizas; por hidrolisis acida – soxhlet
se determina el % de gasas; por digestión alcalina – acida se determina fibra; por Kjeldahi se
determina proteína; y por diferencia de promedios o espectrofotometría se determina carbohidratos.
Una vez se obtengan los resultados, los datos serán procesados por medio de un diseño estadístico
para así proceder a realizar los análisis de la presente investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
-Caracterización con y sin pericarpio
La almendra de Sacha Inichi tiene una medida promedio de 2,8 cm de largo y 2,3 cm de ancho, es
decir que presenta un diámetro aproximado de 1,15 cm, esto se observa en la imagen 4. de Respecto
a la caracterización del tratamiento que se le realiza a la almendra con y sin pericarpio, en el proceso
de tostado, se percibe un sonido a fritura, olor fuerte a maní y muy leve a pescado, se determina que
en el proceso de molienda no se debe graduar el disco en el menor diámetro, ya que se obtiene una
pasta de almendra cremosa y minutos después se empieza a separar el aceite que caracteriza a esta
almendra. Al realizar la mezcla de esta pasta con los demás ingredientes se obtienen porciones muy
oleaginosas que no necesitan adición de aceite o manteca al someterlo a cocción. La pasta de almendra
con y sin pericarpio una vez listas para ser consumidas, se les realizo un ligero análisis sensorial en
el que se percibe un sabor amargo y hostigante tanto que no fue posible completar el proceso de
masticación y deglución, debido al carácter oleaginoso que se resaltó al moler la almendra con un
dicho disco.

Imagen 4. Medidas aproximadas de la almendra de Sacha Inchi “Plukenetia volubilis”.
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-

Primer y segundo prototipo

Ambos prototipos presentaron una pasta con aroma y textura agradable, al realizar el moldeado de
las porciones, ambas pastas se compactaron muy bien, no se presentó división del material solido con
el aceite, durante la cocción se percibieron aromas muy agradables, el color fue muy aceptable,
característico de una carne para hamburguesa el cual genero deseo de consumo. Es importante resaltar
que los prototipos se consumieron solos, sin ingredientes que conforman la hamburguesa (pan,
cebolla, tomate, salsa, etc), con el fin de lograr conseguir el sabor agradable y aceptable para el
consumidor. Una vez se cocinó la carne, en ambos prototipos se percibió un sabor, olor y aspecto
agradable, respecto a la textura, fue buena, pero se debe hacer más énfasis en esto, ya que un panelista
con dieta omnívora nos expresó que, al masticarla, percibió como si se estuviera consumiendo un tipo
de snack, ya que en el proceso de molienda no se dejó tan fin la pasta. La diferencia entre ambos
prototipos es que el segundo, debido a la adición de champiñones más especias, mejoro el sabor de
la carne, haciéndola más agradable al paladar.
CONCLUSIONES
Al elaborar el prototipo final se espera mejorar en la textura y sabor de la carne vegana, esto con el
fin de inducir a la aceptabilidad del producto por parte del consumidor vegetariano y especialmente
del consumidor omnívoro.
Respecto a las pruebas sensoriales afectivas (de satisfacción y de preferencia), se espera obtener
resultados positivos y observaciones constructivas para mejorar cada vez el producto.
Se espera obtener un buen porcentaje de proteína (compuesto característico a las carnes para la
preparación de hamburguesas), alto porcentaje de fibra, ácidos grasos esenciales y carbohidratos
moderados.
Igualmente se espera que el carácter oleaginoso de la almendra procesada no afecte la conservación
ni el parámetro sensorial del producto.
Con esta investigación se espera aportar conocimiento científico e inicio a futuras investigaciones en
la industria alimentaria, especialmente en la transformación de alimentos poco conocidos, que
contienen un alto valor nutritivo y puedan contribuir a largo plazo con los objetivos del desarrollo
sostenibles, tales como: Objetivo 2 “hambre cero”: poner fin al hambre; Objetivo 3 “salud y
bienestar”: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; Objetivo
15 “vida de ecosistemas terrestres”: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad
(ONU, 2015). Finalmente, se espera que sea un producto de fácil acceso y beneficioso para todos los
consumidores.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda no moler la almendra con un disco de menor diámetro ya que se obtiene una pasta
muy cremosa y luego de un tiempo se empieza a observar la división del carácter oleaginoso de la
almendra con la pasta previamente molida.
Se debe formular un buen adobo para lograr enmascarar el sabor amargo de la almendra que se
presenta por el carácter oleaginoso de esta.
Luego de retirar el endospermo de la almendra se debe continuar inmediatamente con la elaboración
del producto y no dejar almacenar por un lapso de más de dos días porque fácilmente se prolifera los
microorganismos y el moho, esto debido a que es un medio rico en nutrientes para ellos.
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ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL POR EL MÉTODO DE
ARRASTRE DE VAPOR DEL ESPECIE VEGETAL lippia alba (alivia dolor), PRESENTE
EN JARDINES DE CODAZZI- CESAR
Liliam Loana Perez Gutierrez, Natalia Carrillo Gutierrez, Valeria Nicol Gutierrez Ibarra
Onesimo Jesús Triana Villazón, Rafael Guillermo Arzuaga Mejia
Centro de Operación y Mantenimiento, Minero, César
RESUMEN
En los últimos años, la agroindustria de plantas aromáticas, condimentarías y medicinales en el
territorio nacional ha mostrado un crecimiento significativo, originado por la expansión del mercado
de los derivados de estas plantas. Los productos tienen potencialidad como material de partida para
la elaboración de productos comerciales importantes entre ellos son destacables las Tizanas,
condimentos y los aceites esenciales (AE), los cuales están constituidos por compuestos volátiles
(generalmente destilables por arrastre con vapor) que son responsables de los olores y sabores
característicos de algunas plantas. En este mismo sentido, la población busca cada vez más el uso de
compuestos orgánicos proveniente de las plantas medicinales y aromáticas. La Lippia alba pertenece
a las familias de Verbenácea, Genero Lippia, especies alba (Mill) N.E1Br. y conocida botánicamente
también con el nombre de Pronto alivio, Esta planta se utiliza para trastornos digestivos, expectorante,
baja el azúcar en la sangre. Es antimicrobiano y sedante del sistema nervioso. Estas características y
el uso tradicional de esta planta en los hogares del Cesar motivo el presente estudio que, donde se
evaluaron las variables en la extracción de aceite esencial: % de humedad del material vegetal,
Tamaño de las partículas, Tiempo de destilación.
Palabras clave: aceites esenciales, método de arrastre de vapor, lippia alba (alivia dolor), plantas
medicinales y aromáticas
INTRODUCCIÓN
Lippia Alba (Alivia Dolor)
La Lippia alba pertenece a las familias de Verbenaceae, Genero Lippia, especies alba (Mill) N.E1Br.
y conocida botánicamente también con el nombre de Pronto alivio”, “Curalotodo”, “Orégano de
cerro” y “Quitadolor”, en la sierra Nevada de Santa Marta es conocida por los pueblos indígenas
como Alivia dolor, especie originaria de bosques tropical seco y subtropical, y se encuentra en
América Central, Suramérica, África Tropical y algunas regiones Asia (BANDONI, 2002).
Figura 4. Planta de Lippia alba (Mill) N.E. Brown
Las hojas se recogen cuando han llegado a su máximo desarrollo, un poco antes de la floración. Se
procede entonces a cortar las ramas que se dejarán secar a la sombra, al abrigo del polvo y la humedad,
hasta el momento en que se despojarán de sus hojas. Preferiblemente durante la primavera y el verano.
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Esta planta se utiliza para trastornos digestivos, expectorante, baja el azúcar en la sangre. Es
antimicrobiano
y
sedante
del
sistema
nervioso.
La infusión de las hojas y la inflorescencia se ha empleado como sedante gastrointestinal, sudorífico,
expectorante, emenagogo y en el tratamiento de la diabetes. Las hojas también se usan para las
hemorroides, para inducir el sueño, contra enfermedades venéreas, afecciones de la piel y mucosas,
flujo vaginal, goma, artritis, dolores musculares y de muelas; las hojas tienen propiedades
antisépticas, anti fúngicas y antibacteriales (STASHENKO, 2009).

GENERALIDADES DE LOS ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales son compuestos formados por varias substancias orgánicas volátiles, que
pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en los
canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a temperatura ambiente, y por su
volatilidad, son extraíbles por destilación en corriente de vapor de agua, aunque existen otros
métodos. En general son los responsables del olor de las plantas. Los aceites esenciales generalmente
son mezclas complejas de hasta más de 100 componentes que pueden ser: Compuestos alifáticos de
bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos), Monoterpenos,
Sesquiterpenos, Fenilpropanos (STASHENKO, 2009).
Los principales métodos de extracción de los aceites esenciales de plantas aromáticas, condimentarias
y medicinales más empleados se basan en el arrastre del aceite contenido en estas con vapor de agua.
Existen otros métodos, que si bien en lo referente a la calidad del producto son excelentes, sus costos
de inversión y operativos son elevados y no se justifica su aplicación para la gran mayoría de estos.
La destilación con vapor saturado o destilación con agua y vapor: el material vegetal no está en
contacto con el agua; el vapor de agua se inyecta a través de la masa vegetal dispuesta sobre placas
perforadas. El material debe tener tamaño uniforme para favorecer el paso del vapor. Trabaja cerca
de los 100ºC cuando lo hace a 1 atm de presión y el rendimiento es bueno siempre y cuando no se
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presenten apelmazamientos. Este método es uno de los más utilizados y más antiguo(STASHENKO,
2004).

Figura 1.Diagrama de Bloques para la obtención de Aceites Esenciales de las especies (lippia alba
(alivia dolor)).
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MATERIALES Y MÉTODOS
La Extracción de los Aceites esenciales se empleó el método de Destilación por arrastre de vapor, La
cual se llevó a cabo utilizando un destilador compuesto por un generador de vapor, una cámara
extractora de aceites para las hierbas, un condensador y un recipiente separador de aceite y agua
(figura 2).

FIGURA 2: Equipo de extracción de Aceites Esenciales.
En la estandarización del proceso de extracción de aceite esencial, se evaluaron las siguientes
variables:
✓
✓
✓

% de humedad del material vegetal.
Tamaño de las partículas.
Tiempo de destilación.

El material vegetal del lippia alba (alivia dolor), previamente pesados se depositaron en el extractor;
simultáneamente se cargó el generador de vapor con agua suficiente para el transcurso de la
operación. En esta etapa se realizaron variaciones en cuanto al tamaño de la partícula (entera y cortada
en 5 cm) y humedad (fresco de un día de corte y seco 12%). Una vez cerrado el tanque, se inició el
proceso de extracción haciendo pasar el vapor de agua con una presión constante,.Seguidamente se
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realizó la condensación y separación de la mezcla agua/aceite en un separador y se calculó el
rendimiento utilizando la ecuación (1).
La extracción del aceite esencial de cada especie se llevó a cabo por triplicado y el rendimiento de
extracción se determinó de la siguiente manera:
g. Aceites Esencial Obtenido
Rendimiento = x 100 (1)
g. Carga Material Vegetal
Diseño de la Matriz experimental.
Para la estandarización de los proceso de aceites esenciales se diseñó la siguiente Matriz
Experimental.

R3
R3

R2

R1

R2

R1

Fresco 1 día (75%)
12%

H
RP
(%) T

Tamaño
partícula

de

Tiempo de extracción (m)
50
80
110

la

Entera
Picada (5 cm)
Entera
Picada (5 cm)
Entera
Picada (5 cm)
Entera
Picada (5 cm)
Entera
Picada (5 cm)
Entera
Picada (5 cm)

140

Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Rendimiento (%)

La Matriz contemplan las siguientes variables: contenido de humedad del material vegetal (%),
tamaño de la partícula del material (picado en 5 cm y entero), rendimiento (%), y el tiempo de
extracción. Todo el proceso por se llevó a cabo por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para esta especie, se evaluar el efecto del contenido de humedad y tamaño de la partícula del material
vegetal tienen sobre el rendimiento del proceso de extracción, se trabajó con una capacidad de carga
del equipo de (500 g), Para determinar las condiciones del material vegetal más apropiadas en cuanto
al contenido de humedad, se evaluó el material en fresco de un día de corte con un contenido de
humedad del 78% y seco con un contenido de humedad del 12%, así mismo, el tamaño de partícula,
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en donde se evaluó el material vegetal entero y picado en 5 cm. El equipo se operó por tiempos de
50, 80, 110, y 140 minutos. Los resultados encontrados se reportan tabla N°1.
Tabla 1. Condiciones experimentales de extracción de los Aceites Esenciales para el lippia alba
(alivia dolor)por destilación por arrastre de vapor.

H (%) RPT

partícula

Aceite Esencial

Tiempo (minutos)
50

80

110

140

Rendimiento (%)

0,18

0,23

0,25

0,25

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,26

0,29

0,3

0,3

Entera

Rendimiento (%)

0,2

0,23

0,24

0,24

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,25

0,27

0,28

0,28

Entera

Rendimiento (%)

0,2

0,24

0,25

0,26

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,26

0,3

0,31

0,31

Rendimiento Promedio de AE Entera

0,19

0,23

0,25

0,25

Rendimiento Promedio de AE Picado 5 cm

0,26

0,29

0,29

0,29

R3

R2

R1

Entera

Entera

Rendimiento (%)

0,11

0,11

0,11

0,11

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,14

0,14

0,14

0,14

Entera

Rendimiento (%)

0,11

0,12

0,12

0,12

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,13

0,14

0,14

0,14

Entera

Rendimiento (%)

0,12

0,12

0,12

0,12

Picada (5 cm)

Rendimiento (%)

0,14

0,14

0,14

0,14

Rendimiento Promedio de AE Entera

0,11

0,12

0,12

0,12

Rendimiento Promedio de AE Picado 5 cm

0,14

0,14

0,14

0,14

R3

R2

R1

Fresco 1 día (75%)
Seco (12%)

Tamaño de la

H (%): Humedad del material vegetal; RPT: Repeticiones Por Tratamiento: R1, R2, R3: Repeticiones
La humedad y el tamaño de la partícula del material vegetal tuvo un efecto importante sobre el
rendimiento de la extracción, el tratamiento en donde se trabajó con material vegetal fresco de un día
de corte el cual contenía una humedad del 78%, y el tamaño de la partícula de 5 cm, fue el que
presento, el mayor rendimiento del 0.29%, en comparación con los demás tratamiento.
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0,35
0,30

Rendimiento AE, H: 78% Mv.
Entero

0,25

Rendimiento AE, H: 78% Mv.
Picado 5 CM

0,20
0,15

Rendimiento AE, H: 12% Mv.
Entero

0,10

Rendimiento AE, H: 12% Mv.
Picado 5 CM

0,05
50

80

110

140

TIEMPO
(Min)

Figura. Comparación de las extracciones realizadas del contenido de humedad y estado del material
vegetal 3con respecto al tiempo de operación.
Evaluación del tamaño de la partícula del material vegetal de lippia alba (alivia dolor) sobre el
rendimiento de aceites esenciales.

CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL %
(W/W)

Para la evaluación del efecto del tamaño de la partícula del material vegetal tiene sobre el rendimiento
del proceso de extracción se dejó constante la humedad del material vegetal del 78%, capacidad de
carga del equipo de (500 g). Para determinar el tamaño de la partícula más apropiado, se evaluó el
tamaño de la partícula del material vegetal (entero y picado en 5 cm).
0,25
0,20
0,15

Rendimiento AE, H: 78% Mv.
Entero

0,10

Rendimiento AE, H: 78% Mv.
Picado 5 CM

0,05
0,00
50´

80´

110´

140´

TIEMPO
(Min)

Figura 4. Comparación de las extracciones realizadas del contenido de humedad y estado del material
vegetal con respecto al tiempo de operación.
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CONCLUSIONES
Hoy, ciencia, tecnología e innovación se convierten en una estrategia para garantizar el
aprovechamiento de la biodiversidad colombiana. Así, la academia, articulados con el sector
empresarial impulsarían el desarrollo, sostenibilidad y competitividad de una economía. en particular
la nativa promisoria lippia alba (alivia dolor) es un bioinsumo importantes para el desarrollo
biotecnológico por sus principios activos.
Los aceites esenciales, al ser sustancias líquidas volátiles, se pueden extraer por diversos métodos,
entre ellos podemos mencionar el método de arrastre por vapor, el método de prensado o estrujado,
el método de enfleurage, la extracción por fluido supercrítico, la extracción con solventes, y otros.
Sin embargo, el método más utilizado es el arrastre por vapor, en el que la parte vegetal no está en
contacto con el agua líquida sino solo con el vapor. Este método tiene la ventaja de obtener un aceite
esencial puro, porque no utiliza un solvente o componente adicional, además del bajo costo a nivel
industrial.
El equipo se operó por tiempos de 50, 80, 110, y 140 minutos. Los resultados encontrados se reportan
tabla N°1. El tamaño de la partícula del material vegetal tuvo un efecto importante sobre el
rendimiento de la extracción, el tratamiento en donde se trabajó el tamaño de esta de 5 cm de largo,
con un contenido de humedad del 78%, fue el que presento el mayor rendimiento del 0.20%, en
comparación con los demás tratamientos, se recomienda la utilización de material vegetal en fresco
de un día de corte con un contenido de humedad del 78% y picado cuyo tamaño de la partícula de 5
cm de largo. El tiempo de operación del proceso se estimó en 90 minutos, debido que el periodo
comprendido entre (90 y 140) minuto el rendimiento permaneció constante.
RECOMENDACIONES
Con el fin de aprovechar al máximo la capacidad del equipo, se recomienda la utilización del material
vegetal en fresco de un día de corte con un contenido de humedad del 78%, con un tamaño de partícula
de 5 cm. El tiempo de operación del proceso se estimó en 80 minutos, debido que el periodo
comprendido entre (80 al 140) minuto el rendimiento permaneció constante.
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ESTUDIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITES
RECICLADOS DE LOS PUESTOS INFORMALES DE COMIDAS RÁPIDAS EN EL
MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la Universidad
Popular del Cesar, en la cual se evaluaron aceites reciclados procedentes de distintos puestos de
comidas rápidas acentuados en el municipio de Aguachica - Cesar, con el objetivo de analizar su
potencial como materia prima en la obtención de biodiesel. Para ello se realizó un estudio
bibliográfico, identificando las relaciones molares de alcohol/aceite residual más adecuadas para el
desarrollo de la reacción de transesterificación.
Inicialmente se realizó la caracterización fisicoquímica de los aceites seleccionados como materia
prima en la producción de biodiesel, dando paso al desarrollo de la fase experimental a nivel de
laboratorio. El proceso se llevó a cabo por medio de transesterificación con alcohol metílico y etílico
según los tratamientos establecidos y soda caustica (NaOH) como catalizador. El biodiesel una vez
separado fue lavado con agua acidulada y secado a una temperatura de 100ºC para eliminar el
contenido de agua presente, por último, se realizó una caracterización fisicoquímica de los productos
obtenidos, evaluando parámetros como: densidad, acidez, viscosidad y análisis cualitativo de la
inflamabilidad del combustible en cada uno de los tratamientos. Como resultado del ensayo se obtuvo
un 78% como máximo rendimiento reportado en la reacción de transesterificación, entre el aceite
proveniente de la fritura de empanadas con Etanol, el cual presentó parámetros de calidad dentro de
los establecidos por la Norma ASTM en cuanto a la calidad de biodiesel. Por otro lado, el biodiesel
de aceite de palma, y el del puesto de comidas rápidas “Rapiroy” presentaron resultados deficientes
en cuanto al índice de acidez, los cuales superan en gran manera el límite máximo permisible en este
combustible.
Palabras clave: Biodiesel, aceite usado, transesterificación, comidas rápidas, caracterización.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad se estima que los combustibles fósiles abarcan aproximadamente el 80% de la
demanda vigente de energía básica a nivel mundial, es así como el sistema energético se ha convertido
en el responsable directo de aproximadamente dos tercios de las emisiones de CO2 a nivel global
(Edenhofer et al., 2011). En esta medida el hablar hoy de productos o fuentes alternas a los
combustibles de base fósil para la obtención de energía es cada vez más común; la fuerte preocupación
a nivel mundial por temas como el cambio climático, las catástrofes naturales, el colapso de los
recursos biológicos y la crisis ambiental han fundado una necesidad apremiante de invertir en el
tratamiento de otras fuentes capaces de impactar el medio ambiente en una menor proporción (Águila
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et al., 2011). En este contexto el biodiesel surge como una alternativa de solución a la transición de
los combustibles fósiles a combustibles renovables, el cual puede definirse como un metiléster que
puede obtenerse a partir de aceites vegetales o grasas animales, con características similares al diesel
que lo convierten en el sustituto ideal ya sea para ser empleado de manera parcial o total como
combustible de motores de combustión interna dado que su uso constituye una excelente iniciativa
para la sostenibilidad medioambiental al reducir las emisiones de dióxido de carbono y la dependencia
de fuentes de carácter fósil (Pérez et al., 2017).
El empleo de materias primas alternativas en la producción de biodiesel ha tomado cada vez más
fuerza, un ejemplo vivo de esta situación es el uso de los residuos grasos animales y aceites de fritura
usados, manejadas especialmente en países como Irlanda, México y Canadá (Dávila Barrera & Cortés
López, 2017). Este tipo de residuos se ha convertido en una materia prima ideal a bajo costo, puesto
que comúnmente el biodiesel es obtenido de aceite de origen vegetal con un alto valor comercial,
representado aproximadamente por el 85% de los costos totales de producción. Pese a lo anterior es
importante señalar que las grasas animales se caracterizan por poseer una gran consistencia viscosa y
la solidificación a temperatura ambiente dado a su alto contenido de ácidos grasos saturados, por lo
que el emplearlas de forma pura como materia prima en la producción de combustibles puede llevar
a una mala atomización del mismo, lo que desencadenaría en una combustión incompleta (Campos
& Delgado, 2017).
De igual forma la mezcla de diferentes aceites para la producción de biodiesel, es una técnica que se
ha estudiado con el objetivo de optimizar el rendimiento y las propiedades de este biocombustible.
Esta técnica se centra en la selección de aspectos favorables de algunos aceites frente a otros,
realizando mezclas entre ellos con el fin de obtener un producto un poco más equilibrado en sus
características fisicoquímicas, tal como lo es el caso del biodiesel de aceite de palma, el cual aunque
conserva muy bien su estabilidad oxidativa, presenta deficiencias en las propiedades de flujo en frío,
por otro lado el biodiesel de aceite de soya presenta características opuestas; por lo que se sugiere que
una mezcla entre ellos en una proporción específica, podría corregir las propiedades de flujo en frío
y la estabilidad oxidativa del producto final (Alfonso Alvarez, 2013). La presente investigación tiene
como objetivo principal evaluar la calidad de varios tipos de aceite reciclados de los puestos
informales de comidas rápidas en el municipio de Aguachica Cesar como materias primas en la
producción de biodiesel, así mismo como las diferencias en cuanto al rendimiento del proceso al
trabajar diversas concentraciones del alcohol (Metanol y Etanol) en la reacción de transesterificación
y poder así analizar el valor agregado de este tipo de aceites al ser reciclados de forma eficaz en el
municipio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Con base en el proceso usual para la producción de biodiesel, el cual se fundamenta en la reacción de
transesterificación entre los triglicéridos presentes en el aceite y el alcohol empleado, se puede
apreciar que existen ciertas variables que influyen significativamente en la calidad de este, tales como:
la pureza de los reactivos, la relación molar alcohol/aceite, tipo y cantidad de catalizador, agitación,
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temperatura y tiempo de reacción. Sin embargo, para el presente estudio se hará énfasis en la
influencia de la relación molar alcohol/aceite residual, tipo de alcohol y aceite empleado, como
factores para el diseño de experimentos.
Materias primas:
Se seleccionaron cinco diferentes tipos de aceites reciclados, dentro de los que se encuentra el aceite
proveniente de un puesto de comidas rápidas llamado “Rapiroy”, una mezcla de 50% (p/p) de aceite
de cocina usado y 50% (p/p) de grasa de chorizo (Obtenida luego de la cocción de los chorizos),
aceite vegetal de cocina usado, aceite derivado de un negocio de venta de empanadas y por último el
tradicional aceite de palma.
Se considera que los mejores alcoholes para ser empleados en la reacción de transesterificación son
los de cadena corta, tal es el caso del metanol y etanol (Montpetit & Tremblay, 2016), el metanol
especialmente gracias a sus propiedades físico-químicas, reacciona velozmente con la grasa, además
de ser considerablemente más económico que otros alcoholes. Motivo por el cual se decidió evaluar
las diferencias en rendimiento, condiciones de procesamiento y calidad del biodiesel obtenido tras el
empleo de metanol en la reacción y los resultados derivados al emplear etanol como alcohol principal
del proceso. Otro de los aspectos no menos importantes a estudiar fue la relación alcohol/aceite
residual que se empleó en cada uno de los tratamientos, analizando la importancia del exceso de
alcohol dado a la característica de reversibilidad de la reacción con el transcurrir del tiempo.
Caracterización fisicoquímica de la materia prima
El procedimiento experimental dio inicio con la determinación del índice de acidez basado en la NTC
218, la densidad para grasas y aceites según la NTC 336 y viscosidad del fluido siguiendo el método
de la bola caída propuesto por STOKES con la corrección empírica del coeficiente de viscosidad por
medio de la Ecuación de Landerburg (1). El procedimiento se realizó por triplicado para cada uno de
los aceites evaluados como materia prima.

D
vlim = (1 + 2.4 ) vm (1)

Producción y caracterización del biodiesel
La producción del biodiesel se realizó por medio de transesterificación con metanol para el caso de
los tratamientos 1 y 2, y con etanol para el caso de los tratamientos 3,4 y 5, tal como se puede observar
en la Tabla 1. Se hizo uso de soda caustica (NaOH) como catalizador (0,5 % p/p en base al aceite).
Las restricciones del sistema que se consideraron fueron: temperatura, velocidad de agitación y
tiempo de reacción, para los cuales se asumieron valores fijos.
El primer paso para la obtención del biodiesel fue el calentamiento a 100°C del aceite durante 15
minutos (ver Figura 1), con el objetivo de eliminar todo el agua ganada tras la fritura de los alimentos,
evitando de esta manera la influencia de la humedad en una reacción de saponificación de los
triglicéridos; luego de la evaporación del agua, se dejó reposar el aceite hasta los 60°C para adicionar
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la mezcla del alcohol con el catalizador dando inicio a la reacción de transesterificación durante 60
minutos de constante agitación (200 rpm) por medio de una licuadora, y posteriormente se disminuyó
aproximadamente a 40 rpm mediante un agitador magnético, cuidando de mantener la temperatura
como mínimo a 40°C. Transcurrida la reacción, se dejó reposar en un embudo de decantación durante
24 horas para separar el biodiesel crudo de la glicerina (ver Figura 2).
Separado el metiléster de la glicerina y los ácidos grasos libres que no lograron reaccionar, se procedió
a realizar el lavado, con agua acidulada (gotas de ácido acético) hasta obtener un pH neutro en las
aguas de lavado. Finalmente, al metiléster se le retiró la humedad residual sometiéndolo a
calentamiento nuevamente hasta el punto de ebullición del agua, teniendo especial cuidado de
eliminar las burbujas de jabón por medio de un papel filtro, tal como puede apreciarse en la Figura 3.
Se realizó el mismo proceso hasta observar un color traslúcido del producto, sin verse afectado tras
el tiempo de reposo.
A los biodiéseles obtenidos en cada uno de los tratamientos se les realizaron pruebas de índice de
acidez, densidad, viscosidad y prueba de llama para el análisis de la inflamabilidad del producto. El
índice de acidez se evaluó por titulación manual y la prueba de la viscosidad se trabajó por medio de
probetas de vidrio tras el método de la bola caída.

Figura 1. Proceso de obtención del biodiesel
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Tabla 1. Nomenclatura para los tratamientos y condiciones fijas para la obtención de biodiesel
N°
Tratamiento

Materia prima

Relación
Alcohol/aceite

1

Aceite residual
de
comidas
rápidas
(Rapiroy)
Aceite de cocina
+ Grasa de
chorizo
Aceite vegetal
de cocina
Aceite residual
de empanadas
Aceite de palma

6:1

Tipo de Concentración
alcohol
de catalizador
(NaOH)
Metanol
0,5%

5:1

Metanol

0,5%

4:1

Etanol

0,5%

5:1

Etanol

0,5%

3:1

Etanol

0,5%

2

3
4
5

Figura 2: Decantación de cada uno de los tratamientos

Figura 3. Lavado del metiléster.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización fisicoquímica de los aceites residuales empleados en la producción de biodiesel
Los resultados de la caracterización fisicoquímica realizada a los aceites reciclados de los puestos
informales de comidas rápidas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos evaluados en los tratamientos
Densidad
N°
Materia prima
(g/cm3)
A Viscosidad
Tratamiento
15°C
(cSt a 40°C)
5,8625
Aceite residual de 0,786
1
comidas
rápidas 0,803
5,4942
(Rapiroy)
0,826
5,3114
0,886
4,6974
Aceite de cocina +
2
0,921
4,5356
Grasa de chorizo
0,932
4,1853
0,765
3,4547
3
Aceite vegetal de cocina 0,782
3,6352
0,814
3,8824
0,91
4,0234
Aceite residual de
4
0,889
3,8862
empanadas
0,885
4,2316
0,945
2,5433
0,902
2,4628
5
Aceite de palma
0,923
2,4816

Índice de acidez
mg KOH / g
3,01
2,84
2,87
1,13
1,02
0,97
0,87
0,9
0,88
1,18
1,07
1,24
2,51
2,26
2,47

Analizando los resultados reportados en la Tabla 2, se puede apreciar que los aceites evaluados
presentan una baja acidez en términos generales, lo que permitió experimentalmente conseguir
resultados óptimos en cuanto a la reacción de transesterificación, dado que el uso de catalizadores
básicos con materias primas de baja acidez, disminuye significativamente las posibilidades de
desencadenar la saponificación de las grasas lo que a su vez reduce la formación de jabones. Por otro
lado, la densidad de todos los aceites se halla dentro de los parámetros de calidad para la producción
de biodiesel, confirmando que es menor que la del agua, lo que repercute de forma positiva en los
procesos de separación.
Para determinar la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos (las cuales pueden
observarse en los diagramas de cajas de las Figuras 4, 5 y 6) se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) de un factor con factores fijos, los cuales cumplieron con la prueba de normalidad y
homocedasticidad con P-value superior a 0,05 (ver Tabla 3); a dichos datos se les aplicó la prueba de
Tukey bajo la cual se determinaron diferencias significativas.
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Tabla 3. Análisis de datos obtenidos en la experimentación
Parámetro
Supuesto
de Supuesto
normalidad ( P- homocedasticidad
value)*
value)**
Densidad (g/cm3) a 15°C 0,3196
0,953
Viscosidad (cSt a 40°C)
0,636
0,3536
Índice de acidez (KOH/g) 0,6545
0,2835

de ANOVA (P(P- value)
2,35 x 10 -5
1,24 x 10 -7
1,97 x 10-10

•
El supuesto de normalidad se verificó aplicando la prueba de Shapiro-Wilk
** El supuesto de homocedasticida se verificó aplicando la prueba de Bartlett

Figura 4. Diagrama de cajas para la Densidad Figura 5. Diagrama de cajas para la Viscosidad
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Figura 6. Diagrama de cajas para el índice de acidez
Observando los resultados de varianza en cuando a la densidad representados en la Figura 4, se puede
establecer que los tratamientos 2,4 y 5 no presentan diferencias significativas entre ellos, con una
densidad en promedio de 0,91 g/cm3, por su parte los tratamientos 1 y 3 también presentaron similitud
entre los resultados reportados con una densidad aproximada de 0,8 g/cm3. De esta forma se estima
que tanto el aceite de comidas rápidas (Rapiroy), como el aceite vegetal de cocina aumentan las
posibilidades de obtener un biodiesel con un mayor grado de pureza, respecto a los obtenidos del de
aceite de cocina + Grasa de chorizo, así como el del aceite residual de empanadas y el del aceite de
palma, gracias a su facilidad de separación con el agua en el proceso de lavado con agua acidulada,
lo que reduce considerablemente la formación de jabones.
La viscosidad (ver Figura 5) de igual forma también reflejó diferencias significativas entre los
tratamientos, existiendo para este caso similitudes en los valores reportados por el tratamiento 4
respecto a los reportados por el tratamiento 2 y 3, pero existiendo mayor cercanía en cuanto a la
viscosidad en promedio del tratamiento 3 con tan sólo un margen de diferencia de 0,39 cSt en sus
medias. (0,03 puntos por debajo del reportado respecto al tratamiento 2, (0,42cSt9)). Por su parte los
tratamientos 1 (5,55 cSt) y 5 (2,49 cSt) presentaron en promedio la viscosidad más alta y baja
respectivamente entre los tratamientos, lo que ratifica al aceite de palma como una materia prima de
gran potencial en cuanto a la obtención de biodiesel, ya que la viscosidad entre menor sea facilita la
obtención de un metiléster de mejor calidad. En cuanto al índice de acidez (ver Figura 6) se presentan
diferencias significativas entre los resultados que arrojaron los tratamientos 1 y 5 respecto al resto de
los tratamientos, concordando con lo presentado para el caso de la viscosidad, donde se encontraron
similitudes entre los tratamientos 2 y 4 así como en los tratamientos 2 y 3. Siendo el aceite vegetal el
que presenta la menor acidez entre todos los tratamientos (0,88 mg KOH / g). Dado a lo anterior se
pueden atribuir resultados óptimos en cuanto a la reacción de transesterificación al emplear este tipo
de aceites para la producción de biodiesel.
Producción y Caracterización fisicoquímica de los biodiéseles obtenidos en cada tratamiento.
La Tabla 4 presenta los resultados de la caracterización realizada al biodiesel derivado de la reacción
de transesterificación realizada para cada uno de los aceites reciclados.
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Tabla 4. Resultados de la caracterización fisicoquímica de los biodiéseles obtenidos
Materia prima

Relación Molar
Tipo de alcohol
Alcohol/aceite

Aceite residual de
comidas rápidas
(Rapiroy)

6:1

Aceite de cocina +
Grasa de chorizo

5:1

Aceite vegetal de
cocina
Aceite residual de
empanadas

Aceite de palma

4:1

5:1

3:1

Densidad
(g/cm3)
0,85

Metanol

Metanol

Etanol

Etanol

Etanol

Viscosidad Indice de acidez
Inflamabilidad Rendimiento (%)
(cSt a 40°C) mg KOH / g
4,04
0,97

0,87

5,41

1,12

0,86

4,67

0,95

0,93

3,78

0,92

0,9

3,48

0,8

0,92

4,02

0,77

0,78

3,26

0,54

0,85

3,52

0,4

0,91

3,61

0,47

0,9

3,86

0,62

0,88

3,94

0,48

0,9

4,21

0,55

0,85

2,87

1,38

0,85

3,02

1,26

0,86

2,95

1,45

Positiva

74

Positiva

54

Positiva

67

Positiva

78

Positiva

24

Tomando como punto de partida las similitudes entre la materia prima en cuanto a las variables de
estudio, se realizó la comparación simple T-STUDENT para los tratamientos 2 y 4 (ver Tabla 5) los
cuales presentaron semejanzas en cuanto a los resultados reportados con relación a la viscosidad e
índice de acidez, de forma que se pueda evaluar la repercusión de estos parámetros en la producción
de biodiesel. De igual manera se compararon los tratamientos 1 y 2 (ver Tabla 6) con el objetivo de
analizar la incidencia entre el tipo de aceite y la relación molar alcohol/aceite al trabajar la reacción
de transesterificación con el mismo tipo de alcohol. Por último, se realizó un análisis de varianza
entre los tratamientos 1, 2 y 3 (ver Tabla 7) siendo los tratamientos más distantes en cuanto a la
caracterización fisicoquímica de las materias primas, con el objetivo de determinar si dicho
comportamiento se mantiene en la producción de los biodiéseles.
Tabla 5: Resultados de P-value para la prueba de T-STUDENT en los tratamientos 2 y 4
Parámetro
P-value
Densidad (g/cm3) a15°C

0,1024

Viscosidad (cSt a 40°C)

0,2667

Índice de acidez (KOH/g)

0,01016

Tabla 6: Resultados de P-value para la prueba de T-STUDENT en los tratamientos 1 y 2
PARÁMETRO
P-VALUE
Densidad (g/cm3) a 15°C

0,0058

Viscosidad (cSt a 40°C)

0,0902

Índice de acidez (KOH/g)

0,0601
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Según los resultados reportados en la Tabla 5, se establece que los tratamientos 2 y 4 sólo presentan
diferencias significativas en cuanto al índice de acidez, conservándose las similitudes en los
resultados reportados en la viscosidad y densidad presentadas en los aceites de origen. Por lo anterior
se puede inferir que los índices de acidez de las materias primas no determinan las condiciones finales
de este parámetro en el biodiesel obtenido, dado que el tipo de alcohol empleado para la reacción de
transesterificación repercute en la variabilidad de los resultados iniciales. En esta misma medida los
tratamientos 1 y 2 al ser trabajados con el mismo tipo de alcohol para la conversión de los triglicéridos,
pero a diferentes relaciones molares, sólo presentan diferencias significativas en la densidad, la cual
se encuentra dentro de los estándares según la Norma ASTM 6751 (870-890 Kg/ m3) (García-muentes
& Lafargue-pérez, 2018) en cuanto a la evaluación de la calidad de biodiesel en todos los tratamientos
a excepción del biodiesel obtenido a partir aceite cocina + grasa de chorizo (50:50 % p /p).
Tabla 7. Análisis de datos de los datos obtenidos en la experimentación
PARÁMETRO Supuesto
de Supuesto
de
normalidad (P- homocedasticidad
(Pvalue)*
value)**
Viscosidad
0,9667
0,5176
5,02 x 10-4
(cSt a 40°C)
Índice
de 0,3482
0,8907
1,62 X 10 -5
acidez
(KOH/g)

Figura 7. Prueba de Tukey para la comparación de medias Figura 8. Prueba de Tukey para la
comparación de medias para la viscosidad. para la acidez
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Al analizar los resultados de las Figuras 7 y 8 se puede apreciar que los tratamientos 1,2 y 3 presentan
diferencias significativas en cuando a la viscosidad, de igual forma se puede establecer que pese a las
discrepancias presentadas tras la prueba de T-STUDENT para los tratamientos 1 y 2 en cuanto al
índice de acidez, al realizar el ANOVA se encuentran similitudes entre ellos.
En cuanto al rendimiento en la reacción de transesterificación no fue ideal, dado que al contrastar los
resultados con los reportados por otros investigadores es un 20% más baja al comparar el mayor
rendimiento obtenido en el presente estudio (Alfonso Alvarez, 2013), pero en términos generales
hubo una gran conversión de triglicéridos a metiléster, estando todas por encima del 50% a excepción
del obtenido en el aceite de palma.
CONCLUSIONES
De la caracterización realizada a los aceites residuales se pudo establecer que estas materias primas
son de baja acidez lo que influyó significativamente en el grado de transesterificación obtenido, al
evitar la saponificación del catalizador pero que pese a esto el rendimiento no fue el esperado, por lo
se debe prestar atención al sistema de agitación, ya que no fue el más eficiente dado al difícil control
de la temperatura. Por otro lado, los parámetros medidos de los biodiesel obtenidos: densidad y
viscosidad, se encuentran dentro de los estándares de la ASTM, existiendo gran diferencia en el índice
de acidez, en el que los tratamientos 1 y 5 se encuentran por encima del límite establecido, lo que
pudo haber repercutido en el rendimiento final del biodiesel obtenido, puesto que este parámetro es
un clave indicador de la eficiencia de la reacción de transesterificación.
RECOMENDACIONES
Se recomienda experimentar con otros tipos de catálisis, por ejemplo, catálisis ácida, para tratar de
solucionar las deficiencias presentadas en la conversión de triglicéridos de la presente investigación,
logrando de esta forma corregir el índice de acidez de los productos obtenidos. De igual forma sería
interesante, trabajar los aceites residuales bajo las mismas relaciones molares (6:1) de alcohol/aceite
con metanol para lograr identificar con mayor precisión la influencia de esta en la producción de
biodiesel.
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RESUMEN
En los últimos años, la contaminación de aguas ha ido aumentando, generando contaminación en los
efluentes debido a las diversas actividades de la población e industria, las aguas residuales de
composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de
servicios, agrícolas, pecuarios y domésticos, pueden tener altas concentraciones de contaminantes.
De acuerdo a la SEMARNAT, en conjunto con la CONAGUA, regulan los contaminantes que son
vertidos al alcantarillado, se define como contaminante a aquellos parámetros o compuestos que, en
determinadas concentraciones, pueden producir efectos negativos en la salud humana y en el medio
ambiente, dañar la infraestructura hidráulica o inhibir los procesos de tratamiento de las aguas
residuales. El presente trabajo se realizó un análisis tomando como base a la NOM-002SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Palabras clave: Cromo hexavalente, aguas residuales, contaminación, SEMARNAT.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las actividades industriales han ido aumentando, generando un impacto
ambiental debido a los componentes químicos utilizados para la elaboración de sus productos, con
ello uno de los compuestos utilizados son productos químicos que contienen cromo, que si no es
utilizado de manera proporcional, este puede originar contaminación a los efluentes, es por ello que
en la presente investigación se realiza una evaluación de Cr (VI) en aguas residuales conforme a la
norma NMX-044-SCFI-1994, esta norma establece el método para su medición (1). El cromo
hexavalente se utiliza en procesos industriales del acero, pinturas, colorantes y cerámicas, además del
uso de metales y sustancias químicas en los procesos industriales, algunas industrias desechan
grandes cantidades de metales entre ellas el Cr (VI), y no hacen cumplimiento a los límites máximos
permisibles de dicho metal, en este estado de cromo es tóxico para los humanos, los animales y la
vida acuática, es cancerígeno y cuando se inhala produce sensibilización en la piel, con el desarrollo
de la industrialización ha aumentado la utilización de recursos con lo cual se han ido contaminando
ecosistemas y degradando los recursos naturales (2). Se sabe que la presencia de Cr (VI) en aguas
residuales es altamente dañina, por ello nos basaremos en la norma NOM-002-SEMARNAT-1996,
que establece los límites máximos permisibles en las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal. La evaluación se llevó a cabo por el método colorimétrico de la
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difenilcarbazida, en el cual se midieron las absorbancias de 9 muestras en diferentes días de diferente
procedencia para determinar la cantidad de cromo hexavalente en mg/l en las aguas residuals.
MATERIALES Y MÉTODOS
Disolución de difenilcarbazida: Se pesan 250 mg de 1,5 difenilcarbazida y se disuelven en 50 ml de
acetona. Se almacenan en frascos de color ámbar. Se descarta la disolución cuando se observa una
decoloración, por lo que debe conservarse en refrigeración.
Disolución de referencia madre de cromo hexavalente con una masa de concentración ɤ(Cr6) = 500
mg/l de Cr6: Se pesan 141.4 mg de dicromato de potasio previamente secado a 105 °C durante 2 h,
posteriormente se disuelve con agua y se lleva al aforo a 100 mL, 1 mL de esta disolución es
equivalente a 500.0 µg de Cr6.
Disolución de referencia de trabajo de cromo hexavalente con una concentración de masa de ɤ(Cr6)
= 5 mg/l de Cr6: Se toma1 ml de la disolución de referencia madre de Cr6 y se lleva al aforo a 100
mL con agua.
Disolución buffer: Se disuelven 33g de sulfato de amonio en 75 ml de agua y se adicionan 6.5 ml de
hidróxido de amonio para llevar al aforo a 100 mLcon agua.

Diagrama 1. Procedimiento de análisis de muestra
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Procedimiento para la curva de calibración
Se miden 2 ml. de disolución estándar y se añaden cada a un matraz aforado de 50 mL.
• Se transfiere cada una a un vaso de precipitado.
• Se agrega 1 mL. de disolución buffer más 0.6 mL. de la disolución de hidróxido de sodio 5 mol/L
ó 1 mol/L. ajustando el pH entre 9.3 y 9.7.
• Posteriormente se ajusta a pH de 2,0 ± 0.5 agregando 0.25 mL de ácido fosfórico.
• Se repiten los pasos anteriores en distintos volúmenes de disolución estándar.
• Se transfieren una alícuota de cada volumen estándar a la celda de absorción de 1 cm. y se mide
la absorbancia de 540 nm, y se inicia con la concentración menor.
• Se construye una curva de calibración, graficando la absorbancia leída contra los µg de Cr.
RESULTADOS
Análisis de las muestras MAR19-4333, MAR19-4334 y MAR19-4335
Para evaluar las concentraciones de Cr (VI) en mg/L fue necesario elaborar una curva de calibración
donde se midieron las diferentes concentraciones de la disolución estándar, haciendo tres repeticiones
(Tabla No.1). Se calculó el promedio de las tres repeticiones, se calculó el coeficiente de correlación,
así como también la intersección y la pendiente para tener un resultado de absorbancia lo más exacto
posible (Gráfica No. 1).
Curva de calibración 03/01/2020
#
de
estánda
r
blanco
std1

Concentració
n
teórica
0
0.1

std2

0.25

std3

0.5

std4

0.75

std5

1

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

Promedi
o

0.002
0.206
0
0.421
0
0.829
0
1.234
0
1.625
0

0.007
0.209
0
0.422
0
0.830
0
1.236
0
1.628
0

0.00
0.207
0
0.422
0
0.830
0
1.238
0
1.628
0

0.0030
0.2073
0.4217

Coeficient
e

a

b

0.997

0.023
1

1.610
1

0.8297
1.2360
1.6270

Tabla 1: Promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente
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1,8
1,6

Absorbancia

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

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

concentración de Cr µg/50ml

Gráfica 1: Curva de calibración 03/01/2020.
Condiciones de las muestras
Las muestras que se analizaron cumplieron con los parámetros de preservación de acuerdo a la norma
NMX-044-SCFI-2014. A continuación, se indican los siguientes parámetros: Tabla No. 2.
Muestras
MAR19-4333
MAR19-4334
MAR19-4335

Condiciones
muestra
Turbia
Turbia
Turbia

de

la pH
Inicial
9.6
9.7
9.6

pH
Final
2.2
2.3
2.1

Tabla 2: Condiciones de muestra
De acuerdo a la nota 3 de la NMX-044-SCFI-1980, se evaluaron 3 muestras, estas muestras fueron
filtradas, pero aún mostraban turbidez, por lo que se tuvo que tomar una lectura previa a la adición
del reactivo difenilcarbazida y restar la absorbancia medida previamente al valor medido.
A continuación, se exponen e interpretan los resultados obtenidos de las muestras que se realizaron
el 3 de enero del 2020. (tablas 3, 4 y 5).
Los resultados descritos se obtuvieron con muestras de aguas residual.
Para calcular la concentración de masa ɤ(Cr˖6) expresada en mg/l de Cr˖6 se utilizó la fórmula:
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Dónde:
• b es la pendiente
• a es la intersección
• ά (ƛ) es la absorbancia del Cr˖6 a la longitud de onda
• ɤ(Cr˖6) es la concentración de masa de Cr˖6, expresada en mg/l de Cr˖6
• VM es la alícuota de muestra en ml
• Va es el volumen de aforo en ml
Primero se midió la absorbancia de la muestra sin difenilcarbazida haciendo tres repeticiones, después
se hizo otra medición, pero en esta se le agrego difenilcarbazida y de igual forma se hicieron tres
repeticiones.
Se sacaron los promedios de los valores medidos con y sin difenilcarbazida, y se sacó su diferencia.
Esto con fin de obtener la absorbancia del Cr˖6 y poder sustituirla en la formula antes mencionada.
Análisis de muestra MAR19-4333
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Resultado
0.108
Promedio
0.1093
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.161
Promedio
0.1613

Repetición 2

Repetición 3

0.110

0.110

Repetición 2

Repetición 3

0.164

0.159

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0179

0.75

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0144

0.75

Tabla 3: Resultados de análisis de muestra MAR19-4333
Análisis de muestra MAR19-4334
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Resultado
0.025
Promedio
0.022
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.068
Promedio
0.068

Repetición 2

Repetición 3

0.024

0.017

Repetición 2

Repetición 3

0.070

0.067

Tabla 4: Resultados de análisis de muestra MAR19-4334

263

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Análisis de muestras MAR19-4335
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Resultado
0.145
Promedio
0.144
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.269
Promedio
0.267

Repetición 2

Repetición 3

0.144

0.143

Repetición 2

Repetición 3

0.268

0.268

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0620

0.75

Tabla 5: Resultado de análisis de muestra MAR19-4335
Análisis de las muestras MAR19-4336, MAR19-4337 y MAR19-4338.
Para evaluar las concentraciones de Cr (VI) en mg/L fue necesario elaborar una curva de calibración
donde se midieron diferentes concentraciones de la disolución estándar, haciendo tres repeticiones
(Tabla No. 6). Se calculó el promedio de las tres repeticiones, se calculó el coeficiente de correlación,
así como también la intersección y la pendiente para tener un resultado de absorbancia lo más exacto
posible (Grafica No.2).
Curva de calibración 08/01/2020
#
de
estánda
r
blanco
std1

Concentració
n
teórica
0
0.1

std2

0.25

std3

0.5

std4

0.75

std5

1

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

Promedi
o

0.014
0.199
0
0.405
0
0.869
0
1.217
0
1.609
0

0.017
0.200
0
0.406
0
0.867
0
1.218
0
1.612
0

0.014
0.199
0
0.405
0
0.864
0
1.214
0
1.611
0

0.0150
0.1993
0.4053

Coeficient
e

a

b

0.9993

0.028
4

1.593
5

0.8667
1.2163
1.6107

Tabla 6: Promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente
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Absorbancia

2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Concentración de Cr µg/50ml

Gráfica 2: Curva de calibración 08/01/2020
Condiciones de las muestras
Las muestras que se analizaron cumplieron con los parámetros de preservación de acuerdo a la norma
NMX-044-SCFI-2014. A continuación, se indican los siguientes. Parámetros: Tabla No. 7.
Muestras
MAR19-4336
MAR19-4337
MAR19-4338

Condiciones
muestra
Turbia
Turbia
Turbia

de

la pH
Inicial
9.7
9.6
9.5

pH
Final
2.4
2.4
2.4

Tabla 7: Condiciones de muestra
De acuerdo a la nota 3 de la NMX-044-SCFI-1980 se evaluaron 3 muestras, estas muestras fueron
filtradas, pero aún mostraban turbidez, por lo que se tuvo que tomar una lectura previa a la adición
del reactivo difenilcarbazida y restar la absorbancia medida previamente al valor medido.
A continuación, se exponen e interpretan los resultados obtenidos de las muestras que se realizaron
el 8 de enero del 2020. (tablas 8, 9 y 10).
Los resultados descritos se obtuvieron con muestras de aguas residual.
Para calcular la concentración de masa ɤ(Cr˖6) expresada en mg/l de Cr˖6 se utilizó la fórmula:

Dónde:
• b es la pendiente
• a es la intersección
• ά (ƛ) es la absorbancia del Cr˖6 a la longitud de onda
• ɤ(Cr˖6) es la concentración de masa de Cr˖6, expresada en mg/l de Cr˖6
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• VM es la alícuota de muestra en ml
• Va es el volumen de aforo en mL
Primero se midió la absorbancia de la muestra sin difenilcarbazida haciendo tres repeticiones, después
se hizo otra medición, pero en esta se le agrego difenilcarbazida y de igual forma se hicieron tres
repeticiones. Se sacaron los promedios de los valores medidos con y sin difenilcarbazida, y se sacó
su diferencia. Esto con fin de obtener la absorbancia del Cr˖6 y poder sustituirla en la formula antes
mencionada.
Análisis de muestra MAR19-4336
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Resultado
0.099
Promedio
0.067
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.106
Promedio
0.1073

Repetición 2

Repetición 3

0.098

0.004

Repetición 2

Repetición 3

0.105

0.111

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0074

0.75

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0043

0.75

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

Tabla 8: Resultado de análisis de muestra MAR19-4336
Análisis de muestra MAR19-4337
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

Resultado
0.030
0.032
0.029
Promedio
0.0303
Análisis
con Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3
difenilcarbazida
Resultado
0.065
0.068
0.064
Promedio
0.0656
Tabla 9: Resultado de análisis de muestra MAR19-4337
Análisis de muestras MAR19-4338
Análisis
difenilcarbazida
Resultado
Promedio
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sin

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

0.000
0.000

0.000

0.000
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Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.368
Promedio
0.3626

Repetición 2

Repetición 3

0.359

0.361

0.2097

0.75

Tabla 10: Resultado de análisis de muestra MAR19-4338
Análisis de las muestras MAR19-4339, MAR19-4340 y MAR19-4341.
Para poder evaluar las concentraciones de Cr (VI) en mg/l fue necesario elaborar una curva de
calibración. Donde se midieron diferentes concentraciones de la disolución estándar, haciendo tres
repeticiones (Tabla No. 11). Se calculó el promedio de las tres repeticiones, se calculó el coeficiente
de correlación, así como también la intersección y la pendiente para tener un resultado de absorbancia
lo más exacto posible (Grafica No.3).
Curva de calibración 15/01/2020
#
de Concentrac
estándar ión
teórica
blanco
0
std1
0.1
std2
0.25
std3
0.5
std4
0.75
std5
1

Rep. 1

Rep. 2

Rep. 3

Promedio

0.009
0.1650
0.4540
0.8630
1.2480
1.6400

0.003
0.1620
0.4600
0.8680
1.2610
1.6520

0.009
0.1760
0.4610
0.8720
1.2580
1.6470

0.0070
0.1677
0.4583
0.86777
1.2557
1.6463

Coeficie
nte

a

b

0.9995

0.0221

1.6423

Absorbancia

Tabla 11: Promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente

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

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Concentración de Cr µg/50ml

Gráfica 3: Curva de calibración 15/01/2020
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Condiciones de la muestra (MAR19-4339, MAR19-4340, MAR19-4341)
Las muestras que se analizaron cumplieron con los parámetros de preservación de acuerdo a la
norma NMX-044-SCFI-2014. A continuación, se indican los siguientes. parámetros: tabla núm.
Muestras
MAR19-4339
MAR19-4340
MAR19-4341

Condiciones
muestra
Turbia
Turbia
Turbia

de

la pH
Inicial
9.3
9.5
9.4

pH
Final
2.3
2.2
1.7

Tabla 12: Condiciones de muestra
De acuerdo a la nota 3 de la NMX-044-SCFI-1980 se evaluaron 3 muestras, estas muestras fueron
filtradas, pero aún mostraban turbidez, por lo que se tuvo que tomar una lectura previa a la adición
del reactivo difenilcarbazida y restar la absorbancia medida previamente al valor medido. A
continuación, se exponen e interpretan los resultados obtenidos de las muestras que se realizaron el 8
de enero del 2020. (tablas 16, 17 y 18).
Para calcular la concentración de masa ɤ(Cr˖6) expresada en mg/l de Cr˖6 se utilizó la fórmula:

Dónde:
b es la pendiente
a es la intersección
ά (ƛ) es la absorbancia del Cr˖6 a la longitud de onda
ɤ(Cr˖6) es la concentración de masa de Cr˖6, expresada en mg/l de Cr˖6
VM es la alícuota de muestra en ml
Va es el volumen de aforo en ml
Primero se midió la absorbancia de la muestra sin difenilcarbazida haciendo tres repeticiones,
después se hizo otra medición, pero en esta se le agrego difenilcarbazida y de igual forma se
hicieron tres repeticiones. Se sacaron los promedios de los valores medidos con y sin
difenilcarbazida, y se sacó su diferencia. Esto con fin de obtener la absorbancia del Cr˖6 y poder
sustituirla en la formula antes mencionada.
Análisis de muestra MAR19-4339
Análisis
sin Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.011
Promedio
0.019
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.013
Promedio
0.017

268

Repetición 2

Repetición 3

0.022

0.024

Repetición 2

Repetición 3

0.018

0.020

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.0000

0.75
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Tabla 13: promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente
Análisis de muestra MAR19-4340
Análisis
difenilcarbazida

sin

Repetición 1

Resultado
1.530
Promedio
1.52866
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
1.582
Promedio
1.90966

Repetición 2

Repetición 3

1.527

1.529

Repetición 2

Repetición 3

1.573

2.574

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.2185

0.75

Tabla 14: promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente
Análisis de muestras MAR19-4341
Análisis
difenilcarbazida

sin Repetición 1

Resultado
0.063
Promedio
0.057
Análisis
con Repetición 1
difenilcarbazida
Resultado
0.794
Promedio
0.7886

Repetición 2

Repetición 3

0.054

0.054

Repetición 2

Repetición 3

0.790

0.782

Resultado
ɤ(Cr˖6) mg/l

Lim. Max.
permisible
mg/l

0.4320

0.75

Tabla 15: promedio de concentraciones, coeficiente de correlación, intersección y pendiente
CONCLUSIONES
Se evaluaron e interpretaron 9 muestras, de las cuales fueron tomadas de tres diferentes puntos de
descargas, por cada punto de descarga se tomaron tres muestras en diferentes días, las condiciones de
muestreo fueron normales, pues fue de fácil acceso llegar al punto de descarga, así como también la
toma de muestra. Se realizaron tres curvas de calibración, por cada día de muestreo, para tener una
medición lo más exacta posible. Antes de la medición de absorbancia se idéntico que las 9 muestras
presentaban turbidez, por lo que se realizó una medición previa a la adición del reactivo
difenilcarbazida para obtener la concentración de masa de cromo hexavalente de dichas muestras.
De acuerdo a los resultados obtenidos las muestras de agua residual que fueron medidas por el método
que establece la norma NMX-AA-044-SCFI-2014 y de acuerdo a los parámetros de la NOM-002ECOL-1996, se encuentran dentro del límite máximo permisible establecido por dicha norma.
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Por lo cual se recomendó que se sigan llevando las medidas preventivas para evitar que estos
parámetros rebasen los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-002-ECOL-1196.
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RESUMEN
El presente trabajo de grado, es una investigación orientada hacia el estudio de la calidad del agua
potable presente en tanques de almacenamiento domiciliarios en la comuna uno (1) de la ciudad de
Valledupar, Colombia. Para realizar dicha investigación se tomaron en cuenta como bases teóricas
los conceptos y conclusiones aportados por los autores C. Hernández Ocampo (2017), J. Jiménez
Romero (2017), Pachongo (2012), C. Montoya (2012), entre otros. Dentro de esta investigación, se
observa una metodología de tipo experimental en la cual se evaluó la calidad del agua presente en
una determinada muestra de tanques de almacenamiento domiciliarios y a dichas muestras se les hizo
un seguimiento de cinco días para conocer su comportamiento hidráulico interno y la variación de
sus parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Los resultados de este estudio permitieron
establecer que en algunos tanques de almacenamiento domiciliarios de la comuna uno de Valledupar
se presentan condiciones desfavorables para la conservación de la calidad del agua potable, debido a
los altos TRH y la presencia de estratificación térmica dentro del tanque a causa de las altas
temperaturas que se registran en la ciudad.
Palabras clave: Calidad del agua, tanques de almacenamiento, cloro residual.
INTRODUCCIÓN
Desde que el hombre descubrió que a través del agua que consumía podía contraer enfermedades, los
científicos comenzaron a investigar la causa y origen de dichas enfermedades, llegando a la
conclusión de que en el agua estaban presentes ciertos microorganismos patógenos que eran la fuente
de dicho problema. En las grandes ciudades, a lo largo de los años los avances en cuanto al tratamiento
de agua cruda han evolucionado de tal manera que hoy en día el agua que sale de las plantas de
tratamiento e ingresa a la red de distribución se considera potable y cumple con todos los requisitos
de la normativa de cada país. Por otro lado, el agua una vez finaliza su último tratamiento unitario, el
cual es la desinfección, no se encuentra exenta de sufrir recontaminación en las unidades hidráulicas
de almacenamiento y transporte como los tanques de almacenamiento o la red de distribución, por
esta razón el desinfectante debe dejar un efecto residual en el agua, para protegerla de cualquier
situación de riesgo, tiempo después del tratamiento (CEPIS, DESINFECCIÓN, 2004). Sin embargo,
es muy común que el agua almacenada en los tanques domiciliarios presente deterioro debido a
múltiples factores tales como el decaimiento de la concentración del cloro residual libre, el estado
físico del tanque, la falta de lavado del mismo, los cambios en el pH y temperatura del agua e incluso
el estado y mantenimiento de la red de distribución.
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En Colombia, al igual que en muchos países, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en
especial el servicio de acueducto, es inherente a la finalidad social que tiene el estado respecto a la
población, es decir que las personas no pueden tener una buena calidad de vida si no se garantiza que
el agua que están consumiendo es inocua. Según el (Constituyente, 1991), el objetivo principal del
estado es poder satisfacer las necesidades básicas de la población entre estas la salud, educación,
saneamiento ambiental y agua potable. Por este motivo no se pueden escatimar recursos ya que el
servicio de agua potable tiene prioridad sobre otras asignaciones del estado.
Para el tratamiento del agua potable se han desarrollado innumerables procesos unitarios los cuales
se clasifican en procesos físicos, químicos y microbiológicos en los cuales las sustancias perjudiciales
serán eliminadas y si no es posible su eliminación, serán transformadas en sustancias nobles o se
reducirá su concentración hasta llevarlas a límites que sean permitidos por la norma. Los
contaminantes más difíciles de remover y más perjudiciales son los químicos y microbiológicos, por
esta razón su control debe ser estricto en todas las plantas de tratamiento de agua potable del país.
Los contaminantes microbiológicos generan mayores afectaciones inmediatas en las personas en
comparación de los contaminantes químicos y físicos, por esto es de vital importancia garantizar que
una vez el agua salga de la planta e ingrese a la red de acueducto, ésta esté protegida, allí es donde el
cloro residual cumple su función ya que éste protege al agua hasta que esta llega a ser consumida,
pero en muchas ocasiones debido a los largos periodos de almacenamiento el agua pierde su calidad.
Valledupar es una ciudad en la cual el servicio de agua potable presenta discontinuidad, no obstante;
muchas viviendas, para suplir estas carencias en cuanto a continuidad, cuentan con sistemas de
almacenamiento de agua potable, generalmente tanques elevados, en los cuales el TRH es muy largo
lo cual afecta de forma directa la calidad del agua, generando la formación de comunidades
microbianas también conocidas como biopelículas. Estos microorganismos ponen en riesgo la salud
de los consumidores. Por esta razón es de vital importancia conocer, en contexto local, como es el
comportamiento del cloro residual en tanques de almacenamiento de agua tratada en la ciudad de
Valledupar ya que esta información servirá de gran apoyo para comprender a fondo el efecto del
almacenamiento sobre la calidad del agua potable y así generar alternativas que permitan realizar una
mejor gestión, mantenimiento y diseño de los tanques; para así eliminar esta problemática.
Ante la situación anteriormente planteada; ¿El estudio de la influencia del TRH dará respuestas que
sirvan para detener la problemática de deterioro del agua en los tanques de almacenamiento
domiciliarios? ¿Cuáles serán los factores que influyen en el decaimiento de la calidad del agua y qué
relación tendrán entre sí?
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño de investigación seleccionado para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el
proyecto es la investigación experimental, debido a que se determinó de qué manera influían las
variables independientes sobre los cambios que ocurrían en las variables dependientes (Palella y
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Martins, 2010). Una de las relaciones de causa-efecto estudiadas fue la incidencia del TRH sobre el
decaimiento del cloro residual y a su vez sobre la calidad del agua. Así mismo, este estudio
corresponde a una investigación de campo (Tamayo, 2003) porque se recolectó información
directamente de la realidad a través de entrevistas y revisión documental.
Para la ejecución de la presente investigación se escogieron 10 puntos de muestreo: 4 en zona norte,
3 en zona centro y 3 en zona sur dentro de la comuna uno de la ciudad de Valledupar, en los cuales
se hizo un seguimiento durante 5 días distribuidos en dos semanas. La elección de las muestras se
hizo mediante un muestreo no probabilístico debido a que se tuvo mayor interés en aquellos tanques
de almacenamiento de agua ubicados en zonas de alta y baja presión, por lo que se tuvo en cuenta la
ubicación de cada vivienda.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se detallan los resultados obtenidos a partir de los análisis y comparaciones
realizadas a lo largo de la investigación.
Con respecto a la relación entre el decaimiento del cloro residual y el TRH se logró evidenciar que
en aquellas viviendas en las cuales el uso del agua almacenada en el tanque era poco frecuente, debido
a la alta presión que ofrecía la red de acueducto, el agua presentó, en repetidas ocasiones,
concentraciones de cloro residual por debajo de 0,3 mg/L. También Se logró evidenciar que sectores
con presiones bajas generan la conducta de llenado nocturno y vaciado diurno total, estando arraigado
el vaciado de éste al consumo ejercido por la vivienda, por lo tanto en estos casos la concentración
de cloro residual se mantenía dentro de los niveles aceptables; sectores con presiones medias
presentaron un comportamiento variable en donde se determinó que las viviendas tienen un consumo
combinado del uso del agua, es decir, el agua consumida en estas viviendas es tomada de la red y del
tanque de almacenamiento, sin embargo en este caso debido a que constantemente está ingresado
agua nueva al tanque de almacenamiento los niveles de cloro residual se mantiene estables debido a
que el tanque se comporta como un reactor completamente mezclado.
La mayoría de los parámetros fisicoquímicos evaluados estuvieron dentro de los rangos aceptables
durante los cinco días de estudio, se evidenció que la temperatura mínima fue de 25ºC y la máxima
de 35ºC, además la temperatura que más se repitió fue de 32ºC, la temperatura varía dependiendo el
clima presente en la ciudad, la cual tiene una temperatura promedio de 33ªC según el Centros
Nacional de Información Ambiental (NCEI) de la NOAA. Respecto a la turbiedad el mínimo fue de
0,6UNT y el máximo de 3,23 UNT. En cuanto al pH se determina como valor mínimo 7 y un máximo
de 7,25 estando dentro del límite permitido por la norma colombiana. Sobre el cloro residual el
mínimo valor fue de 0 y un máximo de 1,64. El olor y sabor presentado en las muestras de estudio
fue aceptable. (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Valores fisicoquímicos de las muestras de agua.

Fuente: Autores, 2020.
Las muestras de aguas analizadas por el laboratorio de Salud Pública del Cesar, arroja un resultado
positivo en cuanto a las características microbiológicas, es decir estas cumplen con respecto a la
Resolución 2115 de 2007, sin embargo, la zona de estudio es susceptible de presencia de
microorganismos ya que en la revisión visual de los tanques de almacenamiento se logra apreciar
partículas suspendidas, debido a la falta de mantenimiento y junto a las altas temperaturas de la zona
se pueden proliferar bacterias que lleva a la formación de biofilm.
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Tabla 2. Valores microbiológicos de las muestras de agua

Fuente: Autores, 2020.
Con base a los resultados obtenidos en cuanto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
evaluados se diseñó un mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, de acuerdo a la
resolución 4716 de 2010 y con base en las características principales del agua que la definen como
potable y los valores del IRCA.
Tabla 3. Mapa de Riesgo del Agua para consumo humano.

Fuente: Autores, 2020.
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CONCLUSIONES
La empresa de servicios públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P, según información recolectada
y conocimiento común, suministra a la comunidad un agua tratada la cual cumple con la normatividad
vigente colombiana en materia de calidad de agua para consumo humano; sin embargo, esta
investigación permitió analizar la variación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en
las viviendas que cuentan con tanque de almacenamiento del área de estudio, producto de diversos
factores los cuales, en algunos casos, llegan a deteriorar la calidad del agua para consumo humano.
Estos factores se ven relacionados a la falta de mantenimiento y limpieza de los tanques de
almacenamiento, largos periodos de almacenamiento del agua en dichos tanques, clima (exposición
al sol y precipitaciones), y otros factores como las conexiones erradas, infiltración y deterioro de
tubería en la red de distribución. Se confirma la validez del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua
para Consumo Humano, como herramienta de control de calidad de agua tratada.
En la fase de análisis del TRH respecto a la concentración de color residual se logró evidenciar que
en las zonas de alta presión el agua dentro del tanque de almacenamiento es más propensa a perder
las características de potabilidad debido a que el vaciado del tanque no es regular. De igual manera
se logró evidencia que en las zonas de baja presión es menos frecuente el decaimiento del cloro
residual en el agua que se encuentra almacenada dentro del tanque, debido a que se usa
constantemente, esto permite que el agua que ingresa al tanque se mezcle con el agua almacenada y
aumente su concentración dado que el tanque se comporta como un reactor completamente mezclado.
Otro aspecto que se logró identificar fue que en la ciudad de Valledupar las presiones altas y bajas
dentro de la red de acueducto no solo dependen de la altitud de la zona ni de la cercanía a la planta,
existen otros factores que influyen de manera significativa en las presiones tales como las
infiltraciones, la edad de la tubería, las conexiones fraudulentas entre otros.
RECOMENDACIONES
• Dar seguimiento con la investigación en las diferentes comunas de la ciudad de Valledupar, con
el propósito de evaluar la calidad del agua que es consumida por la comunidad Valduparense y no
perder el valioso avance que, como producto de este trabajo de investigación, se ha obtenido.
• Es necesario que en los Tanques de Almacenamiento Domiciliario de un consumidor se realicen
monitoreos semanales de sus aguas en aspectos físico-químicos y microbiológicos para poder conocer
el estado actual de la calidad de agua que consumen los habitantes de la Ciudad, con el objetivo de
mantener datos del monitoreo continuo de cada uno de los domicilios para facilitar su control.
• Realizar periódicamente la limpieza y mantenimiento de los Tanques de Almacenamiento
Domiciliarios con el propósito de evitar cambios en la calidad del agua para su consumo, por tanto se
invita a educar a la comunidad Valduparense como medida inmediata sobre la importancia de realizar
esta labor.
• Aislar los Tanques de Almacenamiento Domiciliario con materiales como el polisombra para
evitar el contacto directo de los rayos del sol.
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• Aplicar un sistema hidrodinámico para regular y mantener las características del agua en tanques
de almacenamiento domiciliarios.
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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación en empresas de servicio público de
Aguachica, Cesar, Colombia, cuyo objetivo fue analizar las medidas de control efectuadas en la
Gestión Ambiental, debido a que la eficiencia en ese sector se ha constituido en un referente en la
gerencia de la Administración pública, dadas las implicaciones que derivan de su ineficacia en la
ejecución de procesos de supervisión, monitoreo y revisión continua del ambiente y su
sustentabilidad. Metodológicamente, el estudio se ubicó en el paradigma pospositivista, enfoque
cualitativo, de tipo documental, bibliográfica, analizando los hallazgos a partir de la hermenéutica y
el análisis de contenido por parte de los investigadores. Los resultados indican que en esas empresas
si bien se da cumplimiento a algunas medidas de inspección y vigilancia del medio, no siempre son
óptimas, estimando entonces la necesidad de una revisión de riesgos y políticas a ser aplicadas.
Palabras clave: Medidas – Control – Gestión ambiental – Servicio – Eficiencia.
INTRODUCCIÓN
Con la evolución de las acciones propias del ser humano, se han debido crear organizaciones que
respalden sus actos, que simplifiquen sus procesos, a la vez que atiendan al cuidado y preservación
del medio ambiente, mediante planes concertados, la organización de tareas que cumplan con los
fines propuestos, las acciones de responsabilidad social que busquen el beneficio personal, de los
trabajadores, y los beneficios colectivos, además de producir la contraloría económica social que
monitoree las actuaciones económico-sociales de los actores intervinientes. En tal sentido, se requiere
atender a las normativas o disposiciones legales establecidas, a las prácticas actuales de gestión
ambiental, a los esquemas adoptados por los gobiernos y los cambios inducidos durante su evolución,
lo cual ha de enriquecer la acción del hombre con el ambiente en las regiones. Asimismo, ha de
observarse en la actualidad los factores críticos de esa misma gestión, los problemas climáticos, de
entorno, de cada zona en particular, sus antecedentes históricos y la novedad en los aspectos legales
establecidos. Al respecto, la gestión ambiental se define como el conjunto de acciones emprendidas
por la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el medio ambiente. Sus propósitos están
dirigidos a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que sobre
ella tengan los actores involucrados. Así lo definen Rodríguez y Espinoza (2002), quienes enfatizan
que la gestión ambiental no solamente está atribuida al gobierno, sino que, cada vez más, depende de
fuerzas sociales de muy diversa naturaleza.
Asimismo, la gestión ambiental, entendida de manera amplia de acuerdo con Pousa (2007), es el
conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión
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relacionado con la ausencia de conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente,
tomando como base una información multidisciplinar ciudadana coordinada. De esta manera, la
gestión ambiental debe abordarse desde tres frentes: económico, referido a que las actividades deben
ser rentables y constituir una fuente de bienestar económico, provocando una sostenibilidad social y
cultural; ecológico, teniendo en cuenta la integridad de los ecosistemas, su capacidad de carga y de
generar externalidades positivas, además de la conservación de los recursos y la biodiversidad; y
social, referido a la sostenibilidad social, derivada del desarrollo de las actividades agroambientales,
recreativas, paisajísticas y ecoturísticas.
No obstante, lo planteado, destacan Guerra y Carmona (2013) que actualmente se reconocen los
esfuerzos realizados en materia de ambiente, pero subsiste la necesidad de atención y de acciones
concretas para la sustentabilidad ambiental como principio organizador del desarrollo sustentable. De
igual manera, pareciera observarse ineficacia en la medición o evaluación de estrategias gerenciales
en las organizaciones, que se constituye en el control de la gestión ambiental en este caso de estudio,
dada la ausencia los resultados de la formulación y ejecución de acciones realizada, lo cual debe
basarse en la retroalimentación oportuna y adecuada de los resultados dados, según David (2010).
Pero, en estos casos debe controlarse la presión ejercida para medir los resultados, de forma que los
datos a recaudar no sean alterados por la alta gerencia, la cual es responsable de la evaluación o
control, por lo que debe cuidar que los resultados sean lo más objetivos posibles
Al efecto, Strickland (2009), describe un método para el control de las estrategias gerenciales
efectuadas en una organización, dentro del cual se identifican los siguientes elementos: identificar las
fortalezas y debilidades internas de la empresa; las oportunidades y amenazas externas, aclarar la
misión empresarial, fijar objetivos, crear estrategias para el logro de los objetivos, analizar las
acciones a seguir, seleccionar y ejecutar las mismas. Asimismo, como medidas de control de
ambientes, de impretermitible cumplimiento, debe atenderse a lo establecido en la norma ISO 14001,
el cual se ubica como un sistema que facilita que aquella organización que lo implanta controle las
actividades, servicios y productos que pudieran causar impacto sobre el medio ambiente, ayudando a
minimizar los impactos ambientales que generan su operación, tal como lo señalan expertos de la
Escuela Europea de Excelencia (2018).
Cabe destacar que uno de los principales objetivos de la Norma 14001 es prever un lenguaje común
para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión
ambiental (SGA) por terceros ayudando a la industria a satisfacer la demanda de los
consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. Este
certificado es compatible con los certificados ISO de los que disponga cualquier entidad. Esta misma
norma ISO 14001 provee de todos los requisitos necesarios para un sistema de gestión ambiental y
ofrece sus directrices generales, siendo una herramienta de gestión que permite a una empresa de
cualquier tamaño o tipo a identificar y controlar el impacto en el medio ambiente de sus
actividades, productos o servicios. Además de mejorar su comportamiento ambiental de forma
continua, y permite implantar un enfoque sistémico para establecer metas y objetivos ambientales, la
consecución de estos y demostrar que se ha conseguido.
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Con lo planteado deducen los investigadores la necesidad del control, del monitoreo continuo en la
gestión ambiental, en razón de poder determinar cómo van las estrategias con respecto a los objetivos
en materia de gestión ambiental en las empresas de servicio público además de acogerse a los
parámetros o estándares legales en la materia, como es el caso de las normas ISO 14001, como
estándares precisos que orientan adecuadamente las tareas a ser ejercitadas por los miembros del
personal a quienes corresponda el control del medio ambiente.
No obstante, se observa que algunas empresas de servicio público en la región de Aguachica, Cesar,
en Colombia, son indiferentes a la generación de proyectos estratégicos que definan un conjunto de
mecanismos contundentes para el control o la minimización de los riesgos de contaminación
existentes, observando en tal sentido negligencia con relación a la labor ejecutada, apatía en el
monitoreo continuo, desinterés en resultados eficaces, y por ende ineficacia en el cumplimiento de
los objetivos organizacionales que deben ser cumplidos en estos casos, donde está de por medio el
beneficio social.
De allí que esta investigación busca analizar las medidas de control efectuadas en la Gestión
Ambiental de empresas de servicio público en la localidad mencionada, con lo cual sería posible
establecer parámetros específicos de supervisión del entorno, patrones de evaluación de las
condiciones ambientales existentes, de modo de producir conclusiones que sirvan para el
mejoramiento continuo del control del ambiente en estudio, pudiendo de la misma manera generar
conocimiento acerca de algunos lineamientos precisos que establezcan de forma concreta las medidas
de control ambiental posibles en la zona estudiada y maximicen los esfuerzos de mejora del ambiente,
y por ende, el beneficio de los habitantes.
MATERIALES Y MÉTODO
Este estudio se basa en una investigación propia del paradigma pospositivista, pudiendo desarrollar
el mismo y articular sus elementos para producir nuevo conocimiento, según Pelekais (2010),
direccionado bajo un enfoque cualitativo, cuya esencia es comprender e interpretar la información
recopilada; en este sentido, se realiza de tipo documental, bibliográfica, que consiste en el análisis de
la información sobre el tema, según señala Bernal (2012), con el propósito de establecer posturas,
desarrolladas a partir de la recopilación de fuentes derivadas de expertos en las temáticas tratadas,
según los planteamientos de Martínez (2014), utilizando para la interpretación de los hallazgos la
hermenéutica y el análisis de contenido de acuerdo con los conocimientos del investigador.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se realizó el análisis de las medidas de control efectuadas en la Gestión
Ambiental de empresas de servicio público, las cuales están referidas a la prevención de riesgos,
mitigación de daños y resolución de problemas. Sobre las mismas, los resultados dan cuenta de que,
en las empresas en estudio, de acuerdo con los hallazgos localizados en las fuentes teóricas
consultadas, y el conocimiento de los investigadores, el comportamiento de la categoría Medidas de
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control, presenta una tendencia ineficiente, lo cual indica que las empresas de servicio públicos de
alcantarillado en las aguas residuales urbanas tratadas, del sur del Departamento del Cesar –
Colombia, no están haciendo un seguimiento efectivo a sus compromisos medio-ambientales.
Es así como se evidencia, en primer término, que la Prevención de riesgos pudiera ser catalogada en
la actualidad como poco eficiente, ya que no se hacen diagnosis continuas ni se toman en
consideración los peligros y adversidades que pueden ocurrir en el tratamiento de aguas residuales.
Estos resultados son contrarios a lo establecido por Morelli (2014), quien indica que la salud
ambiental es el resultado de la interacción de factores en el marco de procesos complejos, que van
más allá de los componentes tradicionales biológicos, físicos y químicos del medio ambiente, siendo
determinantes estructurales de carácter social, económico, político, ambiental, tecnológico y de
biología humana, cuyas relaciones dan lugar, a su vez, a factores determinantes intermedios que
generan condiciones de vida deficientes, riesgos y peligros ambientales, y cambios en los estilos de
vida y comportamiento.
Asimismo, destaca el autor que en las organizaciones ambientales las medidas de control deben ser
efectuadas en todo tiempo, es así como el abordaje específico de la salud ambiental orientada al
seguimiento y monitoreo de la contaminación del aire se hace fundamental, dado que son
indispensables las estrategias de control apropiadas, diferentes de aquellas establecidas para el control
de la contaminación del agua, el suelo y los alimentos. En estos casos la necesidad de la salud
ambiental, como resultado de la interacción de factores, tales como la medición de riesgos ocurribles,
en el marco de procesos complejos. En todo caso, la idea es reducir las posibilidades de fenómenos
antrópicos, es decir, de aquellos causados por intervención del hombre, midiendo en todo caso la
gestión ambiental de manera eficiente.
Ha de resaltarse que en las organizaciones la capacidad para el cambio según Johnson y Scholes
(2009), es lo que caracteriza a las corporaciones exitosas. Pero, el cambio según los autores antes
señalados surge como consecuencia de interacciones de fuerzas tanto internas como externas con la
finalidad de implantar un sistema de gestión de la prevención, con lo cual será posible prever que
situaciones adversas no afecten los cometidos perseguidos, las metas y los objetivos por alcanzar.
Asimismo, ratifican Siliceo, Caseres y González (2008), que en materia de riesgos actualmente en las
organizaciones se requiere implementar diversas acciones específicas: 1) Diagnosticar los riesgos
existentes. 2) Medir las posibilidades de prevención para que las contingencias no ocurran. 3)
Establecer un plan de atención a cualquier eventualidad. 4) Medir el impacto o el alcance de cualquier
fenómeno adverso.
Con ello es posible advertir, de acuerdo con el criterio de los investigadores, que la no atención a los
riesgos en los ambientes comunitarios, organizacionales, trae como consecuencia enfermedades,
daños, discapacidades y muertes, y se ve alterado el bienestar de la población, constituyéndose en un
mal innecesario, toda vez que existen legislaciones, además de políticas, acciones y estrategias que
permiten el saneamiento ambiental.
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En segundo término, los resultados logrados en el estudio, luego de la revisión documental realizada,
indican que, en las empresas en estudio, la Mitigación de daños es considerada ineficiente, debido a
que no siempre se minimizan los perjuicios que algunos factores causan al ambiente. Ha de atenderse
en este apartado que, los países en vías de desarrollo, para mediados del siglo XX, no tenían una
legislación ambiental, de modo que no empleaban estrategias de mitigación en sus procesos de
producción. Por ello, según Bifani (2019) en los países desarrollados se establecieron estrategias de
optimización de los procesos y mejora del ciclo de vida del producto, buscando reducir los daños
posibles.
Ahora bien, la idea es planear lo que desde el inicio del proceso de fabricación evita la generación de
desechos y contaminantes y un ahorro energético que a mediano y largo plazo genera mayores
beneficios económicos, tal como lo expresan Guédez, de Armas, Reyes y Galván (2003). Plantea
igualmente Salinas (2012), que en el quehacer ambiental existen varios aspectos que demuestran el
retroceso en la gestión, tal como la ausencia de motivación de daños.
Es así entonces que, en el caso de la gestión ambiental efectiva, los esfuerzos dirigidos a minimizar
la corriente de desechos generados por los diferentes procesos industriales y urbanos han conducido
a varias estrategias y herramientas preventivas para minimizar los costos de limpieza y reducir la
contaminación ambiental, según lo expresan Galván y Reyes (2009), como la detección de daños, la
capacitación en riesgos, la prevención, y la estimación de daños ocasionados.
No obstante, hecha la revisión de esta teoría, los resultados son contrarios a lo establecido por Salinas
(2012), quien señala que en el quehacer ambiental existen varios aspectos que demuestran el retroceso
en la gestión, debiendo las empresas tratantes de aguas residuales, en opinión de los investigadores,
apuntar hacia un replanteamiento de la política ambiental y su institucionalidad que oriente generar
resultados positivos en torno a la conservación de la base de recursos naturales del país, lo que
indudablemente conlleva la mitigación de daños, la minimización de los perjuicios al entorno.
En tercer término, una vez analizados los hallazgos localizados en la revisión teórica realizada en este
estudio, los resultados indican que, en las empresas en estudio, la Resolución de problemas no siempre
es eficiente, si se parte de la premisa que, la participación del empleado en tal resolución de problemas
en materia ambiental es fundamental para la filosofía del mejoramiento continuo. Pero, esta
resolución de problemas debe abordar los aspectos de las operaciones que requieren mejoras y evaluar
las opciones para lograr esas mejoras, tal como lo plantea Jurán (2008) quien advierte que para
resolver las situaciones polémicas existentes en las empresas se requiere talento, capacitación y apoyo
de los equipos de trabajo.
Asimismo, Valderrama y otro (2012), expresan que las empresas ambientales deben identificar
adecuadamente las partidas y presupuestos, de modo de contar con recursos disponibles, que permiten
resolver las situaciones y problemas que pueden presentarse en el decurso de sus tareas. Consideran
Galván y otra (2009) que, entre las principales estrategias propuestas a nivel empresarial para prevenir
los problemas de contaminación, resolviendo en tal sentido los problemas existentes, se encuentran
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los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Estos sistemas, según Villegas, Reyes y Galván (2005),
constituyen la vía de la gestión de la calidad con la cual una organización puede identificar y manejar
sistemáticamente sus aspectos e impactos ambientales, por lo cual destacan la implementación de las
normas ISO 14001, por constituir estándares de aplicación efectiva para el control ambiental.
Ahora bien, la revisión teórica realizada contraría estos autores y también lo establecido por
Valderrama y otro (2012), quienes expresan que las empresas ambientales deben identificar
adecuadamente las partidas y presupuestos, de modo de contar con recursos disponibles, que permiten
resolver las situaciones y problemas que pueden presentarse en el decurso de sus tareas. En este
sentido, consideran los investigadores, a la par de los autores, que debe desarrollarse la planificación
para el apropiado desarrollo y aprovechamiento de los recursos, en función de la obtención de lucro
para la organización, y contribuir con la resolución de problemas en el entorno.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran y permiten concluir, en general, en la necesidad de atender a las Medidas
de control en la gestión ambiental, debido a que las empresas de servicio público en estudio pudieran
presentar una tendencia deficiente, si se parte del criterio de que no están haciendo un seguimiento
efectivo a sus compromisos medioambientales. Estas medidas de control deben ser efectuadas en todo
tiempo, atendiendo al tema de la salud ambiental y las técnicas para el abordaje del tratamiento de la
contaminación.
En este sentido, se concluye que debe existir un adecuada Prevención de riesgos, haciendo diagnosis
continuas y tomando en consideración los peligros y adversidades que pueden ocurrir en el ambiente
en general. De la misma manera, ha de atenderse a la Mitigación de daños, sobre la cual es posible
concluir que en la medida en la cual se reduzcan los daños ocasionados al medio ambiente, mayor
será el beneficio para el colectivo social, la menor degradación del ambiente y el mayor desarrollo
sustentable de los pueblos. Igualmente debe concluirse en la continua resolución de problemas,
atendiendo a una diagnosis de las situaciones planteadas y la puesta en práctica de estrategias viables,
factibles que reduzcan las situaciones problemáticas existentes, no dando lugar a la improvisación ni
a la desatención de las áreas afectadas.
RECOMENDACIONES
Con lo planteado debe inferirse la necesidad de realizar la planeación de planes y programas para la
prevención de riesgos, para que se haga posible la ejecución de tareas de manera adecuada, pudiendo
responder ante las condiciones adversas que puedan sobrevenir en el tiempo. En este sentido, se
recomienda realizar de manera continua una contraloría socio-ambiental, con la finalidad de hacer
una revisión periódica de los riesgos y posibles daños existentes en materia ambiental, pudiendo con
tales supervisiones deducir los problemas existentes mediante una actividad de diagnosis o detección
de daños irreversibles, prever sus consecuencias futuras mediante planes de prevención de riesgos,
formación ambiental para todos, para determinar acciones amigables con el ambiente y el uso de
tecnologías limpias, además de atender a las situaciones adversas que pudieran derivarse en el tiempo,
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mediante programas de mitigación y/o eliminación de daños al ambiente, dado los costos que
ocasionan los daños producidos.
De acuerdo con lo planteado, se recomienda como valor agregado al estudio, las siguientes acciones
y estrategias, las cuales se dividen en líneas de acción para su mayor comprensión.
1.
Línea de acción: Prevención de riesgos. Se requiere prever acciones que permitan la no
ocurrencia de accidentes, incidentes, que perturben el bienestar personal de los empleados y el
bienestar organizacional. De allí que se recomienda como Estrategias prácticas las siguientes: Estudio
del ambiente, Análisis de situaciones y Diseño de un Plan de atención a posibles situaciones adversas
2.
Línea de acción: Mitigación de daños. Se requiere planear desde el inicio del proceso de
tratamiento de aguas residuales, la atención adecuada tiempo oportuno, a la generación de desechos
y contaminantes; además de un posible ahorro energético en el funcionamiento empresarial. Y como
Estrategias prácticas, realizar un Taller sobre reducción de riesgos y el Análisis del escenario de
trabajo.
3.
Línea de acción: Resolución de problemas. Se requiere verificar la operatividad en los
procesos efectuados, buscando resolver aquellas situaciones que ocasionan problemas a la empresa.
Y como Estrategias prácticas el Diseño de una lista de chequeo para la verificación de procesos.
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RESUMEN
El presente proyecto busca conocer el nivel de factibilidad para la puesta en marcha de una planta
procesadora y comercializadora de pulpa y paletas de pasifloras, aprovechando el alto nivel de
producción que presenta el departamento. El objetivo del proyecto es contribuir con su desarrollo
económico, generando nuevos empleos, forjando alianzas con los productores de pasifloras. De igual
manera se espera fomentar la creación de industria en el departamento y así mejorar su
competitividad, puesto que no se encuentra bien posicionado respecto a los demás departamentos,
ocupando el puesto 16 según el informe más reciente de coyuntura económica de la cámara de
comercio de Neiva del año 2019, donde se evidencia la poca competitividad, la falta de industria y
agroindustria. El proyecto busca ofrecer productos de origen natural que gocen de aceptación en el
mercado por sus altos estándares de calidad, generando confianza a la hora de consumirlos.
Palabras clave: Pasifloras, Huila, desarrollo económico, producción, comercialización.
INTRODUCCIÓN
El departamento del Huila, presenta un interesante potencial frutícola en sus diferentes pisos térmicos
y con diversos sistemas productivos (IICA, 2005), así mismo es una región donde proliferan
diferentes tipos de árboles frutales, entre los que se destacan, las pasifloras como el maracuyá,
cholupa, gulupa, granadilla, curuba y badea, gracias al clima tropical que posee el departamento, son
muchas las frutas que este producen. Pero, es notoria la falta de empresas que se dediquen a la
transformación de las pasifloras, implementando tecnología de punta que contribuya con el
mejoramiento de sus procesos, generando una producción de alta calidad, puesto que la producción
agrícola del departamento es bastante tradicional y muy poco tecnificada restándole al departamento
competitividad en relación a otros, debido a que no cuenta con mano de obra capacitada y procesos
calificados el cual hace que el sector sea poco atractivo en cuanto a la inversión (IICA, 2005). De
igual manera, Es de gran importancia resaltar que en el Departamento del Huila existe una gran
variedad de frutas exóticas las cuales se puede comercializar para mitigar la demanda de las
necesidades de las familias del departamento y así poder generar empleo para las personas del sector.
Cabe resaltar que el consumo de las diferentes pulpas de frutas nos proporciona nutrientes, vitaminas,
minerales y demás componentes que nos ayuda para tener buena salud y energía al desarrollar las
actividades del día. La pulpa de fruta cuenta con mayores ventajas en cuanto a la fruta fresca, puesto
que su aprovechamiento es total, dado que estas ya no cuentan con semillas, la cascara o el bagazo
de la fruta. Según (Gonzales, 2013), algunas de las características de la pulpa de fruta son: La pulpa
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permite conservar el aroma, el color y el sabor; Esta se considera como materia prima base de
cualquier producto que necesite fruta; La congelación permite conservar la fruta hasta un año; Se
evitan perdidas por pudrición y mala selección de frutas; No se acumulan desperdicios, solo se
conserva la parte útil de la fruta; Las pulpas actúan como reguladoras de los suministros de frutas,
porque se procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya poca disponibilidad de ellas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada para llevar a cabo el estudio de mercado se realizó por medio de recopilación
de información por fuentes primarias y secundarias, teniendo en cuenta encuestas, entrevistas, libros,
estadísticas e informes; de esa manera se logró analizar la demanda y la oferta, definiendo unos
objetivos y estableciendo unas conclusiones. Para la realización y toma de la encuesta se tomó como
referencia el libro “Estadística y muestreo” de Ciro Bencardino, donde se desarrolló de manera
pertinente el cálculo de la muestra para clientes, utilizando la fórmula de muestra poblacional finita
por proporción, para conocer la demanda real de los posibles clientes de nuestros productos. La
fórmula usada fue la siguiente:

Lo dicho anteriormente se desarrolló para los clientes finales que se constituyen de la siguiente
manera:
Colegios privados en Neiva: Según la página web del gobierno de Colombia, en la ciudad de Neiva
hay 134 establecimientos educativos de carácter privado (GOBIERNO DE COLOMBIA, 2020)
𝑛=

(134) ∗ (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)
= 47
(0,052 ) ∗ (134 − 1) + (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)

Restaurantes en Neiva: Según la cámara de comercio de Neiva, en la cuidad hay 508 restaurantes:
𝑛=

(508) ∗ (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)
= 64
(0,052 ) ∗ (508 − 1) + (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)

Tiendas en Neiva: Según la cámara de comercio de Neiva, en la ciudad hay 1207:
𝑛=

(1207) ∗ (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)
= 69
(0,052 ) ∗ (1207 − 1) + (1. 962 ) ∗ (0,05) ∗ (0,95)

Hospitales y clínicas: En la ciudad de Neiva, entre clínicas y hospitales hay un total de 9:
𝑛=
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Además, se realizó otra encuesta para los consumidores con el fin de analizar la aceptación e intención
de compra de los productos ofrecidos por Pasifloras del Huila S.A.S en el mercado de la ciudad de
Neiva,
la
población
objeto
de
estudio,
fue
proporcionada
por
el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante el censo nacional de
población y vivienda del año 2018, el cual arroja una población para la ciudad de Neiva de 314.526
habitantes, de los cuales el 47,9% son hombres (150.525) y el 52,1% son mujeres (164.001), de dicha
población se tomara como muestra para la investigación personas entre los quince (15) y cincuenta y
nueve (59) años, equivalentes al 64,1% de la población total de la ciudad de Neiva huila. (DANE,
Octubre 3 de 2019).
Se determino una investigación cuantitativa, mediante muestreo aleatorio simple, calculado en
poblaciones infinitas, dado que la población de la ciudad Neiva supera los 100.000 habitantes,
(Bencardino, 2012) la cual es:
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑛=
𝑒2
Z: Nivel de confianza
P: Probabilidad a favor
Q: Probabilidad en contra
E: Error de muestra
Por otro lado, se tuvo en cuenta que para saber descriptivamente cada una de las secuencias del
proceso productivo tanto del despulpado como el de la elaboración de las paletas, se ha realizado sus
respectivos diagramas de flujo, “el cual consiste en representar gráficamente hechos, situaciones,
movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos” (Rodrigo, 2016) Por ende, se ha
elegido la simbología ASME (American Society of Mechanical Engineers), es decir Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánico, según (Josorio, pág. 21) este ha desarrollado signos
convencionales para la diagramación de procedimientos en las áreas de producción.
Esta simbología se caracteriza por tener las siguientes representaciones:
Ilustración 1 Simbología ASME

Nota: Recuperada de (Vivas, 2018)
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Las cuales se han utilizado en los diagramas de flujo para el proceso productivo de los productos de
Pasifloras del Huila S.A.S.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis De Mercado De Clientes: Con base en la encuesta realizada previamente, para la puesta en
marcha de la planta procesadora y comercializadora de pulpa de passifloras, se identifica el grupo
objetivo al cual se quiere llegar con nuestro producto final (pulpa de passifloras, paletas), siendo los
mercados institucionales y establecimientos de la ciudad de Neiva (Tiendas, restaurantes, colegios
privados, hospitales/clínicas). Se desarrolló la encuesta vía internet, mediante las redes sociales,
aplicada al mercado objetivo de la ciudad de Neiva, con el objeto de validar el montaje de una planta
procesadora y comercializadora de pulpa de passifloras, con una muestra de 188 encuestas por aplicar.
Instrumento: cuestionario.

De acuerdo con el diagrama, el 36,7% de los establecimientos encuestados son tiendas, el 34% son
restaurantes, el 25% son colegios y el 4,3% son clínicas/hospitales, permitiéndonos conocer el tipo
de establecimiento, sus gustos, cantidad a necesitar de pulpa y paletas, ofreciendo una información
clara.

De acuerdo con el diagrama, el 81,4% de los establecimientos encuestados adquieren pulpa de
pasifloras, garantizando la demanda en el mercado actual de dicho producto; el 18,6% manifestaron
que no adquieren pulpas de pasifloras.
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Según la gráfica, la pulpa de maracuyá (100%) y cholupa (97,4%) son las que más compran los
establecimientos encuestados, seguida de la badea y curuba con el 66,7%, finalmente la gulupa con
el 64,1% y granadilla con el 49%, lo que nos permite conocer la intención de compra por fruta

De acuerdo con la gráfica, de los encuestados, el 65,4% manifestó que para su establecimiento
compran o transforman pulpa de pasifloras cada semana, evidenciando un alto consumo de dicho
producto. Así mismo, el 22,9% compran pulpa para su establecimiento cada 15 días. de igual manera,
en algunos establecimientos con el 11,8% realizan la compra dos veces a la semana.
El plan de marketing se constituye de la siguiente manera para la obtención de ingresos:
Se realizará por medio de la venta y comercialización de pulpas de frutas y paletas de pasifloras que
buscan el beneficio de la salud de los clientes y consumidores, se distribuirá los productos de la
siguiente manera:
1. Venta directa a clientes: Esta se hará mediante el punto físico que estará ubicado en la zona
industrial de la ciudad de Neiva. Donde se venderá al detal adicional a ello se ofrecen paquetes de
sabores surtidos para que el cliente conozca y pruebe el portafolio de productos.
2. Venta a mayoristas: (Tiendas de barrio, restaurantes, colegios privados, clínica u hospitales de la
ciudad de Neiva) con el propósito de hacer relación para la compra al por mayor de nuestros
productos. Esto con el fin de que las personas neivanas conozcan nuestro portafolio de productos.
Estrategias de promoción, comunicación y distribución: Nuestras estrategias de Marketing y
promoción tendrán un crecimiento mediante publicidad, afiches publicitarios que se distribuirán en
las tiendas de la ciudad de Neiva con el objetivo de que las personas conozcan y compren nuestros
productos con el Hashtag #Opitacompraopita y por medio de redes sociales (Facebook, Instagram,
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WhatsApp además a ello contamos con la página web en la cual podrán encontrar información precisa
de la empresa y los productos en su debida presentación y precio.
Además, nuestros colaboradores estarán a la vanguardia de las nuevas estrategias del marketing
digital teniendo en cuenta la tendencia actual del mercado, debido a que estas son unas herramientas
fundamentales en la actualidad para el desarrollo de la comercialización o distribución de los
productos. Adicional a ello, en nuestras redes sociales contaremos con un canal de YouTube en el
cual se realizará tutoriales con diferentes preparaciones como (salsas, batidos, postres, mermeladas,
jugos, helados, granizados, smoothie, entre otros) que puedan realizar las familias colombianas
teniendo como principal ingrediente las pulpas de pasifloras (Maracuyá, badea, cholupa, gulupa,
granadilla y curuba). Para los mayoristas el fin es poder estar en contacto y que puedan hacer sus
pedidos tanto de forma física, telefónica o virtual.
Maquinaria Y Equipo: Dentro del estudio técnico la infraestructura, maquinaria, equipos, muebles
y enseres cumplen un rol importante, debido a que estos son los requerimientos necesarios para que
el proceso productivo funcione, “convirtiéndose en insumos para el estudio organizacional y
financiero, siendo de gran ayuda para establecer presupuestos de inversión y de gastos” (Palacio,
2010). Por tal motivo se realizó una intensiva investigación acerca de cado una de las maquinas,
equipos y utensilios como sus respectivas fichas técnicas, depreciación de mismas y las adecuaciones
necesarias del lugar productivo que necesitan para poner en marcha el proyecto “Passifloras del Huila
S.A.S”, obteniendo como resultado los siguientes requerimientos de inversión la información se
presenta en la Tabla 1 y 2.
TIPO DE ACTIVO

INFRAESTRUCTURAADECUACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN
Señalización en el lugar
Tanque de lavado
Bombillos grandes
Bombillos pequeños
Plataforma manual Zorra
Báscula
Despulpadora
Comprensor
Empacadora Semiautomática
de pulpa de fruta

CANTIDAD
completo
3
3
7
1
1
1
1
1

CAPACIDAD/DESCRIPCIÓN

150 litros
506 litros
1200 cm³

Marmita
Refrigerador
Selladora Horiz De Pedal PfsF450 Brother

1
5
1

$
$
$

8.763.755
1.684.900
1.454.900

Licuadora
Mesa de trabajo
Filtro de agua
Aire acondicionado (Bod)
Carro master L2H2

2
5
1
2
2

$
$
$
$
$

260.000
1.294.339
651.200
1.559.000
46.363.600

Tabla 1. Inversión de pasifloras del Huila S.A.S.
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VALOR
UNITARIO
$
2.500.000
$
189.900
$
26.000
$
14.000
$
153.200
$
2.667.678
$
8.089.620
$
1.450.000
$
11.350.000

No aplica
400 litros
No aplica
No aplica
150 kg
300 kg
500 kg X Hora
25 Uni X Min

1,25 litros
150 Mt X 0.60 mt

1.200W (-8ºC)
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TIPO DE ACTIVO

EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN

MUEBLES Y ENSERES Y
OTROS

OTROS INCLUIDO
HERRAMIENTAS

GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Computador

3

VALOR
UNITARIO
$
1.483.677

Impresora

1

$

581.693

Escritorios

2

$

149.900

silla ejecutiva
Archivador

2
1

$
$

89.900
158.900

Lockers

1

$

429.900

1
60
6
1
20
3
3

$
$
$
$
$
$
$

365.900
8.950
9.900
14.900
10.900
248.667
579.128

Silla PC Avignon Negro
Cajonero 5 gavetas con rodachines negro de
33x43x100 cm
Locker Hospitalario 4 Puestos 180x63x30cm
Gris
Silla tandem 3 puestos risma tapizado negro
Canastillas plásticas
Cuchillo 9 cm acero mango plástico
Cucharas x 4 unidades
Melody balde 12 lt surtido
Envió de EE. UU a Colombia
Moldes de acero inoxidable para paletas

10

$

63.039

Juego de 4 x Moldes de Cubitos de Hielo

$
$
$
$

36.000
45.000
1.054.400
192.000

$

6.100

$
$

15.000
954.500

Silla de espera
Canastillas
Cuchillos
Cucharas
Balde plástico
Envió moldes de paletas
Moldes de acero
inoxidable para paletas
Moldes para fruta en
cubo
Constitución de
sociedad
Derecho de inscripción
Impuesto de registro
Matricula de personería
jurídica
Formulario de registro
mercantil
Inscripción de libros
Registro de marca

CAPACIDAD/DESCRIPCIÓN
Computador Portátil HP 14 Pulgadas Pentium
Gold 8GB 256GB SSD 14-CF1044la
Impresora Multifuncional Epson Ecotank
L3110 Carga Continua
Escritorio con Puerta 75x120x50cm Caramelo

Tabla 2. Inversión de pasifloras del Huila S.A.S.
Análisis financiero: En la siguiente tabla se muestra los productos y su precio promedio y el inicio
de productividad de la empresa, comenzando actividades al tercer mes la información se presenta en
la Tabla 3.

PRODUCTO

MEDIDA

PRECIO

AÑO INCIO
VENTAS

PERIODICIDAD
VENTA

PERIODO INICIO
HH
VENTA

HM

Pulpa Maracuyá

Unidad

$

3.500

1

Mensual

3er Mes

0

0

Pulpa Cholupa

Unidad

$

3.500

1

Mensual

3er Mes

0

0

Pulpa Curuba

Unidad

$

3.480

1

Mensual

3er Mes

0

0

Pulpa Granadilla

Unidad

$

3.460

1

Mensual

3er Mes

0

0

Pulpa Gulupa

Unidad

$

3.860

1

Mensual

3er Mes

0

0

Pulpa Badea

Unidad

$

3.100

1

Mensual

3er Mes

0

0

Paletas

Unidad

$

1.050

1

Mensual

3er Mes

0

0

Tabla 3. Precio de los productos de pasifloras del Huila S.A.S.
Esta proyección mensual, nos permiten conocer desde un punto de vista financiero los gastos que
tendrá la empresa durante el proceso, de esta manera podremos conocer el valor de los mismos, como
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es el arriendo del área administrativa, los honorarios del contador, gastos publicitarios y servicios
públicos la información se presenta en la Tabla 4.
GASTO

CUENTA

AÑO
INICIO

VALOR

PERIODICIDAD

AREA

PERIODO
INICIO

Arriendo Administración

Arrendamientos

$

500.000

1 Mensual

1 1er Mes

Servicios

Servicios

$

3.581.900

1 Mensual

1 1er Mes

varios

Diversos

$

2.017.720

1 Mensual

1 1er Mes

Publicidad

Diversos

$

1.250.000

1 Mensual

2 1er Mes

Contador

Honorarios

$

1.400.000

1 Mensual

1 1er Mes

Tabla 4. Gastos de pasifloras del Huila S.A.S.
Así mismo, el proyecto cuenta con gastos de nómina, como el gerente, quien se encarga de la
planificación, organización, dirección y control de la empresa, buscando siempre un crecimiento y la
mejora continua de los procesos. A continuación, se podrá observar la nómina mensual de los
colaborares que hacen parte de Pasifloras Del Huila S.A.S la información se presenta en la Tabla 5.
CARGO

NÚMERO DE
EMPLEADOS

Gerente general

1

$

1

$

Director de
departamento
Operario

4

Asistente
administrativo

1

Vendedor

3

AÑO
INGRESO

MES
INGRESO

AÑO
RETIRO

MES
RETIRO

AREA

COSTEO

2.000.000

1

1

5

12

2

0

1.600.000

1

2

5

12

1

1

$

1.200.000

1

3

5

12

1

1

$

900.000

1

3

5

12

2

0

1

3

5

12

3

0

BÁSICO

$

877.803

Tabla 5. Nómina de pasifloras del Huila S.A.S.
Proyección De Inversión:
La empresa Pasifloras Del Huila S.A.S, necesita de una inversión total de $ 122.286.824, de lo cual,
se financia mediante crédito bancario la suma de $ 91.313.026, los $ 30.973.798, los asumirán los
socios del proyecto, los cuales están conformados por 3 personas, por lo cual cada socio debe hacer
una inversión de $ 10.324.599, permitiendo la puesta en marcha del proyecto según el cronograma
establecido.
Dicha inversión consta de la adquisición de maquinaria, equipos, enseres y muebles necesarios para
el adecuado funcionamiento del proyecto, tales como la maquina despulpadora, la selladora, los
moldes, refrigeradores, los vehículos, muebles de oficina, computadores y demás.
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Así mismo, se debe invertir en las adecuaciones necesarias que necesita el lugar en el cual funcionara
la empresa, como iluminación, señalización y el plan de seguridad y salud en el trabajo, para cumplir
con los requisitos técnicos la información se presenta en la Tabla 6.
NOMBRE ACTIVO
Gastos Legales
Adecuaciones
Utensilios
utensilios año 3
Utensilios Mayores
Maquinaria a 5 años
Maquinaria a 10 años
maquinaria 15 años
muebles
Administración
Web

CUENTA
Diferidos
Diferidos
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Propiedad Planta
Equipo
Intangibles
TOTAL

VALOR

AÑO
VIDA
AREA COSTEO
COMPRA UTIL
0
1
2
0
0
1
2
0

$
$

7.651.280
3.245.700

$

829.300

0

3

1

1

$

973.798

2

3

1

1

$

2.367.774

0

5

1

1

$

23.530.073

0

5

1

0

$

29.658.275

0

10

1

0

$

46.363.600

0

15

1

1

$
$
$

6.467.024
1.200.000
122.286.824

0
0

5
1

2
2

0
0

y
y
y
y
y
y
y

Tabla 6. Activos de pasifloras del Huila S.A.S.
De igual manera, se deben asumir los costos de la legalización de la empresa, los permisos necesarios
para manipular alimentos exigidos por el Invima y la creación de nuestra página web.
CONCLUSIONES
Realizar este proyecto de grado, bajo la modalidad de emprendimiento teniendo como base el modelo
de fondo emprender nos permitió desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas tanto
en lo teórico como en lo práctico, poniendo en práctica lo aprendido durante la carrera de
administración de empresas, gracias a los conocimientos adquiridos durante esta etapa investigativa
y productiva nos ayudará más adelante a superar con éxito los retos a los cuales nos enfrentaremos
en la vida laboral o creación y puesta en marcha de nuestra propia empresa.
Dentro del proyecto de pasifloras del Huila S.A.S se concluye:
Que a pesar que la gran mayoría de personas, no tenían conocimiento del nombre pasifloras el cual
se refiere al nombre científico de este grupo de frutas exóticas, como el maracuyá, cholupa, gulupa,
granadilla, badea y curuba, estas tienen un alto consumo dentro de los hogares Huilenses, puesto que
es una alternativa refrescante para acompañar cualquier tipo de alimento siendo esta de fácil y rápida
preparación, contando con una gran fuente de vitaminas que hacen a las pulpas más nutritivas que los
jugos procesados o productos sustitutos. En base a los análisis anteriormente desarrollados, en cuanto
a la producción y comercialización de pulpas y paletas de pasifloras en el departamento del Huila y
pensando en una expansión de nuestro mercado a nivel regional y nacional debemos cumplir con
todas las normas y estándares de calidad establecidas por la legislación colombiana dado que se busca
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ofrecer productos de alta calidad pensando siempre en la satisfacción de nuestros consumidores y
clientes.
De igual manera se concluye que teniendo en cuenta la presentación de los productos ofrecidos por
Passifloras del Huila S.A.S, especialmente en la pulpa presentada en cubitos congelados y dado que
la competencia no ofrece en el mercado dicha presentación genera una mayor oportunidad de negocio
y posicionamiento de nuestros productos en el mercado de las pulpas de pasifloras. Según la encuesta
realizada a nuestros posibles clientes y consumidores se evidencio los gustos e intención de compra
en los productos ofrecidos en la empresa Pasifloras del Huila S.A.S según su sabor y presentación,
obteniendo resultados positivos para satisfacer dicha demanda. Esto se logró mediante una encuesta
realizada obteniendo los siguientes resultados, el 81,4% de los encuestados nos dijeron que en sus
establecimientos adquirían pulpa de pasifloras, y el 18,6% que no adquieren. Por otro lado, el 85,5%
de los encuestados están dispuestos a comprar los productos ofrecidos por Pasifloras del Huila S.A.S.
contribuyendo a la compra local del departamento del Huila.
Además, se da a conocer la intención de compra por sabor de producto de las pasifloras que los
establecimientos adquieren arrojando los siguientes datos: la pulpa de maracuyá (100%) y Cholupa
(97,4%) siendo esta la que más compran en los establecimientos encuestado, seguida de la badea y
curuba con el 66,7%, finalmente la gulupa con el 64,1% y granadilla con el 49%, lo que nos permite
conocer la intención de compra por fruta. Adicional a ello, Pasifloras del Huila S.A.S es consciente
de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente aplicando en su proceso productivo
estrategias amigables con el medio ambiente relacionadas con el uso racional de los recursos naturales
y el tratamiento adecuado que se le debe dar a los desechos orgánicos producidos por la organización
mitigando los posibles aspectos e impactos ambientales que pongan en peligro la preservación y
conservación del medio ambiente.
Mediante la investigación se identificó los datos históricos de la producción de cada pasiflora en los
diferentes municipios del departamento del Huila dichos datos fueron consultados en la página de
Agronet donde se identifica y analiza los municipios con mayor capacidad productora en cuanto a
cada pasiflora, detallando de la siguiente manera:
Curuba sus municipios con mayor producción pertenecen a: (La Plata, Algeciras y San Agustín).
Cholupa sus municipios con mayor producción pertenecen a: (Rivera, Campoalegre y Altamira)
Badea sus municipios con mayor producción pertenecen a: (Agrado, Gigante y Rivera)
Gulupa sus municipios con mayor producción pertenecen a: (Iquira, Algeciras, Guadalupe)
Maracuyá sus municipios con mayor producción pertenecen a: (Suaza, Rivera y Guadalupe)
Granadilla sus municipios con mayor producción pertenecen a: (San Agustín, Santa María y
Algeciras)
De esa manera se logra determinar y visualizar los municipios con mayor capacidad productiva para
suplir la demanda proyectada de ventas en pasifloras del Huila S.A.S.
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Durante el proceso del desarrollo sobre la ejecución del plan de negocio se identifica la inversión
mediante cotizaciones, investigación e indagación directa e indirecta con el fin de conocer las
variables necesarias para el estudio financiero y poder determinar la viabilidad del proyecto siendo
estos aspectos importantes para la adecuación de la planta procesadora y comercializadora de
pasifloras del Huila S.A.S, así mismo considerando la posibilidad de invertir en este proyecto para
generar empleo y contribuir al desarrollo del departamento del Huila.
Por último, se concluye viable la puesta en marcha del montaje de la planta procesadora y
comercializadora de pulpas y paletas de pasifloras en el Huila, teniendo en cuenta la tasa interna del
retorno del 89,64% efectiva anual.
Considerando la inversión y viabilidad del mercado para los productos ofertados, siendo factible en
cada uno de los aspectos técnico, legal, comercial y administrativo del proyecto.
Determinando un mercado amplio y existente puesto que los productos ofrecidos por pasifloras del
Huila son de primera necesidad para los hogares.
RECOMENDACIONES
Presentar el proyecto ante distintas entidades para obtener diversos beneficios, tanto en la parte
financiera como tributaria. Fomentar el desarrollo de diferentes proyectos para el aprovechamiento
de las diferentes oportunidades en el sector frutícola del departamento. Que entidades privadas y
públicas apoyen los emprendimientos locales y generen alternativas de inversión para impulsar el
crecimiento y desarrollo productivo frutícola de la región mejorando las fuentes de financiamiento y
así tener mejores indicadores frente a costos y gastos de los proyectos.
Aprovechar al máximo los desperdicios que produce los productos de pasifloras del Huila, dándole
uso adecuado a los recursos naturales. Crear estrategias de marketing digital para fomentar la
distribución en los demás municipios, formando vínculos comerciales. De dicha manera
estableciendo alianzas comerciales para la expansión de productos locales. Es importante estar
informados frente a lo que pasa en la actualidad, teniendo claro los aspectos legales, técnicos
comerciales y administrativos.
Contar con personal capacitado, de tal manera que se reduzcan los costos y los tiempos en las
diferentes áreas, ayudando al progreso y mejora de la infraestructura de la empresa. Incentivar a la
población al consumo masivo de productos regionales con el fin de impulsar el crecimiento de
empresas locales y de esa maneja mejorar la economía del departamento.
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RESUMEN
La ganadería en México, además de leche y carne, genera empleos permanentes y temporales. Los
sistemas silvopastoriles son una opción para mejorar la ganadería debido a rendimiento y calidad de
forraje. El objetivo de este trabajo es identificar el sistema agropecuario más conveniente para la
producción de leche en el periodo de sequía en el Trópico Húmedo: silvopastoril, tradicional y
combinado. Al comparar la producción de leche durante el periodo de sequía se observaron
diferencias en los sistemas evaluados. En el silvopastoril se obtuvo la mayor producción, seguido del
sistema mixto, siendo el tradicional donde se obtuvo la menor producción. Estos resultados apoyarán
el desarrollo de sistemas silvopastoriles para el ganado bovino en el sureste mexicano, beneficiando
de manera directa a los productores de la zona Los Ríos del estado de Tabasco.
Palabras clave: ganadería, silvopastoril, sustentable, sequía.
INTRODUCCIÓN
En el mundo existen dos grandes sistemas de alimentación para la producción de bovinos: el intensivo
que utiliza concentrados en la alimentación y el extensivo que utiliza sólo pasto. La producción a base
de concentrados incrementa notablemente los indicadores productivos, tanto la ganancia de peso
como la producción de leche. Sin embargo, en la mayoría de los casos el alto costo de los concentrados
limita el margen de utilidad final para el productor. Además, la alimentación basada solamente en
pastos mantiene la producción de carne y leche relativamente baja, debido al déficit principal de
disponibilidad de proteína vegetal verdadera en cantidad y calidad suficiente a través del año. No
obstante, los valores nutricionales pobres de los pastos naturales son mejorados cuando son asociados
con leguminosas y se obtiene de este modo mayores resultados productivos y por tanto económicos.
Por otra parte, es importante mencionar que las leguminosas no aportan grandes volúmenes de materia
seca, pero si destacan por su elevada cantidad de proteína, aporta más proteína por unidad de área que
algún otro cultivo (Barros-Rodríguez, Briceño-Poot, Canul-Solís, Sandoval-Castro, Solorio-Sánchez
& Ku-Vera, 2012).
En las regiones tropicales predominan los sistemas extensivos o semi-extensivos de producción de
rumiantes, están basados en monocultivo de pasturas, los cuales se caracterizan por su baja
productividad e impacto negativo al ambiente. Ante esta problemática, en la última década se han
promovido los sistemas silvopastoriles extensivos y sistemas silvopastoriles intensivos, mismos que
son una modalidad de la agroforestería. Éstos se caracterizan por la presencia de altas densidades de
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arbustos o arboles forrajeros, asociado con pastos mejorados. Al desarrollar una mezcla de arbustos
forrajeros, árboles y pastos con la producción bovina, los sistemas silvopastoriles representan una
buena alternativa para contribuir con la mitigación del efecto que ocasiona la actividad ganadera sobre
el medio ambiente (Deambrosi, Capozzolo & Castro, 2011), debido a que estos sistemas se
caracterizan por ayudar a conservar la cubierta vegetal, aportando fertilidad con el paso del tiempo,
así como también por contribuir con la producción animal, al generar rentabilidad; además de destacar
que el silvopastoreo es considerado un método efectivo para mitigar los efectos del cambio climático
(IICA, 2016). La ganadería en México aporta más del 50 % del requerimiento de proteína de la
población en forma de leche y carne y genera miles de empleos permanentes y temporales. Sin
embargo, la ganadería depende en gran medida de pasturas basadas en monocultivo, que en su gran
mayoría se encuentran en procesos moderados a severos de degradación, poco productivos y de baja
calidad. Lo anterior, frecuentemente obliga a los productores a buscar nuevas áreas para extender las
zonas de pastoreo, siendo una de las causas principales de la deforestación y emisión de gases de
efecto invernadero con fuertes implicaciones en el cambio climático (Flores, 2014).
La producción de rumiantes en el país constituye una alternativa conveniente de producción por ser
animales rumiantes, pequeños, prolíficos, que se adaptan fácilmente a diversos ambientes y
aprovechan de manera adecuada los recursos disponibles de cada región del país. El mercado y precio
se ha mantenido constante en comparación con otras especies, es atractivo para los productores por
lo que en los últimos años ha incrementado su producción. Además, el ganado bovino representa una
fuente importante de proteína en la alimentación humana (Sánchez, 2016). Las zonas tropicales
húmedas y subhúmedas del país equivalen a 25 % del territorio. El estado de Tabasco, como parte del
trópico ocupa el octavo lugar a nivel nacional como productor de carne de bovino (4 % de la
producción nacional) y el decimonoveno lugar en la producción de leche (1.1 % de la producción
nacional). La ganadería bovina de doble propósito, es una de las principales cadenas productivas. Los
sistemas bovinos de producción tropical se manejan en pastoreo y su estructura está basada en la
intensidad de producción (Quiroz, Granados, Barrón, Espejel & Espinosa, 2014). Por su parte, la
ganadería bovina de los municipios de Balancán y Tenosique, en Tabasco, México, se caracterizan
en cuatro sistemas extensivos de producción bovina, predominando los sistemas vaca-becerro y la
rejeguería tradicional; con menor frecuencia la rejeguería mejorada y el de sementales. Los cuatro
sistemas presentan marcadas diferencias tecnológicas y de producción. Además de existir diferencias
en la orientación productiva, la superficie destinada a la ganadería y el destino de la producción
(Manjarrez, Hernández, de Jong, Nahed, de Dios & Salvatierra, 2007).
Esta ganadería se desarrolla en tres unidades ambientales (llanura, lomerío y sierra) en suelos
caracterizados por ser inundables en su mayoría, pedregosos en sitios accidentados, someros sobre
calizas y someros pedregosos; aptos en su generalidad para la forestería. En esta zona se han
identificado cuatro unidades de ordenamiento ganadero: maderables + pastos, reserva y reforestación,
arbustivas + pastos y policultivos (Manjarrez, et al., 2007). Por otra parte, los sistemas de producción
bovinos basados en monocultivos de pasturas representan diversas limitantes, entre las que destacan
la baja calidad y la disponibilidad irregular del forraje, limitando esto el correcto funcionamiento
ruminal y la producción animal. Asimismo, dichos monocultivos se han asociado a un alto deterioro
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de los suelos utilizados para la producción ganadera, debido su alta demanda de nutrientes y poca
reincorporación de minerales y materia orgánica al sistema suelo-planta (Murrieta, 2015). Asimismo,
debe considerarse que en las regiones tropicales las gramíneas naturales o cultivadas experimentan
una marcada fluctuación en la cantidad cultivada y la calidad nutritiva a lo largo del año, pues en la
época de sequías el rendimiento del forraje es bajo, mientras que, en la época de lluvia, el exceso de
humedad y las altas temperaturas aceleran la maduración de los pastizales disminuyendo la calidad
nutritiva. Al igual que, factores como la especie de la planta, tipo de suelo, clima y el estado de
madurez, también influyen sobre la composición nutricional y rendimiento de los pastos, lo que
causan periodos de estrés nutricional y consecuentemente una reducción en la productividad animal
(Sánchez, 2016).
Aunado a lo anterior se señala que la producción lechera en la región sureste de México, generalmente
se realiza en sistemas extensivos con bajos rendimientos principalmente en temporadas de sequía,
donde la base de la alimentación consiste en pastoreo de gramíneas forrajeras nativas de cada región,
dichos sistemas se caracterizan por el uso de grandes superficies de tierra para la producción de pastos
y escaso uso de insumos alimentarios disponibles localmente, en ellos la ganancia de peso es baja, la
cual oscila entre 70 y 100 g animal -1 día-1, dependiendo de la calidad del pasto y las deficiencias
nutricionales en los forrajes, lo que se ven reflejadas en bajos índices productivos (Sánchez, 2016).
El objetivo de este trabajo es identificar el sistema agropecuario más conveniente para la producción
de leche en el periodo de sequía: silvopastoril, tradicional y combinado. Los resultados del presente
proyecto servirán de base para la utilización de los sistemas silvopastoriles en la alimentación de
ganado bovino, beneficiando de manera directa a los productores de la zona Los Ríos del estado de
Tabasco, al contar con una alternativa de pastoreo que ayude a incrementar su producción de leche y
carne, sin alterar la fertilidad y productividad del suelo y, sobre todo, que ayude a conservar el medio
ambiente al evitar nuevas áreas de cultivo de pasto para la producción animal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del proyecto
El lugar del proyecto se localiza en Balancán, Tabasco, en la ranchería Provincia, en el km 1.5 de la
carretera hacia las Cascadas de Reforma. El estudio se realizó en el rancho Acalan, productor de leche
comercial. La temperatura media anual es de 26 ºC, con una media de 24 ºC y 28 ºC en el invierno y
el verano, respectivamente. La precipitación media anual es de 1 300 mm, con un promedio de 10001200 mm en la época de lluvia y de 200-400 mm en la época de seca.
El rancho Acalan es una lechería con manejo tradicional de 60 animales en rejegueria en promedio
anual. El ordeño es mecanizado, tipo espina de pescado de 8 unidades, y se realiza una vez al día. La
especie de pasto mejorado que predomina es Panicum maximum cv. con especies arbóreas forrajeras
como el ramón (Brosimum alicastrum) y el guácimo (Guazuma ulmifolia) hasta con cinco años de
establecimiento, a una distancia promedio de cinco metros entre planta y cinco metros de callejón. La
Figura 1 muestra la localización del proyecto.
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Figura 1. Localización del proyecto.
Características de los animales
En el rancho se trabaja con cruces de ganado europeo (suizo americano, simmental) con una raza
cebuina (gyr) hembras que con dicho cruzamiento obtienen ½ de sangre de cada raza (obteniendo la
rusticidad, fertilidad y calidad de la leche del ganado cebuino), dichos animales empiezan su vida
reproductiva a los 48 meses de edad con un peso aproximado de 420 kg. Se realiza el monitoreo de
la condición corporal (escala 1-5 puntos) de todos los animales para evaluar la condición cárnica de
cada una de las vacas mensualmente, donde 1 equivale al mínimo y 5 a lo ideal. La producción de
leche se controla a través de pesajes individuales al 100 % de cada una de las vacas en ordeño, con
una frecuencia mensual; además, diariamente se determina la producción de leche total. Se
seleccionaron 12 animales, cuatro para cada tratamiento que con características similares de
producción de leche y con partos con fechas similares para reducir el error en las muestras. Los
animales son seleccionados de manera aleatoria para cada uno de los tratamientos sin celo ni ventaja.
Potreros
Se realizo un monitoreo de especies arbóreas enfocada a localizar ramón (Brosimum alicastrum) y
guácimo (Guazuma ulmifolia) dentro de la propiedad del rancho Acalan. El área donde se encontró
mayor cantidad arbórea de las especies antes mencionadas es de aproximadamente 21 ha como se
muestra en la Figura 1.
Para el establecimiento de potreros se realizo una limpieza por medio de chapeo con tractor de toda
el área que se utilizara y se hizo un trazado para la colocación de postes y alambrado eléctrico. Los
potreros tienen como pasto predominante Tanzania (Panicum maximum) y brizhanta (Brachiaria
brizantha), dichos potreros quedaron establecidos de una hectárea aproximadamente, quedando 20
potreros en las 21 ha.
Para el establecimiento de la Leucaena se recolectaron semillas cercanas al rancho y se sometieron a
germinación dentro de la misma propiedad, al tener 25 cm de altura fueron trasplantados a una
distancia de 3.5 m por 5 m en los potreros ya marcados y seleccionados. Los animales entraran a
pastorear cuando las plantas tuvieron aproximadamente seis meses de sembradas. Se realizó un
manejo por rotación, establecido de dos días en cada uno de los potreros pensando que la rotación
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durara un periodo de 40 días para regresar al potrero de inicio, dando tiempo a que se recupere tanto
el pasto como los árboles forrajeros.
Tratamientos
El tratamiento 1 (T1) corresponde al sistema silvopastoril donde los animales ramonearon especies
como: ramon (Brosimum alicastrum), guácimo (Guazuma ulmifolia) y leucaena (Leucaena
leucocephala), con pastos predominantes tanzania (Panicum maximum) y brizhanta (Brachiaria
brizantha). Los animales que estuvieron controlados e identificados por medio de un arete con un
número de identificación individual. En el tratamiento 2 (T2) el manejo de los animales fue el
tradicional que se utiliza en el Rancho Acalan, el cual consta de una rotación de potreros donde existe
un monocultivo de pastos predominantes tanzania (Panicum maximum) y brizhanta (Brachiaria
brizantha). En el tratamiento 3 (T3) se combinó el T1 y el T2, correspondiendo a cada uno la mitad
del tiempo del monitoreo de variables dentro de ello el pesaje de la producción de leche. La variable
a medir en los tres tratamientos fue la producción de leche (litro/vaca) entre cada uno de ellos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

peso (k)

La producción lechera en el Trópico Húmedo de la región sureste del país varía durante el año, siendo
muy diferente durante los periodos de lluvia y sequía. La Figura 1muestra la producción total de leche
en el periodo de sequía. Aquí se consideran los tres tratamientos utilizados para la investigación. Se
puede apreciar de manera general la curva de lactancia en el paso de los días.
Los estudios muestran que las unidades de producción en el sureste de México son explotaciones
pequeñas en régimen de propiedad ejidal, con un pastoreo tradicional bajo condiciones de temporal
en un clima de trópico seco y alimentación suplementaria en época de secas, predominan cruzas de
las razas de ganado cebú con suizo y otras europeas, donde la ordeña de las vacas se realiza de
madrugada una vez al día de forma manual empleándose el propio productor con la ayuda de mano
de obra familiar en la mayoría de los casos (Martínez, Cotera y Zavaleta, 2012).
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Figura 2. Producción total de leche en los tratamientos.
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América Central ha sufrido el impacto de diversos eventos hidrometeorológicos extremos, dentro de
los cuales se destaca la sequía. Esta ha tenido efectos adversos de distinta índole en la región
denominada como el Corredor Seco Centroamericano (CSC). Los impactos más recurrentes se dan a
nivel de granos básicos y ganado vacuno. Debido a que el CSC es una región con alta vulnerabilidad
a la sequía y a otros eventos hidrometeorológicos extremos, es necesario realizar una caracterización
adecuada para el diseño y la implementación de estrategias y políticas públicas anticipadas de
adaptación y mitigación de la sequía en el CSC y por ende, conduzca a mejorar la calidad de vida de
su población (Calvo-Solano, Quesada-Hernández, Hidalgo & Gotlieb, 2018).
La Figura 3 muestra la producción de leche en el periodo de sequía en las diferentes combinaciones
de tratamientos. El tratamiento T2, tradicional, fue el de menor rendimiento tras los 110 días de
monitoreo con el pesaje continuo de la producción de leche. El tratamientoT3 (mixto) es muy similar
al T1 (silvopastoril), sin embargo, se logra apreciar una producción de leche con una línea en pico de
lactancia más uniforme.
Estos resultados muestran el impacto de los sistemas silvopastoriles en la producción de leche en
sistemas ganaderos. En las regiones tropicales predominan los sistemas de doble propósito,
extensivos o semi-extensivos, basados en monocultivo de pasturas; los cuales se caracterizan por su
baja productividad e impacto negativo al ambiente. Ante esta problemática, en la última década se
han promovido los sistemas silvopastoriles intensivos, mismos que son una modalidad de la
agroforestería. Éstos se caracterizan por la presencia de altas densidades de arbustos forrajeros, como
la leguminosa Leucaena leucocephala, asociado con pastos mejorados (Bacab, Madera, Solorio, Vera
& Marrufo, 2013).
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Figura 3. Producción de leche por tratamientos.
Diversos estudios demuestran que los sistemas silvopastoriles son una opción importante para
mejorar la ganadería debido a su alto rendimiento y calidad de forraje, lo cual permite incrementar la
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producción de carne y leche. Aunado a lo anterior, estos sistemas brindan múltiples servicios
ambientales como la captura de carbono, reducción de la emisión de metano, fijación de nitrógeno
atmosférico, entre otros. Por ello, es necesario generar información con respecto a lo que representa
este tipo de sistema para la ganadería tropical, considerándose sus fortalezas, debilidades y
oportunidades, con el propósito de lograr una implementación exitosa con una mejora en la
rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas ganaderos en el trópico (Bacab, et al, 2013).
En estados como Oaxaca, México, se busca que, a través del desarrollo de la ganadería sostenible, se
logre diseñar una ganadería amigable con el ambiente que permita frenar la ampliación de la frontera
pecuaria a bosques, que además permita liberar áreas de ganadería para la regeneración-restauración
de bosques (aumento de almacenes de carbono), y que sea una ganadería baja en emisiones (carbono,
metano y óxido nitroso) logrando de esta manera que la ganadería sostenible sea una estrategia para
la mitigación y adaptación para el cambio climático (Jiménez-Trujillo & Sepúlveda López, 2015).
La caracterización de los sistemas agroforestales es una buena herramienta que proporciona
elementos de análisis para la toma de decisiones en sistemas de uso del suelo. En la comunidad El
Limón, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz se identificaron un total de 70 especies arbóreas
nativas e introducidas, donde el sistema más común es el sistema silvopastoril el cual está integrado
por bovinos, Panicum maximum Jacq. y árboles dispersos de distintas especies, mientras que los
agrosilvopastoriles están compuestos de maíz, bovinos y especies arbóreas en cercas vivas (BautistaTolentino, López-Ortíz, Pérez-Hernández, Vargas-Mendoza, Gallardo-López & Gómez-Merino,
2011).
Por su parte, en Uruguay, la agroforestería, permite la integración de diferentes actividades
productivas que compatibilizan muy bien, con las tan tradicionales actividades agropecuarias del
sector primario uruguayo. Si bien el país, ha sido y es aún hoy, un país principalmente agrícolaganadero; el desarrollo y crecimiento del sector forestal están siendo por demás significativos.
Actualmente, el ritmo de plantación en Uruguay, es de aproximadamente unas 40.000 ha anuales y
se puede decir, que el 90 % de ellas se encuentran bajo algún tipo de emprendimiento silvopastoril
(Polla, 2000).
La Tabla 1 muestra la producción promedio durante el periodo de sequía con un total de 110 días de
muestra. Se puede apreciar que los tratamientos T2 y T3 son inferiores en la producción promedio
del tratamiento T1. Sin embrago, en la desviación estándar se puede apreciar una diferencia
significativa con respecto a cada uno de los tratamientos. Siendo en esta ocasión mejor el T3 que el
T2 pero el T1 mejor que ambos, reportando la menor desviación estándar en comparación con los
demás tratamientos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Bacab et al. (2013), quienes
reportaron que los sistemas silvopastoriles constituyen una opción importante para los sistemas
ganaderos en el trópico, debido a los múltiples beneficios que brindan, tales como la alta oferta y
calidad de forraje para la alimentación animal; además, con dichos sistemas se obtiene mayor
producción de carne y leche en comparación con los sistemas tradicionales de producción en
monocultivo. De igual manera, la implementación de de este sistema permite obtener numerosos
beneficios ambientales tales como captura de CO2, fijación de nitrógeno atmosférico, reducción de la

305

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

emisión de CH4 y NH4, incremento de la materia orgánica en el suelo y mejora en las condiciones
microclimáticas.
Tabla 1. Producción de leche promedio en los tratamientos.
Tratamientos
Silvopastoril
Tradicional
Mixto
Total

Producción (X)
5.65 ± 0.13
4.88 ± 0.31
5.60 ± 0.30
5.39 ± 0.18

El uso de especies forrajeras leñosas en el pastoreo ha ocasionado mejoras sustanciales en la
producción de leche, mismas que varían en función de la disponibilidad y calidad de la dieta base, así
como del potencial lechero de los animales. En general, los trabajos de investigación realizados con
sistemas silvopastoriles en diferentes regiones tropicales han evidenciado incrementos en la
producción de leche entre 10 a 30 % (Aguilar, Solorio, Ku, Magaña & Santos, 2019). El sistema
silvopastoril mejorado permite a los pequeños productores mantener una producción de leche sin
necesidad de asumir costos de implantación y mantenimiento del pastizal, tal como lo exige la
producción lechera que se desarrolla sobre pasturas cultivadas. Mas aún cuando se obtienen
rendimientos en cantidad y calidad que no presentan diferencias significativas entre un sistema
productivo y otro (Casermeiro, Spahn, De Petre, Valenti, Butus, Díaz, et al., 2008).
Los investigadores Estrada, Esparza, Albarrán, Yong, Rayas y García (2018) evaluaron el
comportamiento productivo de bovinos doble propósito en un sistema silvopastoril intensivo en
Apatzingán, Michoacán. La actividad se llevó a cabo mediante seguimientos técnico-económicos. Se
monitorearon variables productivas y económicas (consumo de forraje, producción de leche, peso,
ingresos y egresos) de 60 vacas de la raza Gyr, analizadas mediante estadística descriptiva y
presupuestos por actividad. Se concluyó que el manejo de vacas Gyr en un sistema silvopastoril
intensivo favorece la producción de leche y carne y el ingreso en la unidad de producción. De acuerdo
con Alonzo, Ibrahim, Gómez y Prins (2001), quienes evaluaron los factores biofísicos y socio
económicos en 40 fincas ganaderas en Cayo, Belice. Los más altos beneficios financieros se
obtuvieron en fincas con sistemas silvopastoriles comparados con los sistemas tradicionales. Entre
las principales limitaciones mencionadas por los productores, para la adopción de los sistemas
silvopastoriles, fueron:el riesgo, falta de capital y mercados seguros, y pobre calidad genética del
ganado.
Rivera-Herrera, Molina-Botero, Chará-Orozco, Murgueitio-Restrepo y Barahona-Rosales (2017),
evaluaron que el empleo de leucaena constituyen una alternativa ventajosa para incrementar la
producción de carne y leche entre dos y cinco veces más por unidad de área, ya que en ellos se produce
un mayor aporte de materia seca y proteínas, energía y algunos minerales, así como un menor
contenido de fibra, y una mayor eficiencia en la fermentación ruminal.nPor otra parte, debido a la
oferta de biomasa, en los sistemas silvopastoriles intensivos con leucaena se puede emplear una
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mayor carga animal (hasta cuatro veces más que en un sistema convencional degradado y hasta dos
veces que en uno con pasturas mejoradas), y se obtienen productos de mejor calidad. Además, como
consecuencia de la notable eficiencia en la fermentación ruminal y la menor dependencia de insumos
externos, como fertilizantes y alimentos concentrados comerciales, se genera un 15 % menos de
emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto y alrededor del 20 % menos por
kilogramo de materia seca consumida o degradada. Tales características podrían favorecer a estos
sistemas para ingresar a mercados que demanden productos pecuarios bajos en carbono que
contribuyan a mejorar la salud humana.
CONCLUSIONES
Al comparar la producción de leche en sistemas ganaderos en el Trópico Húmedo del sureste
mexicano durante el periodo de sequía se obtuvieron diferencias en los tres sistemas evaluados. En el
sistema silvopastoril se obtuvo la mayor producción, seguido del sistema mixto, en temporada de
sequía. Diversos estudios demuestran la importancia económica y ambiental de este sistema para la
producción de leche en ranchos ganaderos del mundo.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en analizar la
composición de la leche, así como de la producción y calidad bromatológica de la carne obtenida en
los tres sistemas de producción, ya que no sólo es importante la cantidad, sino también la calidad de
la leche y carne producidas.
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RESUMEN
En la actualidad la implementación de los repositorios institucionales ha traído consigo beneficios
tanto para la institución como para la investigación, gracias a su utilidad para preservar la producción
científica e investigativa de una institución, y a su vez mostrar los avances en tema de investigación
de la misma, logrando tener mayor visibilidad ante otras IES, permitiendo generar estadísticas en
cuanto al avance investigativo a nivel municipal, departamental, nacional, entre otros.
Palabras clave: Repositorio, IES, Acceso abierto, Cambio, Artículos, Tesis.
INTRODUCCIÓN
Actualmente se han generado avances significativos en el aprovechamiento de entornos digitales, en
lo que respecta a repositorios sus fundamentos se establecieron aproximadamente en el año 2002 y
se han ido ampliado en el transcurrir de los años. En cuanto a las instituciones se refiere, las ventajas
principales están relacionadas con el marketing que indirectamente se genera al dar información al
público en general o acceso libre sobre el trabajo de investigación y académico que realiza la
institución evidenciados en el repositorio, a su vez eleva la visibilidad de la IES, lo que permite
generar estadísticas para la evaluación del avance investigativo a nivel institucional, municipal,
departamental entre otros. En el artículo “Los repositorios institucionales universitarios”, mencionan
las ventajas que otros autores como Swan y Brown, Flores Cuesta y Sánchez Tarragó, 2007 y Álvarez
Terrazas han identificado tanto para las instituciones como para los científicos y académicos: En
cuanto a las instituciones se refiere, las ventajas principales están relacionadas con el marketing que
indirectamente se genera al dar información al público en general o acceso libre sobre el trabajo de
investigación y académico que realiza la institución evidenciados en el repositorio, a su vez eleva la
visibilidad de la IES, lo que permite generar estadísticas para la evaluación del avance investigativo
a nivel institucional, municipal, departamental entre otros. Universia. (2016, 16 noviembre).
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar un repositorio institucional digital mediante el empleo de herramientas web, para la
consulta y uso de trabajos de grado, proyectos de aula, proyectos tecnológicos, artículos científicos y
trabajos de investigación realizados en la facultad de ciencias naturales e ingeniería de Unisangil
Chiquinquirá, facilitando el acceso abierto, a su vez generando mérito a la trascendencia investigativa
de la institución.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

•

Estandarizar los datos de los trabajos de grado, proyectos de aula, proyectos tecnológicos,
artículos científicos y trabajos de investigación almacenados en la aplicación.
Parametrizar las búsquedas de información en la herramienta web tendiente a optimizar los
tiempos de consulta por parte de los usuarios.
Implementar las buenas prácticas de desarrollo de software en el diseño de la herramienta
tecnológica necesaria para la digitalización de los trabajos de grado, proyectos de aula, proyectos
tecnológicos, artículos científicos y trabajos de investigación de la FCNI de Unisangil
Chiquinquirá.
Modelar el sistema mediante la implementación de casos de usos, entidad relación, UML, 4+1,
que facilite a los desarrolladores la comprensión del software y la manera en va a operar.

REFERENTES TEÓRICOS
Desde los inicios de OpenDOAR se puede observar el incremento de repositorios a nivel mundial
tanto académicos como temáticos, en la figura 1 se puede evidenciar el incremento de repositorios
que ha registrado esta plataforma, donde en el año actual 2020 se presentó un cambio significativo en
comparación con el año 2019, aumentando de 4073 a 5368 en lo que va desde año, que como tal son
6 meses, es posible que al finalizar este año la cifra aumente aún más lo que significa que el acceso
libre a información de calidad cada vez es mayor.

Figura.1 aumento de repositorios de acceso libre
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Fuente: OpenDOAR. (2020, 10 septiembre).
Colombia por su parte, ha registrado hasta el momento en este sitio web 85 repositorios, de los cuales
81 son institucionales, este es un dato que revela el crecimiento a nivel investigativo que se está
promoviendo en las instituciones de educación superior, reflejando el perfil profesional y la
formación investigativa que se desarrolla al interior de las misma. OpenDOAR. (2020, 10
septiembre).
Al respecto, el Comité de Metadatos de la Biblioteca Nacional de Chile en un artículo publicado en
el 2009 menciona que “El estándar de metadatos Dublin Core es un simple pero eficaz conjunto de
elementos para describir una amplia gama de recursos de red, cada elemento es opcional y puede
repetirse. La norma del Dublin Core conlleva dos niveles: Simple y Cualificado.
El Dublin Core Simple presenta quince elementos (creador, título, fecha, etc.); el Dublín Core
Cualificado presenta otros elementos adicionales, como la Audiencia, Procedencia, Titulares de los
derechos, etc.” es decir que el Dublin Core mencionado por Ruiz se refiere a una versión simple, pero
al parecer se agregaron nuevas clasificaciones de metadatos que mejoran su efectividad en las meta
búsquedas.
También expresa que “La semántica del Dublin Core ha sido establecida por un grupo internacional
e interdisciplinario de profesionales de la biblioteconomía, la informática, la codificación textual, la
comunidad museística, y otros campos teórico-prácticos relacionados.” Ruiz Jaramillo, C. A. (2015).
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DE CUALQUIER OTRA MANERA DE
ALMACENAMIENTO

Con el fin de que los repositorios no fueran usados meramente para almacenar o preservar la
producción científica e investigativa en el año 2006 se buscó “estructurar” estableciendo protocolos,
medidas de estándares y criterios con el fin de definir el uso y difusión apropiados para los edocumentos.
Se han planteado desde entonces una serie de características con las que se puede diferenciar un
repositorio a cualquier otra manera de almacenamiento y preservación de e-documentos. (Sánchez,
2007) Plantea algunas de ellas:

•
•
•
•
•

Los e-documentos no pueden ser modificados una vez almacenados
Debe ser bajo el costo de mantenimiento
Debe contar con licencia open source o fuente abierta
Contar con unas normas de trabajo tanto para propietarios de los e-documentos como para los
usuarios finales y equipo de gestión (Bibliotecarios e informáticos).
El tiempo para realizar actualizaciones del repositorio y la implementación del mismo debe ser
breve.
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•

Los beneficios adquiridos deben ser medibles en cuanto a su difusión, uso eficiente y eficaz.
INTEROPERABILIDAD ENTRE REPOSITORIOS
La interoperabilidad por tanto pretende que haya compatibilidad con los directorios de repositorios
que buscan facilitar la difusión de los mismos, el Repositorio documental de la universidad de
Valladolid, españa. (2013, 18 septiembre). menciona los más conocidos, estos son:
ROAR (Registry of Open Access Repositories). Fue creado en 2004 y su objetivo es promover el
desarrollo del acceso abierto proporcionando información sobre el tamaño y crecimiento de los
repositorios en todo el mundo. Ofrece información estadística de forma gráfica ROAR. (2004)..
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories). Es un directorio de repositorios académicos
que ofrece información detallada y actualizada y una lista controlada de repositorios. También ofrece
información estadística de forma gráfica. Al respecto en su página oficial se encuentran registrados
85 repositorios de Colombia como se observa en la Figura, de los cuales en su mayoría son
institucionales OpenDOAR. (2020, 10 septiembre).

Figura.2: Repositorios por país. Fuente OpenDOAR. (2020)
Fuente: OpenDOAR. (2020, 10 septiembre).
BuscaRepositorios: Repositorios Institucionales Españoles de Acceso Abierto. El objetivo de Buscar
Repositorios es ofrecer el paisaje de los repositorios de instituciones académicas, de investigación y
culturales existentes en España. Facilita una información breve de cada repositorio. Creado por el
Grupo de investigación “Acceso abierto a la ciencia” Repositorio documental de la universidad de
Valladolid, Valladolid, españa. (2013, 18 septiembre).
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RECOLECTA. iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) Recolecta. (2020).
HISPANA. reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conforme a la Iniciativa
de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea Hispana. (2002).
OAIster. Catálogo de recursos digitales de todo el mundo. Desarrollado por la Biblioteca de la
Universidad de Michigan, contiene más de diez millones de registros OAlster. (2020).
SOFTWARE DEDICADOS A LA CREACIÓN DE REPOSITORIOS
En Colombia se cuenta con la biblioteca digital colombiana (BDCOL), que en sí es la red colombiana
no solo de repositorios sino también de bibliotecas digitales que indexa toda la producción académica,
científica, cultural y social de las instituciones de educación superior. Lo ideal es que los repositorios
que se generen puedan estar avalados por este ente y por consiguiente se incluyan las opciones de
búsqueda de dicha entidad. Para esto el software a desarrollar deben contar con ciertas normativas
para que haya compatibilidad entre los repositorios y BDCOL, lo cual comprende el uso de
BIDIsBdcol. (2020)..
Por otro lado, una opción viable es el uso de software dedicados a la generación de repositorios
institucionales, que ya traen incluidas tales normativas y que son compatibles con la mayoría de
directorios y bibliotecas como BDCOL. A Continuación, en la figura 3 se puede observar los
softwares más usados en todo el mundo para la generación de repositorios Bdcol. (2020)..

Figura.3: Descripción general de las plataformas de software
Fuente: OpenDOAR. (2020, 10 septiembre).
Al respecto DSpace es el software más usado para brindar las herramientas necesarias, que permiten
la generación de repositorios institucionales, en su página oficial se expresa que: “DSpace conserva
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y permite el acceso fácil y abierto a todo tipo de contenido digital, incluidos texto, imágenes,
imágenes en movimiento, mpegs y conjuntos de datos. Y con una comunidad cada vez mayor de
desarrolladores, comprometidos a expandir y mejorar continuamente el software, cada instalación de
DSpace se beneficia de la siguiente.” DSpace. (2018, 20 marzo).
NORMATIVIDAD
Mediante el marco legal presente en la república de Colombia, en donde se adoptan los lineamientos
de la política de ciencia abierta en el país. A Continuación, se enumeran y muestran los artículos,
decretos y reglamentos establecidos que rigen para la creación de un repositorio.
Constitución política de Colombia 1991 en su artículo 70, decreta que el estado tiene el deber de
fomentar y promover el acceso a la cultura de todos los colombianos por medio de educación
permanente y la enseñanza científica, técnica artística y profesional. Leyes.co. (2020, 11 noviembre)..
Artículo 2 de la ley 1286 de 2009, en donde su objetivo es el fortalecimiento de una cultura basada
en la generación, apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes Leyes.co. (2020, 11 noviembre)..
Artículo 3 de la ley 1286 de 2009, estableció, las bases de la consolidación de una política de estado
en ciencias, tecnología e innovación para dar valor agregado a los productos y servicios de origen
nacional y elevar el bienestar de la población en todas sus dimensiones. minciencias. (2009, 23
enero)..
Resolución 0167 del 20 de febrero de 2019 donde se adoptan lineamientos de una política de ciencia
abierta en el país para hacer que la investigación científica y su difusión sean accesibles a los
colombianos. minciencias. (2009, 23 enero)..
Artículo 61 de la constitución política de Colombia, donde se establece que el estado protegerá los
derechos intelectuales por el tiempo y mediante formalidades que establezca la ley.
constitucioncolombia. (2020).
MATERIALES Y MÉTODOS

Ítem

Descripción

1. Talento humano
1.1
Autores
1.2
Director
Subtotal
2. Materiales e Insumos

Unidad

Cantida V/r
d
unitario

V/r
parcial

Hora
Hora

480
64

3.840.000
1.920.000
5.760.000

8000
30000
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2.1
2.2

Papelería
Tinta
impresión
Empaste

2.4
Subtotal
3.
Servicios
4.1
Computador
4.3
Internet
Subtotal
SUBTOTAL PARCIAL
Imprevist
os
TOTAL
Figura.4: Materiales
Fuente: Propia

resmas 1
de cartucho 1
s
Unidad 1

hora
horas

480
400

10.000
20.000

10.000
20.000

25000

25.000
55.000

1000
1.200

480.000
480.000
960.000
6.775.000
100.000
6.875.000

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió las ventajas de los repositorios institucionales en las IES, y a
su vez se optó por la utilización de la herramienta DSpace como podemos observar en la figura 5, 6
y 7, para la realización y ejecución del presente proyecto.

Figura.5: Comunidades
Fuente: Propia
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Figura.4: Colecciones
Fuente: Propia

Figura.4: Sub Colecciones
Fuente: Propia
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CONCLUSIONES
Contar con un repositorio institucional es de gran importancia para la trascendencia investigativa de
una institución de educación superior, pues permite el acceso a información relevante para generación
u optimización de nuevos proyectos. La implementación, promoción y masificación de repositorios
institucionales posibilitan un cambio cultural en la generación de conocimientos y producción
investigativa.
El desarrollo de un repositorio institucional puede ser una opción que facilite la concepción de
proyectos basados en necesidades ya encontradas como las que puede presentar el área de bienestar
institucional, entre muchas otras áreas de conocimiento donde la evolución en los procesos de
sistematización puede favorecer para el análisis, recolección de datos y muestra de trabajos ya
realizados. En cuanto a los artículos producidos por la población institucional tendrán mayor
visibilidad ante la misma institución y ante otras instituciones, permitiendo sobresalir y mostrar los
avances científicos e investigativos que se van realizando en la misma.
RECOMENDACIONES
Parte del avance de una institución es la adaptabilidad a diferentes entornos tecnológicos mediante
los cuales se puede evolucionar trayendo consigo una mejor capacidad de respuesta Y mejoramientos
en tiempos de respuesta. la implementación de un repositorio se hace importante para la difusión del
contenido y material investigativo de la institución ante los estudiantes, docentes, administrativos y
ante otras instituciones. Pues sí contamos con un repositorio institucional podemos tener acceso a él
desde diferentes ubicaciones mediante conexión a internet y de esta manera eliminamos la limitación
de espacio y tiempo al momento de tener acceso a los documentos físicos.
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DE TOTOPOS HORNEADOS A PARTIR DE MAÍZ AZUL, AVENA Y GARBANZO
Graciela Santos-Martínez, Luis Herrera-León, Madai López-Silva, Daniel Edivaldo García-Valle
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, México
graciela.santos@itsao.edu.mx, juanadearco1998@outlook.com, México madisilva9@gmail,
edivaldo2692@hotmail.com
RESUMEN
La demanda de productos con beneficios para la salud está en aumento. El objetivo del presente
trabajo fue desarrollar un totopo con alto contenido de proteínas, fibra dietética y bajo índice
glucémico a partir de maíz azul, avena y garbanzo. Se desarrollaron 3 formulaciones de totopos 1)
maíz blanco (MB), 2) maíz blanco, avena y garbanzo (MBAG) y 3) maíz azul, avena y garbanzo
(MAAG), y como control se utilizó un totopo comercial horneado. La formulación de MAAG
presento los valores más altos de fibra dietética y proteínas en comparación con las demás
formulaciones incluidas el control. También, presento el valor más alto de almidón resistente (11.2
g/ 100 g) y el más bajo de índice glucémico. En general, los resultados muestran que la avena y el
garbanzo en combinación con el maíz azul, forman una matriz alimentaria, que proporciona
beneficios a la salud de los consumidores.
Palabras clave: Totopo, fibra dietética, almidón, índice glucémico.
INTRODUCCIÓN
Actualmente el desarrollo de alimentos que proporcionen un efecto benéfico a la salud del consumidor
está en crecimiento a nivel mundial. México consume alrededor 300 g/ día de alimentos elaborados
a base de maíz, los cuales presentan una digestibilidad rápida de los carbohidratos (almidón como
componente mayoritario), lo cual se ha relacionado con problemas de sobrepeso y obesidad, que a su
vez contribuyen al desarrollo de diversas enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas
cardiovasculares y síndrome metabólico. El maíz es el principal cereal en la alimentación de la
población en México. Existen una gran variedad de maíces de colores desde blancos, amarillos,
morado, azul y rojos, también llamados maíces pigmentados. El maíz blanco es utilizado
principalmente para la producción de tortillas, el cual es un alimento básico en la dieta de los
mexicanos. En los últimos años se ha incrementado el interés por el consumo de los maíces
pigmentados principalmente por el maíz azul debido a que presenta un alto contenido de antocianinas
(Miguel Et al., 2004). Lo más importante del maíz azul es que presenta efectos positivos en la salud,
especialmente en las personas diabéticas. Debido a que, presenta un bajo índice glucémico bajo, lo
que significa que, al consumirlo, no incrementa rápidamente los niveles de glucosa en sangre.
Siendo el estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo los principales productores de maíz azul. Sin
embargo, existe un bajo aprovechamiento del maíz azul para el desarrollo de alimentos, ya que su
principal uso es para la elaboración de tortillas a manera de autoconsumo en comunidades rurales,
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por lo que es importante diversificar su uso, ya que su valor nutricional representa una oportunidad
para el desarrollo de nuevos productos alimenticios con mejores características nutricionales y que
sean aceptados por los consumidores. La avena (Avena sativa L.) es un cereal con un elevado
contenido de fibra dietética soluble (β-glucanos), también aporta proteínas, lípidos, vitaminas,
minerales y polifenoles. Así mismo, la avena es bien tolerada por las personas con enfermedad
celiaca, debido a que no contiene gluten. La avena aporta diversos beneficios a la salud como son:
reduce el colesterol, controla los niveles de azúcar en sangre, mejora el tránsito intestinal y presenta
propiedades anti-inflamatorias. El garbanzo (Cicer arietinum) es la tercera leguminosa más
consumida a nivel mundial, debido a su alto contenido de proteína (22 %), fibra dietética (8 %),
minerales (2.7 %). En México, el garbanzo se utiliza como complemento para la dieta de la población,
como ingrediente en caldos, sopas, etc. Se han realizado estudios en el que han utilizados al garbanzo
como ingrediente en pastas y bocadillos con el objetivo de incrementar el contenido de proteínas,
minerales, fibra dietética y disminuir la respuesta glucémica (Flores-Silva et al., 2014, 2015). El
objetivo del trabajo fue evaluar la composición químico proximal, morfología y la digestibilidad in
vitro del almidón, de un totopo elaborado a base de maíz azul, avena y garbanzo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
El maíz azul, maíz blanco, avena y garbanzo (figura 1) fueron adquiridos en la región de Acatlán de
Osorio, Puebla, México. El maíz azul y blanco fueron nixtamalizados, y posteriormente molido para
obtener la masa. La avena y el garbanzo fueron molidos en una licuadora semi-industrial y tamizados
por malla del número 50, y se obtuvieron así las harinas de avena y garbanzo.

Figura 1.Material biológico utilizado para la elaboración de totopos.

Formulación y elaboración de totopos
La definición de las condiciones de formulación para la mezcla de maíz blanco y/o azul + avena y
garbanzo, se basó en pruebas preliminares que tenía el objetivo obtener la mejor formulación en
cuanto a la masa que tuviera las características adecuadas para ser manipulada en el proceso de

321

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

elaboración. Ya obtenida la formulación de la masa, se elaboraron las tortillas de manera semiindustrial, posteriormente se cortaron en forma de triángulo y posteriormente fueron horneadas en un
horno a 240 °C durante 15 min y almacenados en bolsas herméticas para sus posteriores análisis.
Composición químico-proximal
Los análisis para determinar la composición químico proximal fueron humedad (método 44-16),
cenizas (método 08-01), proteína (N X 5.85) (método 46-13), lípidos (método 30-25), fibra dietética
total (método 32-05), almidón total (método 76-13) todos de acuerdo a los métodos de la AACC
2000. Todos los análisis fueron realizados por triplicado.
Microscopia de campo claro y luz polarizada
Con el fin de analizar las estructuras granulares del almidón en los totopos se observaron en un
microscopio de luz de campo claro (Eclipse 80i, Nikon, Japan) con un objetivo de 40x, filtro de luz
polarizada y una cámara digital (Digital Imaging Head, DC330 camera MTI, Japan). Se dispersaron
50 mg de muestra molida sobre un porta objetos, se colocó 40 µL de agua destilada y se cubrieron
con un cubreobjetos. Se observaron bajo luz transmitida y luz polarizada.
Determinación de las fracciones de almidón de digestión rápida, lenta y resistente
La digestibilidad del almidón in vitro se realizó de acuerdo a la metodología de Englyst et al., 1992.Se
pesaron 200 mg de muestra (base seca) en tubos de vidrio, se adicionaron 4 mL de agua destilada más
1 mL de buffer de acetato de sodio (0.5 M, pH 5.2) más 2 mL de una solución enzimática (α-amilasa
pancreática y amiloglucosidasa). Las muestras se incubaron a 37 °C a 160 rpm. Transcurridos los
primeros 20 min de digestión, se tomó una alícuota de 0.05 mL y se transfirió a un tubo eppendorf de
2 mL con 0.95 mL de etanol al 90 %. De igual forma a los 120 min se tomó una alícuota de 0.05 mL.
Las muestras de los tubos eppendorf se centrifugaron a 10 000 xg por 10 min. La glucosa liberada en
cada muestra se cuantificó mediante el método glucosa oxidasa.
Las fracciones de almidón de digestión rápida (ADR), almidón de digestión lenta (ADL) y almidón
resistente (AR) se calcularon con las siguientes fórmulas:

𝐴𝐷𝑅 = (𝐺20 − 𝐺𝐿) × 0.9
𝐴𝐷𝐿 = (𝐺120 − 𝐺20 ) × 0.9
𝐴𝑅 (%) = 100 − (𝐴𝐷𝑅 + 𝐴𝐷𝐿)

Donde: GL = glucosa libre; G20 = glucosa medida en la muestra transcurrida en los 20 min; G120 =
glucosa medida en la muestra transcurrida en los 120 min.
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El índice de hidrólisis (IH) se calculó de la siguiente manera:

𝐼𝐻 =

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) 𝑎 𝑙𝑜𝑠 120 𝑚𝑖𝑛
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) 𝑎 𝑙𝑜𝑠 120 𝑚𝑖𝑛

× 100

Determinación de la estimación del índice glucémico
El índice glucémico estimado (EIG) se calculó utilizando la fórmula de Goñi et al., 1997, utilizando
la siguiente ecuación:
𝐸𝐺𝐼 = 39.71 + 0.549 × 𝐼𝐻
Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA) con un valor de
significancia de α = 0.05, al encontrar diferencias significativas se aplicó el análisis de Tukey. Se
utilizó el paquete estadístico de Minitab para el análisis estadístico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición químico-proximal
La composición química-proximal de los totopos se presenta en la tabla 1. En el contenido de
humedad no presentaron diferencias estadísticas significativas (p < 0.05), sin embargo, los tenidos de
humedad son ligeramente mayores al contenido de humedad de la muestra comercial, esto podría
deber a las condiciones de procesamiento, así como también a la humedad del nixtamal influenciado
por las condiciones de nixtamilización del maíz (Bello-Pérez et al., 2006). El contenido de lípidos fue
menor en el totopo de MAAG (4.53 g/ 100g) en comparación con el totopo MBAG y el comercial.
El totopo MAAG mostró el valor más alto de cenizas, lo que indica que esa formulación aporta un
mayor contenido de minerales. El contenido de proteínas fue mayor en el totopo de MAAG (13.79 g/
100 g) en comparación con las otras muestras de totopos, esta es una característica importante de
valor nutricional para los consumidores, ya que los totopos tradicionales que se encuentran en el
mercado 68 – 77 g/ 100 g. El totopo MAAG mostró el contenido de fibra dietética más alto (13.39 g/
100 g) en comparación con las de más muestras de totopos, de acuerdo al CODEX alimentarius, el
totopo MAAG pude ser considerado un alimento con alto contenido de fibra dietética, ya que contiene
más de 6 g/ 100 g de fibra dietética.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis químico proximal, confirma que una mezcla de
maíz azul, avena y garbanzo forman una matriz alimentaria, con alto contenido de proteína y fibra
dietética, que al ser consumida puede tener efectos benéficos a la salud de los consumidores.
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Tabla 1. Análisis químico proximal de los totopos hechos de maíz, avena y garbanzo (g/100 g de
muestra).
Totopo
MB

Humedad Lípidos

Cenizas

Proteína

Carbohidratos Fibra
totales
dietética
77.3 ± 0.3a
9.53 ± 0.5a

2.49
± 3.87
± 1.28
± 6.91 ± 0.0a
0.0a
0.0a
0.0a
MBAG
2.28
± 4.78
± 1.67
± 13.40
± 68.1 ±0.4b
13.32
±
0.1a
0.1b
0.1b
0.1b
0.6b
MAAG
2.80
± 4.53
± 1.77
± 13.79
± 69.2 ± 0.2b
13. 39 ±
0.1a
0.1b
0.0b
0.1b
0.4b
Comercial** 1.14
5
-----8.7
76.6
6.6
Promedio de tres repeticiones ± error estándar. Valores en la misma columna y con diferente letra son
significativamente diferentes (p < 0.05). ** Valores obtenidos de la tabla nutricional del totopo
comercial; ------ No mostrado en la tabla nutricional.
Microscopia de campo claro y luz polarizada
La figura 2 muestra las micrografías de los totopos de MB, MBAG, MAAG y comercial. De manera
general se observaron gránulos de almidón en todas las muestras tanto en luz polarizada como en
campo claro. Los totopos elaborados a base de maíz azul (MAAG) mantuvieron más gránulos de
almidón intactos que los demás totopos esto se puede confirmar al observar la birrefringencia
observada en luz polarizada, mientras que los totopos MB y comercial son similares, en el caso del
totopo MBAG se observa gran cantidad de gránulos de almidón (círculo rojo) pero cuando se
analizaron bajo luz polarizada no emitió birrefringencia, esto se puede deber al contenido de fibra de
la avena y el garbanzo que obstaculiza la luz (Villada et al., 2017).

Figura 2. Microscopia de campo claro y luz polarizada de los totopos. MB) maíz blanco, MBAG)
maíz blanco con avena y garbanzo, MAAG) maíz azul con avena y garbanzo y comercial (sanísima).
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Los círculos rojos y las flechas señalan la estructura de los gránulos de almidón. La barra indica
aumento de 40 x.
Fracción de almidón de digestión rápida, lenta y resistente e índice glucémico
La tabla 2 muestra el contenido de almidón total (AT), almidón de digestión rápida (ADR), almidón
de digestión lenta (ADL), almidón resistente (AR), índice de hidrolisis (IH) y la estimación del índice
glucémico (EIG). El contenido de almidón total en las muestras de totopos estuvo en el intervalo de
69 a 79 g / 100 g. El totopo de MAAG mostró el contenido de AR más alto con comparación con las
otras muestras de totopos, este valor es importante ya que al ser un alimento con alto contenido de
AR presenta respuestas glicémicas bajas al ser ingerido por los consumidores. Este valor alto de AR
se puede atribuir al alto contenido de fibra dietética, así como también a las antocianinas presentes en
el maíz azul, lo que evita que las enzimas amiloliticas reconozcan los sitios para llevar acabo la
hidrolisis del almidón (Zhu, 2015).
El IG se describe como la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar (glucosa)
en sangre (Noriega, 2004). El totopo MAAG mostró el EGI más bajo (61.23) en comparación con las
otras muestras de totopos, por lo que es acto para que pueda ser consumido por personas con diabetes,
ya que no incrementa rápidamente los niveles de glucosa en sangre.
Tabla 2. Almidón de digestión rápida, lenta y resistente (g/ 100 g de muestra), índice de hidrolisis
(IH) (%) y predicción del índice glucémico.
Totopo
MB

AT
ADR
ADL
AR
IH
EIG
79.38
± 89.7 ± 1.5a 9.7 ± 1.3a 0.6 ± 0.5a
95.2 ± 1.0
91.75 ± 0.4
0.04a
MBAG
68.98
± 43.9 ± 1.9c 48.8 ± 1.9b 8.3 ± 0.9c
47.5 ± 0.9
65.78 ± 0.4
0.13c
MAAG
69.79
± 38.3 ± 0.5b 50.6 ± 2.4b 11.2 ± 1.9b 39.2 ± 0.7
61.23 ± 0.5
0.19c
Comercial
76.33
± 88.3 ± 1.0a 10. 8± 0.9a 0.9 ± 0.2a
92.5 ± 0.6
90.49 ± 0.4
0.11b
Promedio de tres repeticiones ± error estándar. Valores en la misma columna y con diferente letra son
significativamente diferentes (p < 0.05).
CONCLUSIONES
La combinación de avena y garbanzo con maíz azul incrementa el contenido de almidón resistente y
disminuye el índice glucémico.
La estructura granular de los almidones se conservó más en el totopo elaborado con maíz azul.
El valor nutrimental (fibra dietética y proteína) del totopo con maíz azul, avena y garbanzo presento
valores más altos que el totopo comercial.
Los resultados demuestran, que el uso de maíz pigmentado (en este caso el maíz azul) se debe
aprovechar su valor nutrimental para el desarrollo de nuevos productos alimenticios que proporcionen
un beneficio a la salud de los consumidores.
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RECOMENDACIONES
Realizar un análisis sensorial para determinar la aceptabilidad del producto por los consumidores.
Realizar estudios con otros maíces pigmentados.
Fomentar la conservación de los maíces pigmentados como una fuente para el desarrollo de nuevos
productos alimenticios con beneficio a la salud.
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Citratus PARA EL CONTROL DE Colletotrichum gloeosporioides EN Solanum melongena
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Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
La encapsulación de aceites esenciales (AE) en quitosano se implementa como una estrategia
emergente para maximizar el uso de los AE en el control de hongos fitopatógenos de importancia en
cultivos hortícolas entre otros tipos de cultivos. Este estudio tuvo como objetivo: evaluar la
efectividad del aceite esencial de Cymbopogon citratus encapsulado en quitosano para el control de
Colletotrichum gloeosporioides en berenjena (Solanum melongena). Métodos: se evaluaron dos
técnicas de aplicación del aceite, la técnica volátil y por contacto, así como la forma de disposición
del aceite (directo o encapsulado) para la inhibición de C. gloeosporioides. Resultados: la
encapsulación del AE mejoró el uso y rendimiento del aceite para el control de C. gloeosporioides,
pues generó una inhibición del 100% del patógeno durante los 50 días del ensayo in vitro a diferencias
de la técnica de volatilidad y difusión que tuvieron una duración no mayor a 19 días.
Palabras clave: Bioprospeccion de aromáticas, quitosano, hongos fitopatógenos, antracnosis,
hortalizas
INTRODUCCIÓN
El quitosano es un biopolímero que se obtiene industrial o artesanalmente de la N-desacetilación
alcalina de la quitina que se encuentra en la cubierta de los crustáceos, siendo el segundo polisacárido
más abundante en la tierra (Shukla et al., 2013), este polímero policatiónico, es útil como agente
quelante usado en la liberación de sustancias, revestimientos, espesante y geles, entre otras
aplicaciones; ya que posee la particularidad de formar matrices altamente versátiles, biocompatibles
y no tóxicas (Salazar-Leyva et al., 2014; Sotelo-Boyas et al., 2015). La industria procesadora de
mariscos es altamente generadora de desechos sólidos dado que del 75 al 85% del peso vivo
corresponden a conchas, cabezas y patas de crustáceos como el camarón. En la actualidad existen
alternativas biotecnológicas para su aprovechamiento como son la quitina y el quitosano producto de
la desacetilación de la quitina que posee mejores propiedades de solubilidad y reactividad, por lo cual
puede utilizarse como soporte de liberación lenta de sustancias como los aceites esenciales (SoteloBoyas et al., 2015).
Estos aceites se obtienen a partir de la extracción de moléculas que hacen parte del metabolismo
secundario en diferentes plantas como las aromáticas, medicinales, condimentarías y afines (PAMC)
participando en su protección como agentes antimicrobianos e insecticidas (Gaviria, Patiño &
Saldarriaga, 2013). Esta propiedad posibilita su utilización en distintos sectores como la industria de
alimentos, biomédica y el sector agrícola entre otros (Ortega et al., 2018; Alvis, Martínez, & Arrazola,
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2012). De modo general, la actividad biocida y/o biostática de los AEs son atribuidas a dos o tres
componentes mayoritarios como el Mirceno, Neral y Geranial que pueden fluctuar entre el 20-70%,
dependiendo la especie vegetal de la cual se extrae el AE. Estos compuestos al ser de origen natural
(Gaviria, Patiño & Saldarriaga, 2013) ofrecen la posibilidad de inclusión efectiva en planes de manejo
sanitario para la reducción significativa de los agroquímicos residuales, permitiendo su
implementación como estrategias de manejo integrado de cultivos (MIC); respaldadas por su baja
toxicidad, persistencia y riesgos a la salud humana (Villa-Martínez et al., 2014).
De acuerdo con lo anterior, el AE de C. citratus ha sido reportado en la literatura como un potente
antimicrobiano atribuido a sus componentes mayoritarios entre los que se destaca el Citral, Mirceno,
Eugenol y Linalol, con efectividad en el control de hongos fitopatógenos como Phytophthora spp,
Sclerotium spp, Rhizoctonia solani, Colletotrichum spp y Fusarium oxysporum entre otros (TofiñoRivera et al., 2016). Los fitopatógenos referidos afectan principalmente cultivos hortícolas como la
berenjena, en el que se destacan especies de Colletotrichum como C. gloeosporioides, C. acutatum,
C. capsici y C. melongenae (Beltrán et al., 2016). Sin embargo, algunos de los limitantes a la
masificación del uso de los AE, se relacionan con la volatilidad de sus compuestos bioactivos, que
además sufren modificaciones al exponerse a la luz y al oxigeno por oxidación de sus compuestos.
También su baja solubilidad hídrica limita su aplicación mediante riego y por ende dificulta su uso
en campo (Sotelo-Boyas et al., 2015).
Para contrarrestar estos problemas de aplicación directa del AE, se hace necesario el confinamiento
en matrices fabricadas con materiales biodegradables como el quitosano o el alginato entre otros.
Aunque, se destaca el uso del quitosano por su obtención económica y relativamente sencilla, además
de que ha sido utilizado como agente encapsulante por ser biodegradable, no tóxico y versátil que
protege a las sustancias encapsuladas de las condiciones adversas del entorno, mejorando su
estabilidad y biodisponibilidad (Sotelo-Boyas et al., 2015). Así, estas matrices le confieren al AE
protección contra los factores ambientales permitiéndole tener un efecto inhibitorio prolongado, al
generar una liberación gradual, de esta forma el ingrediente activo se hará disponible en un medio
específico, con la velocidad y duración deseada, impidiendo perdidas del AE. Es así como diversas
investigaciones soportan el efecto del quitosano como vehiculizante de diferentes aceites esenciales
como Cymbopogon citratus, Citrus sinensis y Lippia alba etc, para el control de Colletotrichum spp
en cultivos de berenjena (Ojagh et al., 2010). Este cultivo ocupa el tercer lugar en área cultivada
dentro del grupo de especies en la región caribe colombiana, con una producción de 4297.78 t, un
rendimiento de 7.3 t/ha y un área de 583,32 ha ubicándose ligeramente por encima de hortalizas como
la cebolla de rama y la habichuela larga (Agronet, 2020). La berenjena se cultiva en solo seis
departamentos dentro de los que se incluye el departamento del Cesar con solo 80 ha, con mal manejo
fitosanitario, deficiente tecnología y serios problemas de comercialización (Agronet, 2018; MartínezReina et al., 2019; AGROSAVIA, 2020).
MATERIALES Y MÉTODOS
Cepa y condiciones de crecimiento
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Colletotrichum gloeosporioides PCM-034CG se obtuvo de la colección de cepas de la Universidad
Popular del Cesar (Valledupar, Cesar, Colombia). El cultivo se mantuvo en agar patata dextrosa PDA
(Difco) incubado a temperatura ambiente por 5 días.
Reactivación y virulencia de Colletotrichum gloeosporioides
La reactivación del patógeno se realizó inoculando la cepa de C. gloeosporioides en 10 frutos de
berenjena por aspersión siguiendo el protocolo de (Rojo-Báez et al., 2017). Para evaluar la virulencia
de las cepas de C. gloeosporioides se tomaran registros del número de frutos que presenten el micelio
característico del microorganismo acompañado de signos de la antracnosis según lo descrito por Harp
et al., (2008) y se empleó la formula descrita por (Gaviria, Patiño & Saldarriaga, 2013)
% de virulencia =

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

Obtención del aceite esencial de Cymbopogon citratus
El AE fue proporcionado por la asociación de productores agroecológicos indígenas Kamkuamos
(ASOPROKAN) de la Sierra Nevada de Santa Marta en el resguardo indígena Kankuamo en
Atanquez. El aceite esencial fue extraído por destilación con arrastre de vapor en el laboratorio de
ASOPROKAN y analizado por fitoquimica en el laboratorio de productos naturales de la Universidad
de Córdoba.
Evaluación preliminar de la actividad antifúngica del AE de C. citratus y su efecto inhibitorio en C.
gloeosporioides: Técnica de volatilidad y por contacto.
para el ensayo preliminar de evaluación de la actividad antifúngica de los componentes volátiles del
AE de C. citratus se ajustó una metodología descrita por Carrillo et al., (2010), donde se emplea una
placa Petri con agar PDA inoculada con un disco de 5 mm de micelio de C. gloeosporioides en cuya
tapa se dispuso un papel filtro con diámetro de 3 cm 2 impregnado con 5, 7, 10 y 15 µL de AE para el
tratamiento 1, 2, 3 y 4 respectivamente, el papel se sujetó con cinta de enmascarar en la parte interna
de la tapa, y para la elaboración de los controles se siguió la misma metodología y se reemplazó el
AE C. citratus por aceite mineral. La evaluación de la actividad antifúngica por contacto se evaluó
mediante la técnica de difusión descrita por Melo et al., (2016) en donde se adicionan 500, 700, 1000
y 1500 ppm de AE a placas de Petri con agar PDA para el tratamiento 1,2,3 y 4 respectivamente, que
luego son inoculadas con un disco de 5 mm de micelio del hongo fitopatógenos, En ambos ensayos
se hicieron revisiones diarias y se tomaron mediciones del radio micelial cada 5 días por 15 días. El
tratamiento con la concentración más baja que no presentó crecimiento del micelio se denominó
concentración mínima fungicida (CMF) y se re-inocularon las tres repeticiones de ese tratamiento
colocando un nuevo disco con micelio activo para evaluar durante 30 días más. Para este ensayo se
utilizaron 4 unidades experimentales y 4 tratamientos control con 3 repeticiones cada uno.
Encapsulación del Aceite esencial de Cymbopogon citratus
El AE de C. citratus se encapsuló mediante la técnica de Tofiño, Castro y Casierra, (2020), con
modificaciones en los volúmenes de trabajo, para esto se empleó quitosano de baja densidad óptica y
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grado de desacetilación producido por N-desacetilación de quitina en el Centro de investigaciones
biológicas – CIB. se prepararon 100 ml de una solución de quitosano en ácido acético al 2%
mantenida en agitación hasta la disolución del quitosano, por separado se preparó el Agar-Agar con
adición de 20gr en 100 ml agua destilada estéril. Luego se tomaron 12 ml de la solución de quitosano
y se mezclaron con 2 ml de AE de C. citratus y 6 ml de Agar–Agar a una temperatura entre 42 y 46
ºC. finalmente se sirvieron 85 µL en cada uno de los 236 pozos de la placa para moldeamiento, y se
refrigeraron por 24 horas a 7°C. los controles se hicieron con la misma metodología y reemplazo del
AE de C. citratus por aceite mineral, transcurrido el tiempo de refrigeración las capsulas fueron
sometidas a una prueba preliminar de resistencia a condiciones ambientales, con medición diaria de
la consistencia y peso por 40 días.
Evaluación del AE encapsulado y su efecto inhibitorio en C. gloeosporioides: técnica por contacto.
Para evaluar la actividad antifúngica por contacto del AE encapsulado se modificó la técnica de
difusión en agar descrita por Pino et al., (2012), basada en el método de Kirby-Bauer empleando
recipientes de vidrio con 3 cm de agar PDA. Para el tratamiento 1, 2 y 3 se ubicaron 19, 29 y 39
capsulas dentro del agar antes de su solidificación y 1 capsula en la superficie de cada tratamiento
después de la inoculación del microrganismo con una suspensión de 1,0x10 6 UFC ml-1 por aspersión
y posterior punción, para los controles se siguió la misma metodología y se reemplazaron las capsulas
de AE de C citratus por capsulas de Aceite mineral, y se incubó a 28°C, realizando lecturas diarias
por 15 días. El tratamiento con la concentración más baja que no presente crecimiento del micelio se
denominó concentración mínima fungicida (CMF) requerida para inhibición del patógeno y se reinocularan las tres repeticiones de ese tratamiento colocando un nuevo disco con micelio activo, para
evaluar durante 30 días más. Para este ensayo se utilizaron 3 unidades experimentales y 3 tratamientos
control con 3 repeticiones cada uno.
Evaluación del AE encapsulado y su efecto inhibitorio en C. gloeosporioides: técnica cámara de
vapor
Para evaluar el efecto antifúngico de los componentes volátiles del AE de C. citratus encapsulado se
replicó el sistema de liberación continua y controlada (cámara de vapor) diseñado por Tofiño, Castro
y Casierra, (2020), con ajustes en el volumen del sistema, que consistió en un frasco de vidrio
trasparente de 152 cm3 con 20 ml de agar PDA inoculado con un disco de 5 mm de micelio, un frasco
de vidrio color ámbar de 31 cm3 que contenía las cápsulas de quitosano. Ambos recipientes se
conectaron utilizando una manguera plástica de 26, 37, 60 y 76 cm y con un radio de 0,5 para cuatro
tipos de sistemas a evaluar de 203, 212, 230 y 242 cm3 como se observa en la (tabla 1).
Los sistemas se incubaron por 5 días haciendo lecturas cada 24 horas por 15 días, tiempo después del
cual, el tratamiento con la concentración más baja que no presente crecimiento micelial se denominó
concentración mínima fungicida (CMF) y se re-inocularon por 30 días más las tres repeticiones de
este tratamiento colocando un nuevo disco con micelio activo. Para este ensayo se utilizaron 4
unidades experimentales y 4 tratamientos control con 3 repeticiones cada uno.

330

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 1. Tratamientos evaluados en sistemas de liberación de los componentes del AE de C.
citratus
Tratamientos Numero de capsulas y Cm3 de las Cm3 de los frascos de vidrio Cm3 de los
contenido de AE
mangueras
(trasparente y ámbar)
sistemas
1
20 (1000 ppm ó µL) 20
203
2
30 (1500 ppm ó µL) 29
212
(152+31) = 183 Cm3
3
40 (2000 ppm ó µL) 47
230
4
45 (2500 ppm ó µL) 59
242
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Reactivación y virulencia de Colletotrichum gloeosporioides
La inoculación de la cepa en frutos de berenjena permitió la reactivación de C. gloeosporioides
mejorando la esporulación evidenciado por un recuento superior al inoculado pasando de 1x10 6 a
1x107. Además, se evidencia la virulencia de la cepa de trabajo al generar una infección del 100% de
los frutos evaluados en invernadero con presencias de síntomas (chancros) y signos (micelio) como
se muestra en la (figura 1-A y 1-B). En el re-aislamiento se confirmaron las características macro y
microscópicas correspondientes a C. gloeosporioides, presentando colonias de tonalidad blancagrisácea con crecimiento radial, algodonosa y elevada (figura 1-C) y conidios cilíndricos, rectos,
hialinos y con ápice obtuso en visualización a 40X (figura 1-D) coincidiendo con lo reportado por
Molina-Chaves, Gómez-Alpízar & Umaña-Rojas, (2017). Así mismo la aparición de signos y
A
B
síntomas en todos los frutos infectados demuestra que este microorganismo tiene una virulencia alta
representando un serio problema fitosanitario, pues se reportan perdidas en campo y poscosecha por
antracnosis superior al 90% y 80% respectivamente en hortalizas cultivadas y cosechadas en la región
(Gaviria, Patiño & Saldarriaga, 2013).

C

D

Figura 1. Aislamiento e identificación de Colletotrichum gloeosporioides: Material vegetal con
signos de antracnosis berenjena (A) y (B); Características macro (C) y microscópicas (D) de C.
gloeosporioides.
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Actividad antifúngica del AE de C. citratus y su efecto inhibitorio en C. gloeosporioides: Técnica por
contacto y volatilidad.

% ICF psot re-inoculación

El tratamiento 2 con 700 ppm de la técnica de difusión en agar y tratamiento 4 con 15 µL de la técnica
de volatilidad, basadas en la aplicación directa del AE, alcanzaron valores de concentración mínima
fungicida (CMF) de 100% los 15 primeros días del ensayo. Sin embargo, después de la re-inoculación
los porcentajes de inhibición disminuyeron a 98,5 y 90,5 % los cinco primeros días respetivamente,
con porcentaje de inhibición inferior al 50% después del día 15 en ambas técnicas (gráfica 1), lo cual
coincide con lo reportado por Agrios, (2005) y Rojo-Báez et al., (2017) quienes describen el inicio
del ciclo infectivo del patógeno entre los 15 y 18 días.

EFECTIVIDAD DEL AE POST RE-INOCULACIÓN
120
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40
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Tratamiento control
T2 - Técnica de difusión
T4 - Técnica de volatilidad
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Gráfica 1. Porcentaje de inhibición del crecimiento fúngico de C. gloeosporioides en 30 días post reinoculación del tratamiento 2 de difusión y el tratamiento 4 de volatilidad.
Encapsulación del Aceite esencial de Cymbopogon citratus en quitosano
Los componentes mayoritarios del aceite de C. citratus encapsulado fueron Mirceno (12,0%), Neral
(23,1%) y Geranial (34,9%) con quimiotipo Citral (58,0%) (Geranial + Neral) como lo demostró el
análisis fitoquímico proporcionado por ASOPROKAN. Se obtuvieron 708 cápsulas de quitosano-AE
de C. citratus e igual cantidad de capsulas control de aceite mineral, para un total de 1.416 cápsulas.

(Figura 2-A), las cuales presentaron un peso promedio de 0,06± 0,006g con consistencia semi-dura,
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que durante la prueba de resistencia a condiciones ambientales se tornó a gelatinosa, estas capsulas
mantuvieron un peso estable durante 20 días, que luego se redujo a 0,04g y 0,03 en 35 y 40 días
(Figura 2- B, C y D),, con una proyección aproximada de un peso de 0,01g al día 50. Lo cual
demuestra que el quitosano con adición del Agar-Agar constituye una mezcla estable que le confiere
resistencia y elasticidad para evitar la rotura al entrar en contacto con superficies, además de permitir
la liberación lenta del aceite a medida que se disuelve la capsula en contacto con el medio, este ensayo
permite establecer un patrón de comportamiento en relación a la durabilidad del aceite en campo,
debido a que el quitosano brinda protección contra la luz y el oxígeno que oxida los componentes del
aceite, y se evidencia como una alternativa al sistema convencional de plaguicidas como lo reportan
Salazar-Leyva et al., (2014) y Sotelo-Boyas et al., (2015)

Figura 2. cápsulas de quitosano con AE de C. citratus (A); medición del dia 20 (B) 35 (C) Y 40 (D)
de la prueba de resistencia a condiciones ambientales y comparación de la capsula del día 1 al 40 (E).
Efecto inhibitorio del AE encapsulado para el control de C. gloeosporioides: técnica por contacto.
En el ensayo de la actividad antifúngica por contacto del AE encapsulado, el tratamiento 1 con 20
cápsulas mostró diferencias significativas con respecto al tratamiento 2 y 3 con 30 y 40 capsulas
incorporadas (figura 3), debido a que en el tratamiento 1 se visualizó el micelio con un radio de 2,5
cm, igual que el de los controles, a diferencia del tratamiento 2 y 3 donde no hubo crecimiento del
patógeno. Así, el tratamiento 2 se tomó como la CMF con inhibición del 100% del patógeno, con
efectividad prolongada después de la Re-inoculación para un total de 45 días de inhibición. La
diferencia encontrada entre los resultados del tratamiento 1 y 2 con 20 y 30 capsulas respectivamente
demuestran que además de la liberación progresiva del aceite, parámetros como la cantidad de AE
empleado son fundamentales en la efectividad. Así mismo, otras variables como la utilización de un
material encapsulante y la especie del microrganismo a evaluar son de gran importancia para la
inhibición o desarrollo del microorganismo frente al aceite esencial probado. Estos aspectos se
resaltan en el estudio realizado por Ospina et al., (2016) al encapsular en quitosano, agar y Tween
varias concentraciones de diferentes aceites esenciales como el de chía, lino y calabaza para su
aplicación en usos agrícolas como fungicida, bactericida e insecticida. Por otro lado, se ha demostrado
que el quitosano potencia la actividad del AE, como lo demuestra Dos passos et al., (2019) quienes
indican que la mezcla de quitosano con aceite de menta provoca alteraciones en la permeabilidad de
la membrana y otros componentes intracelulares importantes para el crecimiento y la supervivencia
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de los hongos provocada por las interacciones entre las moléculas del quitosano cargadas
positivamente y las membranas celulares de hongos cargadas negativamente.

A

B
Figura 3. Tratamientos
(A) y controles (B) evaluados por técnica de contacto con capsulas de
quitosano-AE.
Evaluación del AE encapsulado y su efecto inhibitorio en C. gloeosporioides: técnica cámara de
vapor
se logró reproducir el sistema de liberación continua como se observa en la (figura 4–A) y se encontró
diferencias significativas para los tratamientos con capsulas de quitosano-AE en el porcentaje de
inhibición del crecimiento fúngico del hongo fitopatógenos. Los tratamientos 1, 2 y 3 (20, 30 y 40)
cápsulas con 1000, 1500 y 2000 ppm respectivamente (figura 4-B,C,D) inhibieron el desarrollo del
patógeno en un 39, 53.4 y 70.3%, a diferencia del tratamiento 4 con 45 capsulas y 2500 ppm (figura
4-E) donde no se presentó crecimiento micelial tomándose la concentración de 2500 ppm como la
CMF que inhibió el 100% del desarrollo del patógeno, porcentaje de inhibición que se mantuvo desde
el día 15 de la Re-inoculación hasta el día 45 de finalización del ensayo. Si bien, esta concentración
es superior a las empleadas en la aplicación directa del AE que en promedio es de 1000ppm, como lo
reporta vivas et al., (2011) o de 1500 ppm, como lo reporta Tofiño et al., (2016) con igual efectividad
sobre el patógeno. Sin embargo, estos resultados arrojan una durabilidad inferior a 20 días, a
diferencia del empleo de 2500 ppm encapsuladas con una duración de 45 días como se demostró en
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este ensayo. Por otro lado, esta técnica de aplicación permite proyectar el uso del AE en campo con
mayor facilidad para cultivos como la berenjena donde el tamaño del tallo y la dimensión de la hoja
permite ubicar las capsulas en sacos biodegradables como los de fique (Furcraea andina), en la parte
media de la planta inmediatamente a la presencia de botones florales y hasta el día de recolección de
la cosecha que es entre 40 y 50 días después de la floración (AGROSAVIA, 2020), tiempo durante
el cual el aceite tendrá un efecto inhibitorio no solo para C. gloeosporioides, sino para otros géneros
fúngicos, incluso para insectos por el efecto repelente del AE. Adicionalmente Gutiérrez-Martínez et
al., (2017) han reportado que el quitosano actúa como inductor de resistencia en las plantas frente a
C. gloeosporioides, por tanto, el uso de las capsulas en la rizosfera podría para activar mecanismo de
defensa directa en la planta.

B

C

D

E

F

Figura 4. Sistemas de liberación continua del AE (A); Control (B) y tratamientos 1(C), 2(D), 3(E) y
4(F) de la técnica cámara de vapor para la evaluación del AE encapsulado sobre C. gloeosporioides.
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación, demuestran la importancia de evaluar el uso de matrices
poliméricas como el quitosano para la encapsulación de los aceites esenciales, que si bien han
demostrado ser eficientes en el control de hongos fitopatógenos como Colletotrichum
gloeosporioides, como se demostró con la técnica de difusión y efecto volátil, estas no alcanzan una
inhibición prolongada del patógeno pues el efecto se pierde después de 15 días de inoculación;
mientras que el uso de quitosano para la encapsulación del principio activo del aceite esencial de
Cymbopogon citratus, permite un mejor aprovechamiento pues el aceite se libera de manera
controlada y se alcanza una persistencia del biocontrol por un tiempo mayor a 50 días, según los
resultados de inhibición in vitro. Además, las capsulas demostraron ser estables al exponerse a
condiciones medioambientales por un tiempo total de 40 días con proyección a 50 días, lo que indica
la posibilidad de trabajo en campo. De acuerdo con los resultados descritos es posible afirmar que el
quitosano constituye una herramienta de optimización en la aplicabilidad del AE de C. citratus. Por
tanto, si este sistema se extrapola a evaluaciones en invernadero o campo se reduciría la aplicación
del AE, minimizando las perdidas por volatilización que directamente reducen los costos de manejo
fitosanitario del cultivo. Esta investigación pretende generar una estrategia para el manejo de C.
gloeosporioides causante de la antracnosis en berenjena, contribuyendo a la reducción de uso de
plaguicidas en este cultivo.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar esta investigación podrían evaluar una fase de
invernadero y posterior fase de campo, donde se contemplen distintas formas de aplicación de las
capsulas en cultivos de hortalizas y variaciones en la concentración del aceite para inhibir un mayor
número de patógenos en referencia a lo citado por la literatura. Los ensayos en condiciones in vivo
deberán considerar las concentraciones priorizadas en este estudio como base de trabajo.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PMI EN LA
PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO TECNOLÓGICO
Héctor Felipe Cortés Rojas
Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL sede Chiquinquirá – Boyacá
RESUMEN
Para garantizar que un proyecto tecnológico tenga los resultados esperados es necesario realizar una
planificación estructurada y fundamentada, en este documento se presentan los resultados del diseño
metodológico del proyecto de investigación “Prototipo funcional de un sistema de monitoreo de la
humedad del suelo en cultivos tradicionales para dosificar el uso de agua en el riego” empleando
lineamientos de Project Management Institute, Inc. (PMI). El proceso o fase de planificación se tomó
como eje transversal del proyecto, obteniendo como resultados de esta fase herramientas de
diagnóstico como el análisis de involucrados y árbol de problemas, herramientas de identificación
como el árbol de objetivos y análisis de alternativas, herramientas de gestión del proyecto como la
estructura de desglose del trabajo (EDT), graficas de Gantt, modelos de redes como el método de la
ruta crítica (CPM) y la matriz de marco lógico.
Palabras clave: Lineamientos PMI, Diseño metodológico, Metodología del marco lógico.
INTRODUCCIÓN
El proceso de planificación dentro de un proyecto de investigación es la fase que define en un gran
porcentaje que el proyecto tenga resultados exitosos, como se menciona en la guía del PMBOK®, el
éxito de un proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones
de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo. (Project Managenment Institute, Inc.,
2013).Teniendo en cuenta lo mencionado, se presentan los resultados de la fase de planificación del
proyecto “Prototipo funcional de un sistema de monitoreo de la humedad del suelo en cultivos
tradicionales para dosificar el uso de agua en el riego”, desarrollado en el semillero de investigación
SISLA de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL sede Chiquinquirá, donde se identificó
el uso de diferentes herramientas que permitieron facilitar el planteamiento de la propuesta de
investigación, como lo son, el análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz
de marco lógico, estructura de división del trabajo (EDT), graficas de Gantt, cronograma y método
de la ruta crítica (CPM). Todas estas siguiendo los lineamientos de Project Management Institute,
Inc. (PMI).
Project Management Institute, Inc. es una asociación que realiza certificaciones que reconocen el
conocimiento y la competencia, incluyendo la certificación del Profesional en Dirección de Proyectos
(PMP)® (Project Management Institute, s.f.), adicional estos lineamientos son reconocidos como un
estándar mundial en la dirección de proyectos.
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METODOLOGÍA
El proyecto se basó en la investigación aplicada, de esta forma se logró dar cumplimiento a las
expectativas de construcción y prueba del conocimiento desarrollado. Se procedió a determinar la
situación problemática teniendo en cuenta el contexto a nivel mundial, nacional, departamental y
municipal, en cuanto a la gestión del recurso natural agua en el sector agrícola, del mismo modo se
validan los diagnósticos realizados en los planes de desarrollo nacional (Colombia), departamental
(Boyacá) y municipal (Chiquinquirá), con el fin de realizar una delimitación correcta de la situación
problemática.
Con el objetivo de desarrollar de forma eficaz el proyecto, desde su planteamiento se implementó una
metodología en cascada siguiendo los lineamientos PMI (Project Manager Institute), estos aseguran
que el ciclo del proyecto de investigación se realice con eficiencia, el ciclo de vida se divide en 5
grupos de procesos que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, como se
observa en la Figura 1.

Figura 1. Ciclo de proyecto. Fuente propia.
Proceso de planificación
Se empleó la metodología de marco lógico, donde se utilizaron herramientas de diagnóstico como el
análisis de involucrados y el árbol de problemas, herramientas de identificación como el árbol de
objetivos y análisis de posibilidades y la matriz de marco lógico, con el fin de verificar la información
del planteamiento de forma integral.
Dentro del plan de gestión del proyecto se utilizaron estrategias como la de crear la estructura de
división del trabajo (EDT), definir el cronograma, identificando las actividades, graficas de Gantt y
modelos de redes como el método de la ruta crítica (CPM) y la gestión de costos, que determino el
presupuesto.
Proceso de ejecución
Se contemplaron 4 fases necesarias, iniciando por la identificación y diagnostico en las formas de
manejo y control del agua, determinación de estrategias de control, diseño del sistema de control y
construcción del prototipo funcional.
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•
Fase 1, identificar y diagnosticar las formas en las que se realiza el manejo y control del agua
en cultivos tradicionales, se empleó el método de análisis documental como estrategia de recolección
de información, con el fin de extraer lo relevante para determinar factores y características en la etapa
de diseño (Fase 3). Del mismo modo se utilizó el diagrama de flujo para establecer y determinar los
procesos relacionados con el proceso en cada forma de manejo y control de agua identificada.
•
Fase 2: Determinar la estrategia de control adecuada para realizar el manejo eficiente del agua
en un cultivo, donde se empleo el método de análisis documental como estrategia de recolección de
información, se buscó la documentación pertinente para el desarrollo de la investigación, clasificando
y analizando lo relevante para determinar factores y características en la etapa de diseño (Fase 3).
•
Fase 3: Diseñar el sistema de control del consumo de agua empleada en el riego de cultivos
tradicionales y bajo invernadero, con la documentación completa y los parámetros de diseño
establecidos se procede a realizar el diseño del prototipo del sistema, se determinará el tipo de
sensores y actuadores,del mismo modo se diseñara el método para adquirir y guardar los datos
suministrados por los sensores, se implementara la estrategia de control determinada en la Fase 2 para
el desarrollo del sistema de control.
•
Fase 4: Construir el prototipo funcional de un sistema de monitoreo del consumo de agua
empleada en el riego de cultivos tradicionales teniendo en cuenta el diseño realizado en la Fase 3.
Proceso de monitoreo y control
El proceso de monitoreo y control lo debe realizar el director de proyecto (Investigador principal),
utilizando estrategias que permiten validar y controlar los costos, el cronograma, los cambios, la
ejecución y los recursos del proyecto.
Proceso de cierre
El proceso de cierre consta de la presentación de los documentos finales de los productos, con el fin
de completar de manera formal el proyecto de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis e involucrados
En esta etapa se definió la muestra de investigación, donde se especificaron las características que
debía tener el estudio de caso con el fin de delimitar la población. Se empleó el muestreo no
probabilístico con un tipo de muestra intencional, seleccionando un cultivo tradicional junto con las
personas que realizan funciones productivas en él, dicho cultivo no dispone de procesos
automatizados o controlados, este emplea técnicas y procesos tradicionales de siembra.
Árbol de problemas
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El problema resulta de una necesidad o la deficiencia de un recurso identificado por un diagnóstico
actual que refleja la necesidad de solventarla (García, Gutiérrez, & Urbina, 2016), en la Figura 2 se
observa el árbol de problemas junto con sus causas y efectos.

Figura 2. Árbol de problemas. Fuente propia.
Árbol de objetivos
Al disponer del árbol de problemas se procedió a realizar el árbol de objetivos, en este se describe de
forma propositiva las causas, problema y efectos negativos, en la Figura 3 se puede validar esta
herramienta de identificación.

Figura 3. Árbol de objetivos. Fuente propia.
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Matriz de marco lógico
La matriz de marco lógico se establece cuando está definido el árbol de problemas y de objetivos,
esta se desarrolla para tener una referencia de cómo debe ser el proceso para llegar a los resultados
planteados por actividades y objetivos, así mismo cuales van a ser los medios de verificación y
supuestos con la finalidad de lograr resolver el problema. En la Tabla 1 se puede verificar la matriz
de marco lógico relacionada con el proyecto de investigación.
Tabla 1. Matriz de marco lógico. Fuente propia.
Gestión eficiente del agua en el cultivo de maíz
Objetivos

Indicadores

Medios
verificación

Analizar el manejo del
recurso natural agua
en el cultivo de la
vereda Sucre oriental
del municipio de
Chiquinquirá
–
Boyacá
para
determinar
una
estrategia efectiva de
la gestión del agua.

*Número de sistemas
de
medición
construidos.
*Número
de
estrategias empleadas.
*Número de datos
capturados.
*Número de variables
consideradas para el
análisis.

Informe detallado del
impacto
de
la
estrategia
implementada,
soportado con los
datos cuantitativos del
cultivo tomados por el
prototipo de medición.

Identificar las formas
en las que se realiza el
manejo del agua en
cultivos tradicionales
en el municipio de
Chiquinquirá.

*Número de formas
eficientes en el manejo
del agua en un cultivo.
*Número de formas
erróneas en el manejo
del agua en un cultivo

Determinar
la
estrategia de control
adecuada para realizar
el manejo eficiente del
agua en un cultivo
tradicional.

*Número
de
estrategias de control
seleccionadas.
*Número de sensores
determinados.
*Número
de
actuadores
determinados.

de

Informe detallado de
las formas en el
manejo del agua,
soportado con los
datos cuantitativos del
cultivo tomados por el
prototipo de medición
y los datos cualitativos
de las entrevistas y
encuestas.
Informe detallado de
las estrategias de
control
adecuadas,
soportadas con las
tablas comparativas de
sensores, actuadores,
periféricos y tablas de
ventajas de
cada
estrategia.

Supuestos
Al implementar la
estrategia
de
monitoreo
de
la
humedad del suelo del
cultivo, se reduce el
gasto
de
agua
empleada en el riego
en un 30%

Se identifica la forma
adecuada para el
manejo del agua en un
cultivo tradicional.

Se
determina
la
estrategia
adecuada
para realizar el manejo
y control del agua en
cultivos tradicionales.
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*Número
periféricos
determinados.

Construir un prototipo
funcional
de
un
sistema de monitoreo
de la humedad del
suelo en cultivos
tradicionales
para
dosificar el uso de
agua e identificar los
puntos significativos
de la estrategia de
gestión del agua.

de

% de humedad relativa
y absoluta.
%
de
humedad
especifica.
*Número de pulsos
generados.
*Número de grados
centígrados.
*
Número
de
prototipos
construidos.

*Informe detallado del
proceso de diseño y
construcción
del
prototipo.
*Prototipo construido.

Prototipo
funcional
construido de un
sistema de monitoreo
de la humedad del
suelo en cultivos
tradicionales
para
dosificar el uso de
agua

Estructura de división del trabajo (EDT)
Se considera que el realizar una división o desglose de actividades permite dividir los objetivos en
partes específicas fundamentales para lograr el desarrollo efectivo del proyecto, se considera que al
abordar tareas puntuales el proceso de desarrollo y alcance de los resultados va a ser de corta duración.
En la Figura 4 se evidencia la EDT del proyecto.

Figura 4. Estructura de división del trabajo. Fuente propia.
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Graficas de Gantt
Las gráficas de Gantt son herramientas que permiten planificar de forma eficaz actividades, ya que
permite observar de forma gráfica el tiempo de cada actividad, del mismo modo favorece al
coordinador de proyecto ya que facilita el monitoreo y control del proyecto. En la Tabla 2 y Figura 5
se pueden verificar las tareas y el diagrama de los objetivos específicos.
Tabla 2. Periodo de ejecución de las actividades. Fuente propia.
Código

Actividad

Inicio

Final

O1A01
O1A02
O1A03
O1A04
O1A05

Establecer Categorías
Rastreo, inventario y preselección de documentos
Recolección de información
Selección de información relevante para la investigación
Organización de información por núcleos temáticos
Realización de fichas bibliográficas de los documentos
seleccionados
Diseño del instrumento de recolección de información
Realización de pruebas al instrumento de recolección de
información

15/02/2018
23/02/2018
02/03/2018
02/03/2018
02/03/2018

22/02/2018
01/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018

Realización de diagramas de flujo
Análisis de datos por documento y por núcleos temáticos
y de resultados de la aplicación del instrumento de
recolección de información.
Establecer Categorías
Rastreo, inventario y preselección de documentos
Recolección de información
Selección de información relevante para la investigación
Organización de información por núcleos temáticos
Realización de fichas bibliográficas de los documentos
seleccionados
Análisis de datos por documento y por núcleos temáticos
Definir los requisitos, características, límites, parámetros
y funciones del prototipo.
Determinar el tipo de sensores, actuadores, software y
medios de monitoreo (periféricos)
Diseño y desarrollo de la lógica empleada
Simulación computacional
Fabricación del prototipo
Realizar pruebas de eficiencia
Realizar modificaciones y correcciones
Instalar prototipo en el cultivo
Análisis de datos capturados por los sensores
Interpretación general de datos
Teorización
Conclusiones y hallazgos

09/03/2018 22/03/2018

O1A06
O1A07
O1A08
O1A09
O1A10
O2A01
O2A02
O2A03
O2A04
O2A05
O2A06
O2A07
O3A01
O3A02
O3A03
O3A04
O3A05
O3A06
O3A07
O3A08
O3A09
O3A10
O3A11
O3A12

02/03/2018 22/03/2018
23/02/2018 08/03/2018
09/03/2018 22/03/2018

23/03/2018 12/04/2018
15/02/2018
23/02/2018
02/03/2018
02/03/2018
02/03/2018

22/02/2018
01/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018

02/03/2018 22/03/2018
23/03/2018 12/04/2018
13/04/2018 26/04/2018
27/04/2018 10/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
01/08/2018
01/09/2018
08/09/2018
24/09/2018
2/10/2018
2/10/2018
1/11/2018
16/11/2018

07/06/2018
07/06/2018
31/08/2018
15/09/2018
23/09/2018
01/10/2018
23/10/2018
31/10/2018
15/11/2018
24/11/2018
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Figura 5. Grafica de Gantt de las actividades de los objetivos específicos. Fuente propia.
Método de la ruta crítica (CPM)
Se estableció la ruta crítica para validar en que actividades y objetivos se tiene holgura o amplitud en
el tiempo de ejecución, en la Figura 6 se puede verificar el diagrama de red indicando las holguras en
color rojo.

Figura 6. Red de actividades indicando el método de la ruta crítica.
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CONCLUSIONES
• Los lineamientos PMI son un complemento que permite el desarrollo eficaz de un proyecto de
investigación, puesto que se emplean herramientas de monitoreo y control con el fin de cumplir las
actividades y obtener los resultados esperados.
• Se considera que las investigaciones desarrolladas al interior de las universidades deben responder
a las necesidades de la región, por lo cual se decidió abordar la problemática relacionada con el
manejo del recurso hídrico en cultivos ubicados en la vereda Sucre Oriental del municipio de
Chiquinquirá-Boyacá.
• Si se realiza el proceso de planificación de manera correcta y contemplando las variables de tiempo
y actividades necesarias se optimizara el tiempo de ejecución del proyecto y se disminuye el
porcentaje de error en las actividades y manejo de recursos económicos y humanos.
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REVISIÓN METÓDICA EN BASES DE DATOS COMO ESTRATEGIA PARA
DETERMINAR INFORMACIÓN RELEVANTE
Héctor Felipe Cortés Rojas, Iván Andrés Torres Castro, Diego Fernando Muñoz Ardila
Fundación Universitaria de San Gil sede Chiquinquirá – Boyacá
RESUMEN
Se presentan los resultados de la revisión literaria en bases de datos para el proyecto de investigación
“ Prototipo tecnológico funcional que permita optimizar los procesos de manipulación y venta de pan
a través de un sistema de control empleando el protocolo de comunicación bluetooth”, se utilizó la
base de datos de datos del buscador de Google “Google scholar” o Google académico por medio del
software de descarga gratuita Publish or Perish, para el análisis de las bases de datos se empleó el
software gratuito VOSviewer, donde se permite realizar la visualización de redes bibliométricas y
concurrencia de términos y palabras clave, teniendo la base de datos se implementó el método de las
WWW (who, what, when) para curar la información y determinar la literatura relevante.
Palabras clave: Red bibliométrica, Curar información, Revisión literaria, Concurrencia de términos.
INTRODUCCIÓN
En la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, sede Chiquinquirá, se realizan proyectos de
investigación en sus diversos semilleros, los resultados plasmados en este artículo muestran el
proceso desarrollado dentro del semillero de investigación SICOM “Semillero de investigación en
comunicaciones” en la revisión de bases de datos para elaborar el estado del arte y marco referencial,
teniendo en cuenta que en el desarrollo y ejecución de un proyecto de investigación se abordan
diferentes fases, se ve necesario profundizar en una de ellas, la revisión metódica de bases de datos,
puesto que es el fundamento y soporte de la investigación en desarrollo y permitirá determinar la
información relevante y confiable.
Se aborda la metodología empleada en el primer objetivo específico “identificar los métodos que
optimicen los procesos de manipulación y venta de alimentos”, donde se evidencian las fases
empleadas para obtener una base de datos confiable y específica para el proyecto de investigación,
en el apartado de resultados se indica el desarrollo y medios de verificación de cada una de estas
fases:
•
•
•
•
•
•

Selección de base de datos
Selección de software
Uso de operadores lógicos, fórmula de búsqueda
Búsqueda de documentación empleando Publish or Perish
Análisis de la información
Curar la base de datos

348

Volumen 1. No. 17. diciembre 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Finalmente se presenta el capítulo de conclusiones y recomendaciones, donde se expone de forma
clara y sintetizada las ventajas de emplear software para optimizar procesos en las actividades
relacionadas con analizar, obtener y curar información necesaria y relevante para un proyecto de
investigación.
METODOLOGÍA
El proyecto en desarrollo planteo en su primer objetivo específico: identificar los métodos que
optimicen los procesos de manipulación y venta de alimentos. Teniendo en cuenta lo mencionado, se
estableció el proceso que permite obtener la información relevante para la investigación, en la Figura
1 se observan las actividades y métodos empleados en el análisis documental.

Figura 1. Actividades y métodos empleados en el análisis documental. Fuente propia.
Determinar la base de datos para consultar
Se debe determinar la base de datos correcta con la finalidad de establecer el estado del arte y marco
referencial del proyecto de investigación, comprendido por los marcos teórico, conceptual, legal, y
tecnológico, esta debe permitir identificar características de la información como el año, idioma y
temática de estudio y tipo de documento, ya sean tesis, libros o artículos.
Determinar el software para optimizar procesos
Con la finalidad de optimizar procesos en la búsqueda, obtención y análisis de la información de la
base de datos es necesario utilizar software que emplee algoritmos de búsqueda con condicionales
específicos, que permitan obtener bases de datos caracterizadas por año y palabras clave, así mismo,
se requiere analizar la información empleando redes de concurrencia y bibliométricas.
Uso de operadores lógicos de búsqueda
Los operadores lógicos de búsqueda pueden ser empleados en la mayoría de buscadores web, los más
recurrentes en su uso son AND, que permite buscar dos términos particulares en un mismo texto, OR,
que muestra información que contenga cualquiera de los términos definidos y el uso de comillas
dobles para construir un término compuesto (de dos o más palabras).
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Curar base de datos
Se debe realizar un filtrado de información estricto para validar que cada artículo, tesis y libro sean
confiables y se puedan referenciar, para ello se utiliza el método de las WWW que consiste en
responder por cada artículo las preguntas (who?, what?, when?), o en español, ¿qué?, ¿cuándo? y
¿dónde?. De esta forma se puede justificar la relevancia de cada recurso bibliográfico en la solución
de la problemática planteada.
Análisis de la información
Es necesario emplear software que permita generar redes bibliométricas y de concurrencia de una
base de datos particular, estas redes se deben poder modificar dependiendo de la necesidad de la
investigación, donde se contemplen los autores, palabras clave, referencias etc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Selección de la base de datos
Se definió emplear la base de datos alojada en el buscador Google Scholar o en español Google
Académico, se especializa en alojar tesis, artículos publicados en revistas indexadas, libros, patentes
etc., todos estos con validez científica y académica, es una de las fuente de información más
concurrida e indicada para realizar estudios bibliográficos y ser incluidos en diferentes documentos
para la elaboración de la tabla de referencias cuyas fuentes deban ser validas académicamente.
(Peñarroya, 2019)
Selección de software
Con el fin de optimizar las actividades de búsqueda, análisis y representación de información se
determinó emplear los siguientes software:
•
Publish or Perish, software gratuito de recolección de documentos académicos de buscadores
especializados (Google Scholar y Microsoft Academic), capaz de presentarlos de manera organizada
en una matriz; donde se define una fórmula de búsqueda con categorías afines al proyecto y
condicionales lógicos AND-OR para involucrarles teniendo presente diferentes formas para
referirnos al mismo concepto ya sea por idioma, sigla o acrónimo. ( Harzing, 2007)
•
VOSviewer, esta herramienta permite el análisis de información bibliográfica al crear y
visualizar redes bibliométricas y de concurrencia de términos, del mismo modo se puede realizar un
mapeo de los términos y relaciones encontradas a través de una fórmula de búsqueda, este proceso es
requerido para definir categorías en el análisis documental y determinar si es necesario modificar la
fórmula realizada con el fin de proyectar mejores resultados y disminuir el tiempo invertido en la
exploración y selección de datos. (Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de
Leiden (CWTS), s.f.)
Uso de operadores lógicos, fórmula de búsqueda
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Para el desarrollo de esta actividad se definieron las categorías y subcategorías que le competen al
proyecto, estas con el fin de establecer las palabras claves y términos literarios pertinentes para la
investigación, al definir las palabras clave se emplean los operadores lógicos AND y OR para
relacionarlas y crear una fórmula de búsqueda capaz de obtener el material bibliográfico requerido,
en la Tabla 1 se encuentran las categorías y subcategorías para el proyecto de investigación.
Tabla 1. Categorías de investigación. Fuente propia.
Categorías
1.
Internet de las cosas
1.1
Sensores
1.2
Protocolo de comunicación
2.
Alimentos
2.1 Manipulación
3.
Prototipo
Empleando las categorías y subcategorías de la Tabla 1, se utilizan los operadores lógicos para realizar
la fórmula de búsqueda, AND relaciona las categorías mientras que OR permite incluir variedad de
formas para referirnos a un mismo concepto (Idioma, acrónimo o sigla). Cabe resaltar que el uso de
paréntesis facilita la diferenciación de categorías y las comillas para establecer palabras claves
compuestas, estas entendidas como palabras clave de más de 2 términos, en la Tabla 2 se observa el
uso de los operadores lógicos y la formula de búsqueda.
Tabla 2. Operadores lógicos y fórmula de búsqueda. Fuente propia.
AND

(Internet de las cosas) AND (Alimentos) AND (Prototípo OR Prototype)

OR

"Internet de las cosas" OR "Internet of things" OR IoT
Alimento OR Comida OR Food
Prototipo OR Prototype

Fórmula
búsqueda

de ("Internet de las cosas" OR "Internet of things" OR IoT) AND (Alimento
OR Comida OR Food) AND (Prototípo OR Prototype)

Búsqueda de documentación empleando Publish or Perish
Con la fórmula de búsqueda de la Tabla 2 se procede a realizar la consulta de la información en el
software Publish or Perish, para utilizarla de forma correcta se debe definir el periodo especifico de
publicación y la base de datos a utilizar, en la Figura 2 se evidencian las bases de datos que se pueden
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elegir para la búsqueda y en la Figura 3 se muestra la fórmula de búsqueda y el intervalo de año de
publicación.

Figura 2. Bases de datos incluidas en el software Publish or Perish, Fuente propia.

Figura 3. Criterios de búsqueda en el software Publish or Perish, Fuente propia.
El uso de esta herramienta permite generar una base de datos especifica con atributos y características
de los documentos de manera organizada, los más relevantes son el autor, titulo, año, repositorio, url,
etc., lo cual beneficia el filtrado y organización de los artículos, libros, tesis y documentos filtrados
con la fórmula de búsqueda, en la Figura 4 se observa una fracción de la base de datos generada en
el software Publish or Perish.

Figura 4. Base de datos generada en el software Publish and Perish, Fuente propia.
Análisis de información empleando VOSviewer
Para efectuar un análisis de información acertado y verificar que los documentos relacionen las
categorías entre sí se utilizó la herramienta VOSViewer, esta permite construir y visualizar redes
bibliométricas con facilidad y ver el análisis de términos literarios y citaciones empleando gráficos
de proximidad, entendiendo la proximidad como la cercanía de un término de referencia, donde esta
relación es más alta siempre que los dos términos o referencias estén más cerca. (Jiménez Borges,
Bermúdez Chou, Morales León, Martínez Padrón, & Álvarez González, 2020)
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El proceso para generar los gráficos y análisis de las redes bibliométricas empleando este software es
emplear el archivo.csv (base de datos separadas por comas y saltos de linea) obtenido con anterioridad
a través del software Publish and Perish, donde se debe realizar una filtración manual de términos
antes de generar el grafico, puesto que el software puede reconocer términos no útiles como
conectores y reposiciones literarias. En la Figura 5 se observa la red bibliométrica obtenida, esta
responde de manera pertinente entre los temas selectos de la investigación y su concurrencia de
términos en los artículos de la base de datos.

Figura 5. Red Bibliométrica elaborada en el software VOSviewer. Fuente propia.
Método de las WWW
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se emplea una hoja de cálculo con la base de datos
exportada para aplicar filtros de forma rápida, adicional a esto se establecen los criterios para los
filtros tomando como guía el método de la WWW (who?, what?, when?), o en español, ¿qué?,
¿cuándo? y ¿dónde?, el método consiste en definir la relevancia de la información prestada por cada
uno de los elementos encontrados, discriminando el qué, por qué, cuándo, dónde y quién para cada
registro de la base de datos, se establecen parámetros para el desarrollo de esta actividad, estos
permiten responder sobre que se quiere estudiar o filtrar y garantiza la coherencia en la manera de
obtener su confiabilidad. (Guallar, 2017)
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En concordancia con el planteamiento del proyecto, se realizó la selección de información confiable
entre los 1006 recursos del banco de referentes, para esto se tuvo presente los siguientes criterios en
su filtración o curación de contenidos:
•
•
•
•
•

Año de publicación (2015-2020).
Recurso con lugar de publicación (Información confiable).
Documento Científico y no informativo.
Acceso sin costo.
Autores visibles para citación.

En esta etapa de selección de información se requiere una inversión mayor de tiempo, no obstante,
gracias a los procesos anteriores, la sumatoria total fue menor al estimado en el cronograma de
actividades planificado. Los resultados obtenidos son presentados en la Figura 6, donde se evidencia
el número de recursos sin fuente, sin utilidad, no científico, con acceso de pago, fuera de servicio y
utilizables, de 1006 recursos se estableció que los que tienen confiabilidad son 36.

Base de datos - referentes teoricos

9%

4%
18%
Fuera del Intervalo
2%

Sin fuente
Sin utilidad

25%

No cientifico
Acceso de pago
42%

Utilizables

Figura 6. Resultados de la filtración empleando el método de las WWW. Fuente Propia.
CONCLUSIONES
• Al emplear software para optimizar los procesos en la búsqueda y visualización de bases de datos
se integran las TIC en procesos investigativos y se acelera el proceso de análisis documental y
caracterización de la información relevante en un proyecto de investigación.
• El método de las WWW para curar la información de la base de datos permitió depurar de 1006
elementos a 36 utilizables, permitiendo establecer los referentes teóricos principales y nutrir de forma
eficiente el estado del arte del proyecto.
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• El uso de operadores lógicos como AND y OR permiten puntualizar la búsqueda por medio de
una ecuación o formula, en consecuencia, se establece un primer filtrado de información empleando
esta estrategia en diversos buscadores y bases de datos.
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RESUMEN
Según el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 en Colombia, la educación tiene como desafío
impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para
apoyar la enseñanza, la construcción del conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la
innovación, causado por la falta de cualificación pedagógica y didáctica de los maestros para la
transformación de las prácticas educativas involucrando el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) como estrategia de eficiencia y calidad en el sistema y en los procesos de
formación. En el uso de las TIC aplicados en las instituciones educativas, ha causado que tanto
docentes o estudiantes cambien el modelo de educación tradicional a un modelo pedagógico
constructivista apoyado con las TIC y enfocado al aprendizaje virtual (e-Learning). Los sistemas eLearning promueven los procesos de enseñanza y de aprendizaje teniendo gran importancia para
consolidar la denominada Sociedad del Conocimiento, creando ambientes de aprendizaje centrados
en el estudiante. Estos escenarios se caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente
accesibles y distribuidos. En lo que respecta a la tecnología Learning Content Management System
(LCMS), se puede resumir como un sistema que permite crear y gestionar material pedagógico para
formación mixta (a distancia y presencial). Un LCMS centra su funcionamiento en un espacio
centralizado donde se deposita el contenido para poder buscarlo, identificarlo y reutilizarlo en todo
momento, respondiendo a cualquier necesidad de formación (Rodríguez, 2014). Particularmente, esta
herramienta facilita a los estudiantes de las Instituciones Educativas Superiores (IES) la búsqueda y
el acceso a la información que es relevante para su proceso de formación profesional. De acuerdo con
Molteno (2016) el trabajo que realizan los grupos de investigación pertenecientes a centros de
desarrollo e IES, es más visible y accesible a nivel nacional e internacional a través estas herramientas
tecnológicas (LCMS).
Palabras clave: sistema de contenidos, e-learning, herramientas didácticas, gestión de contenidos,
promoción, enseñanza-aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
En los años 90’s, la Organización de las Naciones Unidas pronunció que el derecho a la educación
es una obligación fundamental por parte de los Estados, causando diversas conferencias y acuerdos
mundiales sobre educación. En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) siguiendo la tendencia consideró que la educación podría amortiguar el impacto
social negativo en los modelos neoliberales y reconciliar reformas estructurales con los derechos
políticos y sociales. La CEPAL propuso como ejes de transformación la educación y el conocimiento,
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siendo así, el organismo que mejor expresa la idea de privilegiar el papel de la educación en la
construcción del desarrollo sustentable con equidad (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe -CEPAL, 2017), la inclusión, la ciudadanía y la gobernabilidad, ahora apoyadas con políticas
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Basándose en la propuesta de la CEPAL, Colombia para a estar al nivel de los estándares
internacionales, desde el 2010 construye políticas sociales y educativas apoyándose de las TIC
(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2014), potenciando contenidos educativos virtuales y el
uso de nuevas TIC en instituciones educativas (Said-Hung, Valencia-Cobos, & Señan, 2017).
Colombia desde la implementación de las políticas mencionadas anteriormente encontró retos en
torno a necesidades fundamentales: inversión, infraestructura, educación, inclusión tecnológica,
seguridad digital y marco regulatorio, es decir, Colombia tiene ante sí el reto de mantener una política
de Estado y una agenda de desarrollo TIC orientada a expandir su capacidad y alcance, la formación
de recursos humanos y la transferencia de conocimiento (Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones - MinTIC, 2018).
Según el Plan Decenal de Educación 2016 - 2026, la educación tiene como desafío impulsar el uso
pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza,
la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, causado por la falta
de cualificación pedagógica y didáctica de los maestros para la transformación de las prácticas
educativas involucrando el uso de las TIC como estrategia de eficiencia y calidad en el sistema y en
los procesos de formación, el poco uso adecuado y aprovechamiento de la capacidad de las TIC en el
aprendizaje continuo, carencia en la incorporación de las TIC en los procesos de medición, monitoreo
y evaluación de políticas y planes educativos (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2019). En
el uso de las TIC aplicados en las instituciones educativas, ha causado que tanto docentes o
estudiantes cambien el modelo de educación tradicional a un modelo pedagógico constructivista
apoyado con las TIC y enfocado al aprendizaje virtual (e-Learning).
Para los expertos, el e-Learning implica un profundo cambio social, económico y político, porque es
una nueva mirada al conocimiento; por ello el principal reto de este tipo de formación, pese al
crecimiento de su demanda en Colombia, sigue centralizado en ganar prestigio y reconocimiento entre
la sociedad y la misma academia, debido a que el e-Learning a comparación del método presencial,
obliga a los estudiantes a un mayor auto-aprendizaje, auto-dedicación e introspección, exigiendo más
autonomía de los mismos (Martínez-Ramírez, 2020).
La poca accesibilidad de las TIC en el territorio nacional afecta en la aplicación del e-Learning, ya
que, la infraestructura de red no es óptima según el más reciente informe de Cable.co.uk, en conjunto
con New America’s Open Technology Institute y Google Open Source Research, situando a
Colombia en el puesto 119 en el año 2020 por su velocidad de internet, posicionado por debajo de
países latinoamericanos como Uruguay, Brasil y Paraguay (Cable, New America’s Open Technology
Institute, & Google Open Source Research, 2020). A demás, según el último boletín trimestral del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), existe 12,3 millones
de colombianos con deficiencia en la conectividad del país. En el ámbito educativo el reporte mostró
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que el 63% de los estudiantes en educación media de colegios públicos de Colombia no tiene acceso
a internet ni computador en su hogar (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - MinTIC, 2020), como se visualiza en la Figura 1.

Figura 1. Colombia frente a las medidas de teletrabajo y telestudio (Bulla, 2020)
Algunas dificultades que pueden existir en la apropiación de herramientas pedagógicas y didácticas
de las TIC, en el marco de la educación superior son: la forma de articular los contenidos, las
interacciones y el componente investigativo para la facilitación del aprendizaje, debido a la falta de
plataformas TIC que gestionen dichas herramientas (Padilla, Vega, & Rincón, 2014). Es por eso que,
las Instituciones de Educación Superior (IES) interesadas en desarrollar actividades de e-Learning en
Colombia, deben tener en cuenta los problemas de infraestructura de red, de equipo, herramientas
pedagógicas basadas en TIC y plataformas TIC, entre otras cuestiones de carácter psicológico como
la motivación y la autonomía de los estudiantes (Martínez-Ramírez, 2020).
MATERIALES Y MÉTODOS
Marco Conceptual
Con el fin de conocer la relación entre los términos claves de este trabajo (Ingeniería del software,
Software educativo, e-Learning y LCMS) se diseña un mapa conceptual (Ver Figura 2). Para esto, se
analizaron los términos científicos (thesaurus) usados por organizaciones académicas como The
Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE (IEEE, 2020), Association for Computing
Machinery – ACM (ACM, 2020) y la United Nations Educational, Scientific and Cultural
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Organization – UNESCO (UNESCO, 2020) que estuvieran relacionados con las palabras claves
propuestas.
El mapa se organizó jerárquicamente con base en el análisis de los términos más amplios (broader
term) y los términos más específicos (narrow term). Los termino más amplios, Computadoras y
procesamiento de información (Computers and Information Processing) y Educación (Education), el
primero contiene disciplinas como Tecnologías de la comunicación (Communication Technology) y
Tecnologías de la información (Information Technology), definidas como el conjunto de procesos y
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y
canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión
digitalizados de la información (Adell, 1997). El segundo término hace uso de la tecnología en
conceptos como Tecnología Educacional (Educational Technology), el cual es el desarrollo de
procesos tecnológicos en la creación de material didáctico usado en procesos académicos (GarcíaVera & Pastor, 1997), haciendo uso de herramientas tecnologicas como programas de Software
educativo (Educational software), con la finalidad específica de facilitar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje (Marqués, 1996).

Figura 2. Mapa de conceptos
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Tipo y enfoque de investigación
Este proyecto está enmarcado en un tipo de investigación aplicada con un enfoque cuantitativo. El
enfoque cuantitativo se utiliza para establecer una pregunta e hipótesis de investigación que será la
línea de desarrollo de este proyecto. Donde se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de
comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).
Fases de desarrollo
En esta sección se describirá el desarrollo de la investigación que se estará llevando a cabo para
conseguir cumplir los objetivos planteados. La metodología de investigación que se usará se
compone de cuatro fases que están relacionadas con los objetivos específicos, las cuales fueron
tomadas y adaptadas de la Metodología de Aprendizaje Colaborativo Basada en patrones
(MACOBA) (de Lourdes, Arteaga, & Rodríguez, 2009), como se muestra en la Figura 2. Estas fases
tienen a su vez actividades (AC) que se detallarán a continuación.
Fase 1: Análisis. En esta fase se analizará las arquitecturas de referencia de un LCMS, los requisitos
funcionales y no funcionales del LCMS.
Fase 2. Diseño. En esta fase se identificarán roles, se definirán las interfaces de usuario en la
especificación de diagramas UML que se requiere para modelar el LCMS.
Fase 3. Desarrollo. En esta fase se estructurará la base de datos, el diseño, el framework y el Sistema
Gestor de Contenido a implementar.
Fase 4. Evaluación. En esta fase se integrará el LCMS a la plataforma de la UPC seccional
Aguachica, y se realizará la prueba de concepto in situ con los estudiantes del programa Ingeniería
de sistemas.

Figura 3. Metodología del proyecto
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los sistemas e-Learning promueven los procesos de enseñanza y de aprendizaje teniendo gran
importancia para consolidar la denominada Sociedad del Conocimiento, creando ambientes de
aprendizaje centrados en el estudiante. Estos escenarios se caracterizan además por ser interactivos,
eficientes, fácilmente accesibles y distribuidos. Cada escenario debe considerar ocho aspectos del
mismo: diseño institucional, pedagógico, tecnológico, de la interfaz, evaluación, gerencia, soporte y
ética de uso (Boneu, 2007). Además, estos medios abren la puerta para la formación básica o avanzada
a una importante cantidad de personas, que pueden ver mejorada su cualificación personal o su
situación profesional (Peñalvo, 2005). Plataformas e-Learning como los LCMS permiten nuevos
procesos de enseñanza y aprendizaje, además de sus posibilidades para complementarlos y difundir
conocimiento (Olague Sánchez, Torres Ovalle, Morales Rodríguez, Valdez Menchaca, & Silva Ávila,
2010).

Figura 4. Pantallazo página inicial LCMS (https://drapps.co/recursosdigitalesupc/)
Servidor hosting de prueba
Además, se hizo necesario, realizar una prueba de concepto para la futura implementación total de un
LCMS que administre, publique y controle recursos educativos digitales producidos por docentes y
estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica, para
dar visibilidad a la producción científica y académica de la institución. Así como, fomentar la creación
de material virtual, que pueda ser calificado y aprobado para su posterior publicación. Con el objetivo
de que sus conocimientos sirvan a otras personas para la solución de problemas de distintas áreas en
su vida académica y profesional, así como para difundir el uso de herramientas informáticas que
apoyen tanto la tarea de enseñanza que llevan a cabo los docentes como el estudio de diferentes
asignaturas y fomentar la investigación por parte de los estudiantes. El encargado del LCMS será la
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persona responsable de la oficina de Gestión TIC, teniendo en cuenta las siguientes actividades por
cada fase de desarrollo:
Fase 1: Análisis.
•
AC1: Identificación y verificación de las arquitecturas de referencia de un LCMS.
•
AC2: Análisis de las arquitecturas de un LCMS investigadas.
•
AC3: Comparación de las arquitecturas de un LCMS investigadas.
•
AC4: Adaptación de la arquitectura al LCMS.
•
AC5: Establecimiento de los requisitos funcionales del LCMS.
•
AC6: Establecimiento de los requisitos no funcionales del LCMS teniendo como base el
estudio realizado anteriormente.
•
AC7: Estandarización del diseño mediante el modelo SCORM como guía para los requisitos
no funcionales del LCMS.
Fase 2. Diseño.
•
•
•
•
•

AC8: Identificación de los roles del usuario.
AC9: Diseño del Mockup para las interfaces de usuario.
AC10: Especificación de los diagramas del Lenguaje de Modelado Unificado - UML a usar.
AC11: Elaboración de las tarjetas CRC (Clase – Responsabilidad - Colaboración)
AC12: Modelado del LCMS a través de los diagramas seleccionados.

Fase 3. Desarrollo.
•
•
•
•
•

AC13: Estructuración de la base de datos del LCMS.
AC14: Selección y uso del framework a usar para el desarrollo del LCMS.
AC15: Selección y uso del Sistema Gestor de Contenido a usar para el desarrollo del LCMS.
AC16: Construcción del LCMS usando como base el diseño planteado en la fase anterior.
AC17: Integración de los recursos educativos digitales en el LCMS desarrollado.

Fase 4. Evaluación.
•
AC18: Concatenación del LCMS en la plataforma de la UPC Seccional Aguachica.
•
AC19: Prueba de concepto del LCMS desarrollado con los estudiantes y docentes del
Programa de Ingeniería de Sistemas.
•
AC20: Capacitación a los usuarios del LCMS.
•
AC21: Encuesta de satisfacción con una muestra que represente a los estudiantes y docentes
del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace realizará la implementación de un LCMS que administre,
publique y controle recursos educativos digitales producidos por docentes y estudiantes de Ingeniería
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de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar, Seccional Aguachica, para dar visibilidad a la
producción científica y académica de la institución. Así como, fomentar la creación de material
virtual, que pueda ser calificado y aprobado para su posterior publicación. Con el objetivo de que sus
conocimientos sirvan a otras personas para la solución de problemas de distintas áreas en su vida
académica y profesional, así como para difundir el uso de herramientas informáticas que apoyen tanto
la tarea de enseñanza que llevan a cabo los docentes como el estudio de diferentes asignaturas y
fomentar la investigación por parte de los estudiantes. El encargado del LCMS será la persona
responsable de la oficina de Gestión TIC.

Figura 5. Pantallazo prototipo inicial LCMS
CONCLUSIONES
Debido a la gran cantidad de contenido de información existente en internet, la necesidad de
almacenar y gestionar estos volúmenes de información en tiempo real por parte de las organizaciones
e instituciones educativas ha generado la creación de sistemas de gestión de información para apoyar
las actividades de las entidades, en este caso en particular el gran desafío es el manejo de recursos
educativos digitales en la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica; debido a que, al
momento de realizar los estudios pertinentes al presente, la institución no contaba con un sistemas de
gestión de información en cuanto al manejo de recursos educativos digitales, lo cual al momento de
ser integrado a la plataforma de la Universidad, se convierten en una fuente única de datos útiles
dentro de la institución, brindando herramientas de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, apoyando
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la toma de decisiones y procesos investigativos para su posterior divulgación de resultados,
adquisición de la información por parte de docentes y estudiantes. Lo cual es importante para el alma
máter, ya que es una de las formas que tiene el Ministerio de Educación Nacional (Colombia), para
la calificación y proporción de registros calificados de los programas académicos y además el
reconocimiento por la alta calidad, que es uno de los objetivos particulares del programa de Ingeniería
de Sistemas en la Universidad en mención.
RECOMENDACIONES
Particularmente, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar,
Seccional Aguachica cuenta con sistemas de información publicitarios como: la página web
aguachica.unicesar.edu.co, site de acceso público donde se visualiza el portafolio de los docentes; sin
embargo, no se encuentran actualizados y se presenta información generalizada de la producción
científica, para lo cual se ve la necesidad de contar con un sistema de gestión recursos educativos
digitales que pueda permitir la visibilidad y el acceso a la producción académica y científica de los
docentes y estudiantes del programa en particular. Lo anterior, con el fin de concientizar a los
encargados de la publicidad y comunicación de la Universidad para que en lo posible se dé la
utilización pertinente al presente recurso y así se pueda ver reflejada la divulgación de material
académico, conllevando a que dicho material sea conocido y posteriormente utilizado por la
comunidad universitaria y usuarios a nivel general en sus procesos académicos.
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