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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA IoT APLICADO A UNA
PISCICULTURA DE TRUCHA Y SU IMPLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO
Tito Manuel Piamba Mamian, Leidy Estefanía Zambrano
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Pasto, Colombia
tito.piamba@aunar.edu.co, leidy.zambrano@aunar.edu.co
RESUMEN
Colombia, en su creciente producción de trucha arcoíris ve la necesidad de incrementar su producto,
por lo tanto, el aumento de adquisición de ovas y alevinos es necesario en dichas pisciculturas para
satisfacer la demanda del producto final. Este proyecto está enfocado al monitoreo de la etapa inicial
de producción, debido a que esta presenta un grado alto de mortalidad (entre 10% y 60%) ocasionada
por su delicadeza y por factores que son desconocidos para el productor, ocasionando pérdidas
económicas. Partiendo desde la iniciativa de estar a la vanguardia en INDUSTRIA 4.0, además que
Colombia, mediante el gobierno nacional que impulsa la cuarta revolución, economía naranja y la
exportación de pescado. Esta investigación se orienta a la utilización de técnicas IoT para identificar
posibles variables que afecten la producción en las etapas tempranas, el objetivo es reducir la
mortalidad beneficiando al productor y satisfaciendo la demanda nacional e internacional.
PALABRAS CLAVE: IoT; Mortalidad; Acuicultura; Monitoreo
INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene el propósito de utilizar tecnologías IoT para realizar un sistema de monitoreo de
las variables que influyen en la mortalidad en las etapas tempranas de crecimiento, además de contar
con un análisis de datos obtenidos y crear una herramienta de visualización y de alarmas para brindar
una solución de mejorar la producción a la empresa mencionada. Este proyecto se divide en fases. En
la fase Inicial, se relaciona el marco conceptual, donde se plantea el problema, se crea la propuesta de
solución detallando ventajas y desventajas al momento de su implementación, luego se determina los
requerimientos y especificaciones para delimitar el proyecto para evitar inconvenientes con el usuario
y con la selección de las tecnologías a usar.
En la fase intermedia, se aplica la ingeniería básica estableciendo y definiendo tecnologías que darán
solución al problema y como son aplicadas en la INDUSTRIA 4.0, en esta fase se dará una explicación
y funcionalidad de cada componente seleccionado. En la fase final, ya definida las tecnologías y
fabricantes se inicia con la implementación de cada sistema, creación de una dashboard y el análisis
de la información obtenida. En esta sección, se debe enfocar en la interface hombre-proceso, la cual
debe ser amigable, manejable y de fácil interpretación, al igual que las alarmas para posibles
soluciones según sea el caso. Por último, se hace un análisis de factibilidad destacando ventajas y
desventajas de la implementación de la solución planteada.
OBJETIVOS
Monitorear variables críticas que intervienen en la producción de trucha y analizar la información con
el propósito de identificar los factores de mortalidad y mejorar la calidad en investigaciones futuras.
•
•
•
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Identificar causas que influyen en la mortalidad de truchas en sus etapas de levante.
Definir el sistema de medición y conectividad a un servidor para el almacenamiento y monitoreo
de datos.
Interpretar la información obtenida identificando los factores de mortalidad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las condiciones de Oxígeno disuelto, pH, Amonio, Turbidez, temperatura, afectan el proceso de
crecimiento de las truchas y el nivel de mortandad de las mismas, estas variables involucran factores
conocidos como, valores inferiores los cuales afectan el desarrollo y valores superiores que
incrementan la propagación de enfermedades, tales como estrés, asfixia, desnutrición, hemorragias en
las branquias e infecciones.
La piscicultura ACUIMAYO se cultivan ejemplares de trucha tipo francesa, en una mezcla de arcoíris
y salmón, aproximadamente 500.000 por mes, a través de sus fases de criado; larvas, alevinos,
juveniles, de levante, cuatro en kilo y tres en kilo; En este proceso se presenta la probabilidad estimada
de mortalidad de 95%, 70%-75%, 50%, 40%-%35, 20% y 10% respectivamente. Una de las mayores
problemáticas a las que se ve expuesta la acuicultura es el cambio climático, puesto que el nivel de
adaptación se ve afectado, tanto en invierno como en verano, perdiendo en un porcentaje mayor
calidad en el agua principalmente en la turbidez debido a las condiciones naturales, puesto que la zona
es abastecida del río putumayo. Para determinar posibles mejoras en el rendimiento de la producción
de trucha, soportada a través de las pérdidas económicas, con el fin de reducir cifras entre las
estudiadas y establecidas por la empresa de acuicultura ACUIMAYO, en donde la producción por
tandas oscila entre 80.000 a 100.000 ovas y el promedio normal de pérdidas a través de las etapas es
del 30%, lo que refleja una pérdida económica, por tanto se determina el disminuir el factor de
incertidumbre, pérdidas y así aumentar las ganancias del productor.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolla a partir de una necesidad, para ello se selecciona la ruta de posibles
soluciones; dicho esto, se plantea aplicar metodologías de investigación tales como descriptiva y de
campo. En la investigación descriptiva, se selecciona un caso de estudio, en este caso la piscicultura
ACUIMAYO, la cual facilita sus instalaciones para realizar la implementación, se procede a la
recolección de datos sobre unas bases teóricas, a través de artículos, blog, revistas, entre otras para
identificar variables relacionadas con la mortalidad de truchas. Obteniendo los datos o factores
clasificados, se definen variables críticas que influyen en el problema propuesto, y esta información
se complementa como investigación de campo, donde son confrontadas en la piscicultura de estudio,
para obtener información de como realizan monitoreo a las variables, como identifican la mortalidad
y acciones realizadas para disminuirla. Con la anterior información nace el objetivo general y
específicos que corresponden al propósito de la investigación.
Se utilizará tecnología Arduino para captar los datos, calibrar y eliminar datos erróneos entregados
por los sensores, con los datos ya tratados se procede a enviar la información mediante módulos WiFi
y a realizar un algoritmo en el microcontrolador para visualizar la información en una pantalla LCD
y crear alarmas sonoras o visuales para el operario que informen el estado anormal de las variables
medidas, y una plataforma IoT, recibirá los datos obtenidos con el propósito de realizar un análisis de
la información, creación de alarmas y el diseño de una interface para el usuario.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al intervenir en el sector acuícola, debido al progreso de los piscicultores de la región, se da a conocer
como de forma empírica y tradicional las mejoras a sus procesos mediante el método de ensayo y
error, el cual para algunos tuvo beneficios a largo plazo y para otros la pérdida total de sus cultivos de
trucha, pero en sí, la alta inversión realizada para lograr una adecuación ideal se presenta en la mayoría
de piscicultores. Métodos fallidos, infraestructuras no útiles, sistemas de crianza aleatorios,
combinación de alimentos, entre otras.
Como solución a la empresa ACUIMAYO, se propuso instalar un sistema de monitoreo IoT para
vigilar las variables críticas que afectan el desarrollo del cultivo de trucha en las primeras etapas (ovas
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– larvas - alevines) las cuales, debido a su delicadeza, la mortalidad es alta y la incertidumbre de él
porqué de esta ha genera la creación de métodos o inversiones económicas que no resultan muy
viables.
Ilustración 1: Control de variables - Turbidez

Ilustración 2: Laboratorio de cultivo de alevinos

CONCLUSIÓN
• Al implementar soluciones tecnológicas de cuarta revolución, el inconveniente existente es el factor
de conectividad a internet, para el caso de la empresa ACUIMAYO utiliza conexión satelital con
conexión deficiente.
• Con el propósito de reducir la mortalidad y disminuir las pérdidas económicas en la empresa
ACUIMAYO, surgen soluciones en la implementación de sistemas de automatización, como el
control de recirculación de agua mediante el monitoreo de turbidez, o el sistema de aireación mediante
la activación del blower.
• Los resultados obtenidos, a pesar de un costo inicial, la introducción de nuevas tecnologías al
proceso acuícola, hacen que esta inversión se vea compensada con la reducción en la mortalidad de
truchas disminuyendo los costos de producción y pérdidas económicas.
• Con la introducción de avances tecnológicos, como es la monitorización remota mediante
plataformas IoT (Ilustración 3) ha permitido la facilidad de vigilancia por parte de los encargados del
cuidado de la trucha en circunstancias como es el horario nocturno.

Ilustración 3: Gráfica de monitoreo de temperatura
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Ilustración 5: Monitoreo de variables
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RESUMEN
Las prótesis mioeléctricas son prótesis eléctricas controladas por medio de un sensor mioeléctrico
externo, las prótesis son hoy en día el tipo de miembro artificial con más alto grado de rehabilitación.
Sintetizan el mejor aspecto estético, tienen gran fuerza y velocidad de prensión, así como muchas
posibilidades de combinación y ampliación. El control mioeléctrico es probablemente el esquema de
control más popular. Se basa en el concepto de que siempre que un músculo en el cuerpo se contrae o
se flexiona, se produce una pequeña señal eléctrica (EMG) que es creada por la interacción química
en el cuerpo. Esta señal es muy pequeña (5 a 20 µV) Un micro-voltio es una millonésima parte de un
voltio. Para poner esto en perspectiva, una bombilla eléctrica típica usa 110 a 120 voltios, de forma
que esta señal es un millón de veces más pequeña que la electricidad requerida para alimentar una
bombilla eléctrica.
PALABRAS CLAVE: Protesis; Diseño; Impresión 3D; Ciencia; Tecnologia
INTRODUCCIÓN
En la década de los años 1970 se popularizaron las series de televisión “El hombre nuclear” y “La
mujer biónica”, en las que los protagonistas habían perdido algunos de sus miembros y éstos fueron
sustituidos por elementos artificiales que les permitían tener poderes sobrehumanos, los principios de
funcionamiento que se deben estudiar para reproducirlos son precisamente los que tiene dicha
extremidad (UNAM). Una prótesis es un elemento desarrollado con el fin de mejorar o reemplazar
una función, una parte o un miembro completo del cuerpo humano afectado, por lo tanto, una prótesis
para el paciente y en particular para el discapacitado, también colabora con el desarrollo psicológico
del mismo, creando una percepción de totalidad al recobrar movilidad y aspecto (Oviedo). La primera
prótesis de miembro superior registrada data del año 2000 a.C., fue encontrada en una momia egipcia
(elmundo, 2007). Este proyecto pretende abrir una ventana para el desarrollo de estas tecnologías en
nuestra región entregando un análisis y diseño de una mano robótica que sirva como base para futuras
investigaciones en este campo. Por eso, el proyecto está desarrollando una mano artificial lo más
autónoma y eficaz. Durante estas dos últimas décadas se han construidos diferentes manos
antropomórficas con una destreza y funcionalidad comparable a la mano humana.
OBJETIVOS
General:
Analizar el diseño de un prototipo de prótesis robótica de mano que pueda realizar agarres prensiles
adaptándose a los objetos a partir de órdenes efectuadas desde un sistema de mando mioeléctrico.
Específicos:
• Analizar los diferentes tipos de materiales y tecnologías, que pueden constituir la prótesis.
• Establecer el diseño mecánico de una prótesis robótica en un software de diseño asistido por
computador, teniendo en cuenta las medidas promedio de una mano humana, la funcionalidad,
los costos, mantenimiento, modularidad y flexibilidad.
• Estudiar el funcionamiento de un primer prototipo de prótesis de mano que emule la acción de
tomar y mover un objeto rígido, sin romperlo o deformarlo significativamente.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día la ciencia y la tecnología han crecido enormemente en la rama de la medicina, por ello
este proyecto está dedicado al diseño y fabricación de una prótesis mioeléctrica superior para reducir
en número de personas con este tipo de discapacidad y así, puedan integrarse en sus actividades
cotidianas. La problemática de los discapacitados, y en especial de las personas amputadas, es de gran
impacto en nuestra sociedad. Las prótesis que son más asequibles a las personas de estratos menos
favorecidos no cumplen con las expectativas y utilidades de una persona con esta discapacidad, pero
aun así le dan consuelo permitiendo mejorar su estética personal y ser útil. Dichas prótesis van desde
ganchos, hasta elaboradas prótesis mioeléctricas, aunque estas últimas por su elevado costo no son
accesibles a la mayoría del ciudadano promedio.
METODOLOGÍA
La línea de investigación, que persigue la propuesta, es la inteligencia artificial y la robótica,
específicamente la biónica sobre la cual se basa la prótesis de la mano. Prótesis robótica controlada
por sensores a distancia para discapacidades de los miembros superiores. Se realizará en un primer
momento a través de una revisión sistemática de referentes teóricos y aportes al diseño de manos
robóticas. Seguido a ello, diseñaremos la estructura mecánica para el prototipo basándose en la forma
de la mano humana, las piezas serán elaboradas bajo un análisis, que permita evaluar ciertas
propiedades en los materiales, las cuales sean las adecuadas para que el robot funcione correctamente.
Ejemplo: peso, resistencia, calidad, etc. para la fabricación de piezas se utilizará la tecnología de
impresora 3D: ya que esta permite una elaboración precisa y eficaz. Posteriormente desarrollaremos
el sistema electrónico y el software, el primero se basa en el micro controlador Atmel, embebido en
una placa arduíno, que posibilita la interacción con diversos periféricos, como sensores, servomotores,
resistencias, entre otros. El segundo busca crear un lenguaje de programación, el cual será enviado
hacia el arduíno y este se encargue de interpretar la información y hacer que el robot cumpla las
órdenes dadas, a través de Las tarjetas arduíno las cuales fueron diseñadas para crear prototipos
electrónicos tales como robots, controladores de dispositivos eléctricos e incluso impresoras en 3D.
Finalmente, se realizara una evaluación del prototipo donde el robot será puesto a prueba para
comprobar la eficacia de su funcionamiento
RESULTADOS Y DISCUSION
El prototipo de prótesis de mano robótica controlada por señales electromiográficas (emg) realizada
en impresión 3d para discapacidad de miembros superiores con amputación por debajo del codo, a
llevado a cabo una investigación exhaustiosa en cuanto a la utilización de tecnologías vanguardistas
como la impresora 3d para la construcción de prótesis electromecánicas y reducción de costos,
implementando un mecanismo de 4 barras cruzado y un mecanismo de acople sencillo y rápido en el
socket; al igual que de la misma manera el uso de tecnologías open source que están renovando en el
mundo de la tecnología como lo ha sido el controlador ATMega de arduino y el sensor de pulsaciones
musculares mioelectricas (MYO), con el fin de innovar en el campo de las prótesis activas.
CONCLUSIÓN
Hoy en día, no hay una investigación que nos indica exactamente cuál es el peso de una prótesis y el
peso que pueda cargar una prótesis; pero mediante las prótesis comerciales nos podemos referenciar,
ya que han sido usadas por personas; estas características se usaron para diseñar nuestro prototipo.
En el diseño del mecanismo del prototipo de prótesis, para el sistema de actuación, el actuador más
usado es el eléctrico y se eligió el servomotor lineal por su capacidad de torque ya que uno de nuestros
propósitos es cargar un peso alrededor de 500 g de acuerdo a las características de las prótesis
comerciales. Los materiales para la elaboración del prototipo se seleccionaron por su resistencia, su
peso ligero y el bajo costo. Estos fueron el ABS y el PLA.
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RESUMEN
En el siguiente estudio se plantea un prototipo de máquina rehabilitadora debido a que la patología de
la rodilla ha tomado hoy en día fuerza en las principales y diferentes clínicas especialistas en áreas de
investigación y análisis locomotor del cuerpo, específicamente y con más frecuencia en las
extremidades inferiores, catalogando a la articulación de rodilla como principal por ende se establece
el diseño y la construcción de un prototipo máquina para realizar fisioterapia en la articulación de
rodilla en cuanto a movimientos de flexión y extensión. La idea es permitir que un paciente pueda ser
atendido por un profesional de la salud con un control más exacto por lo tanto una pronta recuperación,
proporcionando la opción de realizar la terapia pasiva en casa sin necesidad de desplazamientos y
realizándola durante jornadas amplias de tiempo facilitando el tratamiento de fisioterapia, haciéndolo
provechoso en la relación costo beneficio y considerando las problemáticas planteadas pensando en
contribuir a futuro con la población nariñense se ha pensado en la creación de estos dispositivos de
asistencia médica en rehabilitación física por fisioterapia.
PALABRAS CLAVE: Rehabilitadora; Rodilla; Fisioterapia; Articulación; Maquina.
INTRODUCCIÓN
La evolución de la medicina ha obligado a la ingeniería a actuar en conjunto con el fin de resolver
problemáticas sociales relacionando el cuerpo humano a través de áreas de conocimiento
interdisciplinario tales como la biomecánica que pretende unificar componentes mecánicos y
cinemáticos para trabajar en conjunto con la anatomía del cuerpo humano, de esta manera se han
alcanzado logros indispensables dentro de la rama fisioterapéutica y de la salud. El tratamiento que se
pretende realizar es el movimiento de flexión y extensión para pacientes con lesiones de rodilla,
permitiendo generar un método de rehabilitación pasiva en donde el paciente no realiza movimiento
sobre la articulación de la rodilla por acción voluntaria.
Dentro de esta investigación se logró observar el funcionamiento de dos máquinas existentes hasta la
fecha, además de obtener información de diferentes centros de rehabilitación y clínicas a cerca de los
tipos de terapia que están siendo implementados en San Juan de Pasto, de los cuales se encontraron
aspectos por mejorar y son expuestos a través del desarrollo de este proyecto. Por lo tanto con el
diseño y la construcción del prototipo de máquina de movimiento pasivo continuo para rehabilitación
física de rodilla, se propone elaborar una estructura de acuerdo a la antropometría colombiana,
estableciendo un sistema de barras autoajustable que genere comodidad para pacientes dentro de los
rangos establecidos, fácil obtención, uso y comercialización dentro de la región debido al costo
beneficio del prototipo, tanto a pacientes como a entidades se salud o universidades que pretendan
realizar prácticas fisioterapéuticas.
OBJETIVOS
• Realizar un estudio del estado del arte para reconocer máquinas de rehabilitación de rodilla
disponibles en el mercado y la Antropometría Colombiana.
• Definir características y especificaciones de diseño a través de un asesoramiento por profesionales
de la salud.
• Determinar especificaciones técnicas para establecer las características de diseño.
• Construir con elementos electrónicos, mecánicos y de sistematización.
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• Desarrollar pruebas de ensayo para verificar el funcionamiento y validar la correspondencia entre
lo construido y lo diseñado.
• Divulgar los resultados del proyecto a través dela presentación de artículos de investigación revistas
científicas y o presentar ponencias en congresos de ingeniería.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Principalmente este proyecto está dirigido a pacientes colombianos que presenten tipos de lesión
transitoria de rodilla que puedan ser rehabilitadas a través del movimiento flexión-extensión dentro
del rango de ángulos de -10 a 140 grados. Mediante un prototipo de máquina de movimiento pasivo
continuo para rehabilitación física de rodilla, con el fin de optimizar este proceso terapéutico en
alternativas como desplazamiento, ángulos y tiempos precisos para garantizar la trazabilidad de
técnicas de asistencia fisioterapéutica. Se observa la necesidad de implementar este tipo de
dispositivos que pretendan mejorar los procesos de recuperación de un paciente tratando de optimizar
los recursos para mejorar la atención del mismo.
¿Cómo facilitar y mejorar un proceso de rehabilitación física de rodilla a partir de la implementación
de un prototipo de máquina de movimiento pasivo continuo?
METODOLOGÍA
El presente proyecto se desarrolla a partir de la metodología inductiva deductiva, apoyada en la
filosofía de la ingeniería concurrente en donde principalmente de identifica la necesidad del usuario,
seguidas por el diseño conceptual de la máquina, donde se tiene en cuenta el análisis del ciclo de vida
para seguir al diseño del detalle, donde se consideran aspectos funcionales y se realizan la simulación
de la máquina. Finalmente, se procede a construcción de la maquina donde se plantean escenarios de
validación con el fin de confirmar el funcionamiento y el análisis de resultados obtenidos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Con este propósito se pretende realizar el diseño y construcción de un prototipo de máquina de
movimiento pasivo para la rehabilitación de rodilla, el cual trabaje de manera controlada obedeciendo
señales desde un ordenador y o control manual a través de elementos electrónicos.
Figura 1. Estructura visible del prototipo de maquina rehabilitadora
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En la figura 2. Se presenta una parte de la estructura interna del prototipo, dejando a vista el
mecanismo de transmisión de potencia que consta principalmente del motor, tornillo sin fin y llave
deslizante, al igual que el ensamble armónico elaborado para distribuir el peso por ende las cargas
asociadas y amortiguar la fuerza generada por la pierna.
Figura 2. Prueba de ensayo del prototipo de maquina rehabilitadora.

En la figura 2. Se definen factores de control, tales como la ubicación y funcionamiento de los sensores
finales de carrera y encoder, al igual que la instalación del motor electrónico, su fuente y la
manipulación de velocidad, distancia y ángulos modificando código realizado en la plataforma
arduino.
Figura 3. Mecanismo de autoajuste de barras

En la figura 4 se evidencia el mecanismo de autoajuste de barras apoyadas con pernos de cabeza
hexagonal, quienes fijan la posición de la barra según la longitud del muslo, tibia, y algunos segmentos
del prototipo los cuales ayudan a transmitir el movimiento armónicamente.

CONCLUSIÓN
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La longitud de las barras propuesta en la estructura del prototipo se obtiene tras analizar el estudio de
parámetros antropométricos de la población laboral colombiana, realizadas por la Universidad de
Antioquia en el año 1995, con el fin de implementar un límite en las medidas y en el peso máximo
que debe soportar la estructura; dentro de estos rangos se diseña un mecanismo de barras autoajustable
que busca adaptar de forma más precisa el prototipo con cualquier tipo de persona que presente rasgos
colombianos. La mayor parte de la estructura se ha construido en aluminio, siendo este escogido por
la combinación de propiedades que lo hacen útil para este prototipo, además se facilita la manipulación
y el maquinado de las piezas reduciendo costos de transporte y mano de obra, su alta resistencia a la
corrosión hace que el material tienda a ampliar su vida útil y la resistencia al desgaste entre la de
materiales donde existe fricción corresponde a tener un comportamiento aceptable como lo muestran
los rodamientos. De acuerdo a lo anterior se realiza un proceso de mejora en cuanto a las maquinas
rehabilitadoras ya conocidas en el mercado, en este proyecto se pretende ampliar los beneficios de
este tipo de terapia de recuperación, logrando implementar soluciones tanto en la construcción como
en el control del equipo; creando un sistema donde el prototipo pueda recibir señales desde un
ordenador tales como las sesiones necesarias para cada terapia, el tiempo en que pueden transcurrir
dichas sesión y el Angulo de inclinación de la rodilla el cual es estipulado por el especialista a cargo.
REFERENCIAS
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RESUMEN
En la actualidad es de mucha importancia el factor ambiental, tanto así que son innumerables las
estrategias que se crean, con el fin de disminuir la contaminación, el vidrio es un material que viene
utilizándose cada vez en mayor proporción especialmente en el campo del embalaje como son las
botellas, debido a las ventajas y características que ofrece, por lo tanto, es necesario enfrentar la
contaminación que estos envases generan cuando ya han pasado por el posconsumo y terminan
desechados. Este proyecto esta enfocado al reciclaje, donde con la implementación de un prototipo de
máquina se realiza la primera etapa, la cual cosiste en triturar botellas para ser almacenadas y puedan
continuar con el reproceso de vidrio, así puedan volver al mercado en diferentes aplicaciones de la
industria. Teniendo en cuenta los distintos avances e investigaciones que se vienen realizando y
también que en Colombia hay un alto porcentaje en la producción de desechos sólidos de los cuales
entre un (30 y 35 %) pertenecen a materiales de vidrio, este proyecto de investigación se orienta a la
aplicación de un sistema de mecanismos para triturado utilizando como principio la trituradora de
mandíbulas. El objeto de este proyecto de investigación es impulsar al reciclaje y que esto también se
vea reflejado en impactos social, económico y Ambiental.
PALABRAS CLAVE: Contaminación; vidrio; triturar; reciclaje.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo del proyecto tiene como propósito central aplicar un sistema para trituración de botellas
de vidrio que ya hayan sido utilizadas, el cual se seleccione teniendo en cuenta la actividad a realizar,
de tal manera que al momento de iniciar su proceso sea eficiente y confiable. Gracias a esta alternativa
se busca contribuir en el desarrollo de nuevas opciones para el sector industrial, e incentivar a la
sociedad para optar por el reciclaje, como estrategia eficiente, enfrentando así el impacto ambiental,
el cual está dejando graves consecuencias; por ello, el material con el cual se trabajará, es recuperable
en más de un 90%. y 100% reciclable.
Este proyecto tiene visión futura por que se ha diseñado llevando un orden para su desarrollo,
principalmente se realiza un diagnostico con intención de encontrar problemáticas reales que se
conviertan en la oportunidad de crear soluciones para los autores de esta investigación, como también
se logre contrastar las ventajas y desventajas que se obtengan como resultado de su implementación.
Como segunda instancia se recurre al profesionalismo; para mediante la aplicación de la ingeniería
mecánica llegar a la selección más conveniente con respecto a mecanismos y costos. Finalmente
construir la máquina donde se apliquen los mecanismos seleccionados, para integrar el proceso de
reciclaje donde este prototipo de máquina cumple con la primera etapa del reciclaje de botellas la cual
es el triturado.
OBJETIVOS
•

Triturar botellas de vidrio recicladas, con el fin de encaminarlas al proceso de reutilización
aplicando como principio el reciclaje en la región.
• Incentivar el reciclaje a comunidades donde este material termine desechado.
• Mitigar la contaminación que generan las botellas del posconsumo.
• Investigar alternativas de reutilización para aplicarlas en la región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

En la actualidad el vidrio se ha convertido en un material indispensable dentro de la sociedad, y el
campo industrial tiene innumerables aplicaciones; también cabe resaltar su condición de material
inerte e higiénico, y sus cualidades tales como: la transparencia, resistencia y la capacidad de
aislamiento; así mismo, se caracteriza por poseer excelentes ventajas ecológicas, por lo cual es
considerado material reciclable y actualmente posee una amplia variedad de aplicación.
Desafortunadamente en algunos casos las botellas de vidrio terminan en lugares inadecuados como lo
son; bosques, llanos, montañas etc. causando contaminación en el medio ambiente, esto se refleja en
incendios los cuales ya se han presentado en distintos lugares del mundo, a causa del efecto lupa, es
decir; “que es provocado por la refracción de la luz solar y el incremento del calor a través del vidrio,
que funciona como una lupa”.
Dentro de estas actividades, surgen diversas problemáticas diferentes a la contaminación ambiental
como lo son; el almacenamiento en bodegas y el medio de transporte se dificulta ya que las botellas
ocupan gran cantidad de espacio debido a su forma alargada y su material por ser sólido, no permite
deformaciones a temperaturas ambiente; teniendo en cuenta lo anterior, el espacio en las bodegas se
pierde, y para el transporte se tiene que cubicar por volumen y no por peso, generando un aumento en
el valor del envío. Por otro lado, es preocupante la seguridad de los trabajadores, ya que, en algunos
casos, con el fin de optimizar espacios se realiza el proceso de triturado de botellas de forma Manual,
lo que se convierte en una amenaza constante para los trabajadores al estar expuestos a sufrir
accidentes como; heridas por cortes, salpicaduras de partículas de vidrio y riesgo visual.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolla a partir de una necesidad real, para ello se opta por recurrir a
una ruta de posibles soluciones donde la idea central consiste en aplicar metodologías de
investigación; tales como: descriptiva y de campo. En la investigación descriptiva, se selecciona un
caso de estudio, para el presente caso: la problemática que generan materiales solidos que no llevan
un manejo adecuado, como las botellas de vidrio del posconsumo, partiendo de la idea general se
prosigue a la recolección de información que se encuentre en bases teóricas, para la obtención de datos
y parámetros reales que lleven a la definición de la problemática, lo cual permita a los investigadores
una visión clara, por lo tanto plantear soluciones que mas se ajusten a la necesidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se trabaja con un material que directamente esta afectando al medio ambiente, la aceptación
por parte de la sociedad es positiva, debido a que la presente investigación tiene un enfoque hacia la
reutilización de materiales, es posible contrastar las ventajas que trae reciclar un material que tarda
demasiado tiempo en desintegrarse y que tiene una amplia aplicación en distintos campos de la
industria.
Como incentivo para la sociedad, se propuso diseñar y construir un prototipo para mediante la
implementación de este sea posible cumplir la tarea de optimizar el proceso de triturado y amplificar
la oportunidad del reciclaje en la sociedad, como resultado permite evaluar el rendimiento de una
máquina que se utiliza en el sector de la minería y ha sido diseñada para la trituración de botellas de
vidrio, utilizando el principio de mandíbulas, el cual presenta un óptimo desempeño en su proceso
funcional.
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Ilustración 1. Prototipo de máquina. Ilustración 2. Botellas trituradas.
CONCLUSIÓN
•

•
•
•
•

Con este proceso se pretende llegar y dar cumplimiento y a cabalidad los diferentes objetivos
formulados en el proyecto, como también llegar a los diferentes tipos de mercado, llegando a
innovar el diseño y función del prototipo en la trituración de botellas, de la misma manera
solventar dichas necesidades de comunidades en las cuales se dirija este proyecto.
Con el fin de reducir la contaminación ambiental y brindar apoyo total al reciclaje surgen
soluciones con la implementación de un prototipo para triturar botellas recicladas.
La implementación de este prototipo puede generar costos, como la inversión inicial, lo que se
compensa cuando se analiza las ventajas que el proyecto ofrece
Para la obtención de resultados es necesario que los investigadores tomen nota del proceso que
se lleva a cabo, como también que se lleve un conteo del material procesado.
La implementación de un prototipo es un avance tecnológico que está diseñado para realizar la
tarea de trituración de botellas mediante un sistema de mandíbulas.
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CONTROL Y MONITOREO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGIA
RFID Y APP INVENTOR
Miller Stiven Bustos Daza, Jefferson Javier Bustos Bermúdez Carlos Ariel Beltran Enciso
Corporacion Universitaria Autonoma de Nariño – AUNAR, Villavicencio, Colombia
millerstiven-99@hotmail.com, jefersonbustos.b@gmail.com,
carlos.beltran@aunarvillavicencio.edu.co
RESUMEN
Para empezar, la tecnología RFID surge como muchas otras tecnología en la guerra, ya que para llevar
un control de las provisiones y armamento que llegaba, era muy difícil contar o llevar un inventario
de cada cosa y la utilización del código de barras a pesar de ser efectiva aun resultaba algo
problemático el poder escanear el código de cada caja, así que surge el invento de los RFID o también
conocidos como identificadores por radiofrecuencia, estos usan como su nombre lo dice la radio
frecuencia para identificar el código que tiene el dispositivo esto ayudando a una identificación mucho
más rápida y efectiva ya que no necesariamente tiene que estar de frente al sensor o lector del código,
solo pasar cerca de este. Ya teniendo por entendido como surge y su utilización de los RFID, existen
tres tipos de dispositivos RFID que son los pasivos, semi pasivos y los activos. Para este proyecto se
ara utilización de los RFID pasivos los cuales tienen un rango de identificación respecto al sensor de
la tarjeta de uno 2 a 3 cm. Estos sensores serán los encargados de controlar el ingreso de energía al
circuito entero de la casa. Por lo cual, si no se encuentra ningún usuario en la casa con una llave rfid
que active el sensor de radio frecuencia instalado en el contador, no abra ingreso de energía para el
hogar, así disminuyendo el gasto innecesario de energía consumido por los electrodomésticos
conectados en la casa o lugar en donde se instale el sistema, esto evitara posibles accidentes como
cortos circuitos o incendios por culpa de una falla eléctrica o descuido humano. Adicional a lo anterior
se podrá tener el control de la vivienda o del lugar por medio de una aplicación que permite activar o
desactivar el ingreso de energía a los sectores parametrizados por la aplicación. Así facilitando
también el control del hogar y para ver el consumo de energía lo podrá hacer desde un servidor web
el cual estará mostrando en tiempo real cual ha sido su consumo, también desde este mismo podrá
controlar el ingreso de energía al hogar pero esto de manera total, en caso de olvidar tarjeta rfid colgada
en el sensor de radiofrecuencia solamente con que tenga internet facilitando también el poder controlar
a distancia su casa y al disminuir los consumos de energía no solo ayuda a su economía sino que
también ayuda al planeta ya que si se disminuye los altos consumos de energía esto se ve reflejado en
la naturaleza.
PALABRAS CLAVE: Rfid; App inventor; Alternativa; Medio ambiente; Control y Monitoreo.
INTRODUCCIÓN
La idea para la elaboración de este proyecto surgió por el hecho de ver el consumo de energía que
generamos de manera innecesaria en la universidad y en nuestros hogares cuando dejamos conectados
o encendidos algunos dispositivos como el cargador, ventilador, luces o cualquier otro terminal que
consuma energía el cual genera un gasto innecesario y este se ve reflejada en los recibos de luz que
mensualmente se cancelan. A partir de este punto se toma la idea de que se podría hacer para evitar
estos consumos y es allí donde florece este emprendimiento llevar, un control y un monitoreo del
consumo de energía mediante la tecnología RFID y APP Inventor. Se pretende controlar el circuito
de lo que sería una parte de la casa en la cual se tienen tres llaves, una como tipo maestro la cual tendrá
control total de la casa indicando que es el padre o la madre o la persona que estaría encargada o la
responsable de ese lugar, una tipo invitado que solo tendrá el control de una parte o sector de la casa
haciendo cuenta que con su llave solo pueda activar esta parte de la casa, como una habitación o un
lugar en específico y la tercera que tiene una función parecida a la de invitado que es la del hijo o
cualquier otra especificación la cual se deja a otra persona para la cual en caso de que la persona dueña
o encargada del lugar no este los otros dos puedan tener acceso a energía pero solo a la parte a la cual
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se les ha otorgado acceso así también disminuyendo posibles gastos innecesario. Por otra parte por
medio de la aplicación desarrollada para el celular este se conecta vía bluetooth, y mientras se
encuentre la persona en la casa o establecimiento podrá tener control total de este lugar prendiendo o
apagando luces desde su celular facilitándole también el desplazamiento a el lugar en específico en
donde dejo encendido el foco de luz ó en el caso de la vivienda donde el hijo o cualquier otra persona
haya dejado la luz encendida, esto siempre y cuando este en el hogar o el lugar y tenga conectada la
aplicación al bluetooth del dispositivo.
Para revisar el consumo de energía ya sea desde su hogar o cualquier otro sitio que este se podrá
realizar siempre y cuando tenga internet por medio de una plataforma web en la cual podrá verificar
los consumos realizados en el transcurso del mes y compararse con datos de los gastos en donde no
se tenga el dispositivo o en caso del hogar compararlo con recibos antiguos y poder verificar si
efectivamente está teniendo una disminución en los consumos de energía o no y también podrá cortar
el circuito entero de la casa dado el caso de que haya dejado la llave en el sensor de radiofrecuencia
si salió de afán o cualquier otro caso en el que haya quedado activado el circuito, desde la plataforma
web podrá suspender el ingreso de energía.
OBJETIVO GENERAL
•

Controlar y monitorear la energía eléctrica de un hogar o establecimiento mediante tecnología
RFID y App Inventor.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Diseñar una interfaz que permita mostrar datos de consumo eléctrico y monetario.
Disminuir el consumo de energía eléctrica del hogar o establecimiento donde se instale el sistema
Evitar posibles accidentes de incendio por causa de corto circuito o descuidos humanos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Muchas veces se dejan conectados lo cargadores de los equipos móviles, luces encendidas y aún más
peligrosos planchas o aparatos que generan un alto consumo de potencia, según datos de la Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia el 5% de los incendios en el año 2016 se enmarcaron dentro de
los incendios estructurales y el 90% de eso se debe a errores humanos, dejar conectados equipos que
por su naturaleza se recalientan y generar este tipo de incidentes. Por estas mismas razones se pensó
en una manera de mitigar estos accidentes y ayudar a la economía del hogar o instituciones por medio
de la tecnología innovadora que ayudase de manera eficaz a disminuir estos posibles problemas de
accidentes y altos consumos de energía de manera indiscriminada por el hecho de dejar cualquier
aparato electrónico o eléctrico conectado a un enchufe de energía.
METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación “control y monitoreo de energía eléctrica mediante tecnología
RFID y App inventor.” Corresponde a un proyecto de desarrollo por cuanto está encaminado a resolver
problemas prácticos, a través de una evaluación del proyecto en medición. Por naturaleza es una
investigación cualitativa, en razón de que se basa en el análisis subjetivo e individual mediante la
interpretación y comprensión de los procesos y resultados. Por los objetivos de la investigación, será
un estudio explicativo, analítico, metodológico. Es investigación explicativa: porque establece una
relación de causa y efecto, le interesa averiguar la causa del problema y la solución. La investigación
analítica: busca comprender las situaciones en relación a sus componentes, intentando descubrir los
entes involucrados y dando respuesta a los problemas enfrentados con procedimientos evaluativos. La
investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección
y análisis de datos o de cualquier aspecto metodológico.
RESULTADOS OBTENIDOS
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•
•
•
•

Consumo en tiempo real, minuto a minuto.
Servidores locales para la recolección y envío de datos a la red.
Aplicación móvil.
Control de la energía (encender y apagar luces).

RESULTADOS ESPERADOS
•
•
•
•

Mejorar la interfaz del usuario.
Mayor control de acceso.
Mayor accesibilidad de aparatos electrónicos (Tablet, computadores, celulares…).
Aumentar la recolección de datos.

CONCLUSIÓN
El uso de la tecnología rfid no solo puede ser dado a la identificación de mercancía o cargamentos,
sino que también la podemos implementar en proyectos tales como el nuestro y darle variedades de
usos a los cuales podemos atribuir el control del ingreso de energía a una casa o establecimiento por
medio de la radiofrecuencia rfid y muchos más usos que le podemos dar a esta tecnología. A de más
de esto se puede ver que por medio de proyectos como este se puede ayudar al medio ambiente de
manera indirecta como es el mitigar el consumo excesivo de energía eléctrica.
Por otra parte, en base al hecho de instalarse en el hogar el dispositivo se da por concordancia que hay
que dejar un circuito aparte con una entrada de energía constante para la alimentación de
electrodomésticos importantes como es la nevera ya que los productos que son refrigerados en su
interior en caso de estos no estar refrigerados se pueden dañar.
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ROBOT AGRÍCOLA MULTIPROPÓSITO PARA FUNCIONES DE RIEGO, SEMBRADO
Y ARADO
Janer Jair Levete Peralta, Jhonnatan Cano Vargas, Esmerlis Camargo Torres
Centro Industrial y de Energías Alternativa-SENA, Regional Guajira.
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RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito diseñar un robot agrícola multipropósito para funciones de
riego sembrado y arado. El fundamento teórico está respaldado por los postulados de Wakabayashi
(2012), Bajaña (2016), Esparza (2018), entre otros. Metodológicamente es una investigación
proyectiva, experimental, descriptiva y de campo, desarrollada con aprendices de los programas
Tecnólogos en Mantenimiento electrónico e instrumental industrial. Desarrollada a través de las
siguientes fases Análisis: Selección de los dispositivos; Planeación: Caracterización del sistema de
control; Diseño: Esquema de la estructura mecánica del carro robótico para monitoreo; Fabricación:
Proceso de fabricación, implementación y verificación del prototipo. Como resultados de esta
investigación se evidencia el desarrollo de robot tipo Rover, telecomandado a distancia a través de un
PLC, autómata programable con un panel solar en la parte arriba de decir en eléctrico completamente
y una herramienta en la parte de abajo para depositarlas semillas y sustancias dirigidas a destruir,
prevenir, repeler, o mitigar alguna plaga en un cultivo.
PALABRAS CLAVE: Robot Agrícola, energía fotovoltaica, agricultura multipropósito, innovación y
desarrollo.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los seres humanos reconocen su responsabilidad en los temas ambientales, es por ello
que se han comenzado a implementar tecnologías que promuevan una mejor administración de los
recursos, a través de la automatización de procesos que generen resultados más eficientes en el menor
tiempo posible. La inducción de la robótica en las actividades agrícolas, representa un cambio en la
investigación y el desarrollo tecnológico en el área agrícola, favoreciendo la automatización de los
cultivos mediante la implementación de robots, controlados por programadores manuales o
computacionales.
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar un robot agrícola multipropósito para funciones de riego, sembrado y arado.
ESPECÍFICOS
• Determinar los procesos idóneos del robot agrícola para las funciones de riego, arado y sembrado.
• Seleccionar los componentes requeridos para el mecanismo del robot agrícola.
• Caracterizar el sistema de control para la estructura del robot agrícola.
• Diseñar la estructura mecánica del prototipo para las funciones de riego, arado y sembrado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los nuevos retos que impone el consumo acelerado de los recursos naturales, los problemas de
sobrepoblación, la pérdida de nutrientes del suelo y el uso continuo de siembra directa, obligan al
hombre a buscar nuevas estrategias para administrar mejor los insumos (semillas, agroquímicos y
correctivos), con el fin d ser utilizados en el momento adecuado y en el lugar exacto.
METODOLOGÍA
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Fuente: Elaboración propia (2019)
RESULTADOS Y DISCUSION
A manera de resultados se presentan registros fotográficos de las fases del prototipo de robot agrícola
multipropósito para funciones de riego, sembrado y arado.

CONCLUSIÓN
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Gracias a los avances tecnológicos, la recolección de la información en campo, actualmente es de fácil
obtención y el procesamiento de la misma genera mayor rendimiento, es por todo ello que adecuar
diversos sistemas funcionales en un mismo sistema aplicable, facilitando la identificación, análisis y
solución de las dificultades de aplicación y control de dispositivos, mejora, todos estos procesos en
especial el del mantenimiento utilizando paneles solares fotovoltaicos.
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ELEVADOR SMART PORTÁTIL PARA AUTOS
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RESUMEN
La intención de esta investigación es desarrollar un dispositivo capaz de elevar un vehículo controlado
de manera remota con dispositivos móviles en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha,
La Guajira. Es importante aclarar que la idea fue concebida por aprendices del programa de formación
Mantenimiento Electromecánico de Equipo Pesado del Centro Industrial y de Energías Alternativas –
SENA, Regional Guajira como una alternativa a los métodos tradicionales de mantenimiento
automotriz, ofreciendo características pensada en mejorar la seguridad de las personas que se someten
dichas labores. Cabe destacar, que la metodología empleada es proyectiva, experimental, descriptiva
y de campo; orientada por aprendices del programa de formación de mantenimiento electromecánico
de equipo pesado del Centro Industrial y de Energías Alternativas del Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Regional Guajira, el cual se está desarrollando en los siguientes pasos: análisis
y determinación de los sistemas de elevación convencionales apropiados; diseño de circuitos de
comunicación inalámbrica y de alimentación eléctrica del sistema elevador, al igual que la aplicación;
fabricación de un circuito encargado de acoplar el motor eléctrico al elevador mecánico;
implementación del sistema elevador en vehículos livianos. Como resultados, se determinó el uso del
sistema de elevación de gato de tijeras, colocando el motor de fuerza conectado directamente al
tornillo de accionamiento, a través de una pieza de acople, sin embargo, se vio la necesidad de
modificarlo, ubicando el motor a un lado del tornillo y comunicándose a través de un sistema de
engranaje. De igual manera, la investigación concluye en la condición de optimizar el sistema
mecánico del elevador, teniendo la capacidad de realizar actividades con los equipos pesados y de
manera segura.
PALABRAS CLAVE: Equipo pesado; seguridad; nuevas tecnologías; elevador portátil.
INTRODUCCIÓN
El avance constante de la sociedad es inevitable, gracias a las nuevas tecnologías, que ahora son
indispensables para la evolución del ser humano, facilitando sus procesos; haciéndolos más eficaces
y sencillos, necesarios para la investigación constante e indispensable para promover la innovación y
el desarrollo tecnológico en las comunidades. El proyecto consiste en la elaboración de un control a
distancia para un elevador portátil automotriz, con el fin de realizar acciones de mantenimiento seguro
mediante la implementación de protocolos de comunicación inalámbrica, utilizando tarjetas y
módulos embebidos e interface de operación basados en sistemas Android. De ese modo, Garceau
(2002) afirma que el sistema de elevación más sencillo y eficaz para levantar objetos pesados es el
gato de tijeras.
En esta investigación se busca fomentar el desarrollo e implementación de un sistema de elevación de
vehículos a distancia manejado por medio de una aplicación (App), haciendo el proceso más seguro
para la persona que esté ejecutando dicha acción (elevación del vehículo), brindado una perspectiva
amplia de la operación, asegurando una zona de confort al momento de desempeñar su labor. Por otro
lado, los altos costos y la complejidad de instalación de estas tecnologías son el principal obstáculo
para su implementación. Sin embargo, con este proyecto buscamos minimizar y simplificar el
dispositivo con el fin de que tenga un precio asequible y pueda ser utilizado de forma sencilla con el
mínimo mantenimiento. Al respecto Lucan, Simeck, Seppala y Koivosto (2003) mencionan que las
ventajas que ofrecen tecnologías inalámbricas, conducen a una variedad de posibles aplicaciones y
servicios.
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OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un dispositivo capaz de elevar un vehículo controlado de manera remota con dispositivos
móviles en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira.
ESPECÍFICOS
• Determinar los tipos de accionamientos o sistemas de elevación convencionales, escogiendo el más
apropiado encaminado a la investigación.
• Diseñar el sistema de comunicación inalámbrica y la aplicación móvil que comandarán el sistema
del elevador Smart portátil para autos.
• Fabricar las piezas encargadas de acoplar el motor eléctrico al elevador mecánico.
• Construir un circuito que utilice la energía eléctrica suministrada por un vehículo o una fuente de
voltaje para alimentar el dispositivo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El avance constante de la sociedad es inevitable, gracias a las nuevas tecnologías, que ahora son
indispensables para la evolución del ser humano, facilitando sus procesos; haciéndolos más eficaces
y sencillos, necesarios para la investigación constante e indispensable para promover la innovación y
el desarrollo tecnológico en las comunicaciones. En esta investigación se busca fomentar el desarrollo
e implementación de un sistema elevación de vehículos a distancia, manejado por medio de una
aplicación (App) haciendo el proceso más seguro para la persona que esté ejecutando dicha acción
(elevación del vehículo), brindando una perspectiva amplia de la operación, asegurando una zona de
confort al momento de desempeñar su labor.
METODOLOGÍA
Para esta investigación, la metodología empleada es proyectiva, experimental, descriptiva y de campo.
Orientada por aprendices del programa de formación de mantenimiento electromecánico de equipo
pesado del Centro Industrial y de Energías Alternativas del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Regional Guajira, el cual se está desarrollando en los siguientes pasos:

Figura 1. Fases desarrollo del elevador Smart Portátil
RESULTADOS Y DISCUSION
Para la primera fase de este proyecto, se determinó el sistema de elevación de gato de tijeras,
colocando el motor de fuerza conectado directamente al tornillo de accionamiento, a través de una
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pieza de acople, sin embargo, se vio la necesidad de modificarlo, ubicando el motor a un lado del
tornillo y comunicándose a través de un sistema de engranaje.

Figura 2. Prototipo elevador Smart Portátil.
CONCLUSIÓN
La comunicación inalámbrica es uno de los pilares en la tecnología en el siglo XXI, que cada vez es
más utilizada en todo tipo de labores cotidianos. Con la elaboración del elevador inteligente, se logra
ampliar conocimientos en cuanto al funcionamiento de dicha ciencia, así como también del sistema
mecánico de elevación de un “gato tijera”. Gracias a los distintos tipos de prueba que se realizaron en
el prototipo, se está en la condición de optimizar el sistema mecánico del elevador, teniendo la
capacidad de realizar actividades con los equipos pesados y de manera segura.
REFERENCIAS
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SISTEMA DE ENERGÍA TERMO FOTOVOLTAICO PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LA ENERGÍA CALÓRICA Y LA RADIACIÓN SOLAR EN CARRETERAS
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RESUMEN
El propósito de la presente investigación radica en construir un sistema de energía fotovoltaico basado
en el efecto fotoeléctrico de los paneles solares para el aprovechamiento de la radiación solar en las
carreteras del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Conviene mencionar que, desde los ambientes
de formación pertenecientes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, aflora la intención de
demostrar, con rigor científico, la utópica idea de usar paneles solares fotovoltaicos sobre las
carreteras, también proyectar la eficiencia de su implementación. La anunciada investigación
implementa la metodología de tipo cuantitativa, de campo y experimental. Consta del siguiente orden
metódico: Recolección de datos, esquematización de un sistema termo fotovoltaico, verificación de
los diseños obtenidos y estructuración final del sistema termo fotovoltaico. Como resultado de la
investigación, se determinó que los niveles de radiación solar en el Distrito Especial, Turístico y
Cultural de Riohacha varían durante el año, despuntando junio, julio y agosto como los meses con
mayor nivel de radiación solar. A grandes rasgos, se definió el proceso que permitirá instalar los
módulos solares en la carretera. Como conclusión, la instalación de paneles solares en carreteras es
realizable, siempre y cuando se asegure la integridad de los paneles solares sin comprometer la
funcionalidad, comodidad y seguridad de la carretera.
PALABRAS CLAVE: Paneles solares; Carretera; Radiación Solar.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto busca utilizar un sistema de transducción de energía fotovoltaica, basándose en el efecto
fotoeléctrico de los paneles solares, el cual consiste en la emisión de electrones por parte de algunos
materiales al ser expuestos a radiaciones con una longitud de onda específica. Para este caso, se diseña
un modelo con módulos fotovoltaicos que se puedan instalar en las carreteras de concreto hidráulico
y asfáltico, ya que estas infraestructuras se exponen a la radiación solar por intervalos de tiempo
prolongados. Este proyecto busca integrar los sistemas de transducción de energía termoeléctrica y
fotovoltaica el primero basado en un fenómeno físico denominado efecto Seebeck, y el segundo que
utiliza el fotón que es el componente principal de la luz como instrumento para obtener energía
eléctrica del sol por medio de paneles fotovoltaicos convencionales, un sistema integrado con estas
dos formas de obtención de energía eléctrica será más útil que un sistema independiente de cada uno.
OBJETIVOS
GENERAL
Construir un sistema de energía fotovoltaico basado en el efecto fotoeléctrico de los paneles solares
para el aprovechamiento de la radiación solar en las carreteras del Distrito Turístico y Cultural de
Riohacha.
ESPECÍFICOS
• Realizar las mediciones de las radiaciones solares en el Centro Industrial y de energías
Alternativas, Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Guajira.
• Determinar los elementos que integran el sistema de energía fotovoltaica.
• Diseñar el sistema transformador de energía fotovoltaica.
• Construir el sistema de energía fotovoltaico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el año 2015 solo la Red Nacional primaria
de Carreteras contaba con un aproximado 206.727 km de carreteras que solo se encargan de satisfacer
la necesidad de contar con alguna infraestructura que posibilite la movilidad de un lado a otro en el
país, en donde, un área de aproximada de 1488 km2, se pueden instalar paneles solares para producir
energía eléctrica. Bradsher (2018) la compañía Shandong Pavenergy fabricó unos paneles solares
cubiertos de plástico que fueron instalados en una autopista en China. Por su parte, Chatham (2016)
expone que la empresa alemana Solmove desarrolla módulos fotovoltaicos flexibles que se pueden
instalar en carreteras para producir energía eléctrica. Es preciso señalar que el consorcio públicoprivado Sola road, según Grimberg (2016) desarrolló una ciclo-vía de 70 m que genera hasta 10.000
Kw/h compuesta de módulos de concretos y paneles solares.
La construcción de grandes obras civiles si bien mejoran la calidad de vida de las personas, también
tienen consecuencias negativas sobre el medio ambiente, como es el caso del concreto que por ejemplo
pueden calentarse a altas temperaturas lo que genera un incremento de la sensación térmica en esta en
las zonas urbanas, en relación a las zonas rurales que tienen menores temperaturas, esto otorga la idea
de que las infraestructuras no traen un beneficio cómo valora agregado es decir solo cumplen el fin
para el cual fue construida, no se les da un enfoque ecológico buscando donde puedan generar energías
alternativas. Este proyecto se justifica desde el punto de vista práctico porque busca la generación de
nuevos conocimientos que puedan utilizarse como alternativa para obtener energía eléctrica a través
de las infraestructuras, desde el punto de vista social se justifica porque beneficia a las personas que
diariamente entran y salen del Centro Industrial y de energías Alternativas, Servicio Nacional de
Aprendizaje, Regional Guajira.
METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo cuantitativa, de campo y experimental cuyo fin último es lograr la
construcción de un sistema que aproveche la energía solar para producir energía eléctrica y consta del
siguiente orden metódico.

Figura 1: Fases metodológicas
RESULTADOS Y DISCUSION
Las radiaciones solares en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha varían según el mes del año,
destacándose junio, julio y agosto. Para instalar los paneles, es necesario colocar una capa de resina
para protección para generar fricción entre la superficie y los neumáticos de los vehículos.
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Figura 2: Etapas de experimentación.
CONCLUSIÓN
Se concluye que la instalación de paneles solares en carreteras, es algo completamente realizable,
siempre y cuando el diseño garantice la conservación de la integridad de los paneles solares, para que
estos tengan una óptima funcionalidad. Además de que los paneles de que la integración de estos a
una carretera no intervenga con los criterios de seguridad, comodidad y funcionalidad.
Para este caso, se diseñó un prototipo que se pueda instalar en las carreteras de concreto hidráulico y
asfáltico, aprovechando las infraestructuras que se exponen a la radiación solar por intervalos de
tiempo prolongados, lo que causa un calentamiento que es almacenado dentro de esta misma
estructura, y al mismo tiempo se aprovecha esta radiación solar para obtener electricidad por medio
de la transformación de calor y luz en energía eléctrica.
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RESUMEN
El desarrollo del niño se da de manera secuencial y progresiva, lo que significa que, para alcanzar
nuevas etapas, es necesario haber logrado las anteriores. Aunque existen variaciones individuales, se
esperan patrones determinados de adquisición de habilidades, fáciles de observar y medir, siendo un
proceso muy rápido en los dos primeros años de vida. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue
diseñar un producto de innovación empresarial mediante una herramienta tecnológica que permita de
forma sistemática la valoración de los niños de 0 a 7 años desde al área motora gruesa, fina, social y
lenguaje, tomando como referente la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 que logré disminuir los
tiempos de valoración del Perfil Psicomotor del niño, así como el uso de documentación física, que se
puede llegar a perder o deteriorar con el tiempo. Para la elaboración de este producto se tomó como
referente la Escala Abreviada de Desarrollo 3 EAD-3, la cual tiene como fin identificar, de forma
temprana, el riesgo de rezagos en el desarrollo de niños y niñas colombianos hispanohablantes hasta
los 7 años de edad cumplida. La herramienta consta de ítems que permite la valoración del área motora
gruesa, fina, cognitiva, lenguaje y socioemocional. Estas áreas se interrelacionan entre sí para lograr
su progreso. Los ítems de la EAD-3 valoran habilidades específicas de acuerdo a los periodos sensibles
de su aparición. Teniendo en cuenta lo anterior, la valoración del neurodesarrollo en etapas tempranas
se hace relevante en la medida que se puede detectar alteraciones, permitiendo intervenciones y a la
vez promoviendo la sensibilización de cuidadores principales frente a la adquisición de habilidades
del niño o la niña. -La herramienta diseñada disminuye los tiempos empleados en la valoración del
perfil psicomotor de los niños de 0-7 años. En este sentido, este producto de innovación empresarial
aporta aspectos útiles y prácticos para las empresas y profesionales de diversas instituciones como
colegios, jardines infantiles, ESE, Centro de desarrollo infantil entre otras, siendo una herramienta
que facilita la valoración de los niños de 0 a 7 años, y disminuye el tiempo de evaluación de los niños.
Así mismo al realizar estas valoraciones de forma periódica se pueden llegar a detectar a tiempo
posibles retrasos en el desarrollo del área motor grueso, fino, social y lenguaje.
PALABRAS CLAVE: Estrategia; Niño; Preescolar; Desarrollo infantil.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los colegios, jardines infantiles, ESE, centros de desarrollo infantil que ofrecen
educación preescolar en la ciudad de Neiva, no llevan un registro del desarrollo de los niños puesto
que no se realizan valoraciones iniciales y pertinentes para identificar si existen o no alteraciones en
el mismo. Esta conducta se puede ver influenciada en el desconocimiento de baterías y métodos que
existen en torno al desarrollo que aporten datos concisos y puntuales sobre el tema, y por ende muchas
de las actividades de tipo motor se repiten entre uno y otro grado. Es por esto que el desarrollo de este
producto de innovación empresarial generará un impacto positivo en este sector empresarial ya que
aportará una herramienta automatizada, didáctica y tecnológica para la valoración del desarrollo de
niños de 0 a 7 años, logrando disminuir de manera significativa la evaluación del perfil psicomotor de
los niños. Así mismo, la herramienta omite el uso de documentos en físico, los cuales se pueden perder
con el tiempo y lentifican los tiempos de valoración. De igual forma, a la disciplina aporta una nueva
herramienta didáctica que permitirá desde la parte asistencial, educativa, recreativa y demás, fortalecer
los procesos de valoración del desarrollo del niño y/o en su defecto detectar a tiempo posibles
alteraciones en el mismo, de una manera didáctica, tecnológica y automatizada.
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OBJETIVO
Diseñar e implementar una herramienta tecnológica para la valoración del desarrollo mediante la
Escala Abreviada de Desarrollo EAD-3.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desarrollo psicomotor es la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso Central
(SNC) (Sepúlveda Araya) y se constituye en un proceso de cambio que se expresa en lo corporal,
cognitivo y emocional, siendo la forma natural de adquisición de habilidades durante la infancia
(Santelices Alvarez, Greve, & Pereira, 2015). Este desarrollo se da de manera secuencial y progresiva,
lo que significa que, para alcanzar nuevas etapas, es necesario haber logrado las anteriores. Aunque
existen variaciones individuales, se esperan patrones determinados de adquisición de habilidades,
fáciles de observar y medir, siendo un proceso muy rápido en los dos primeros años de vida (Martínez
& Urdangarín, 2005) (Ramos, y otros, 2008). Es por esto que los primeros cinco años de vida se
consideran importantes para el progreso y maduración, dado que es durante esta etapa cuando se
desarrolla el 90 % del cerebro (Palacio-Duran, Pinillos-Patiño, & Herazo-Beltrán, 2017) (Rizzolli, y
otros, 2015).
En este sentido los primeros años de vida tienen una gran importancia para el desarrollo infantil y la
evaluación del desarrollo psicomotor constituye un aporte en la detección temprana de alteraciones en
este proceso (Santelices Álvarez, Besoain, & Escobar, 2015). El desarrollo motor grueso evalúa el
control muscular, coordinación corporal y la locomoción. La motricidad fina hace referencia al
desarrollo del control y coordinación de segmentos corporales para realizar tareas más precisas y
complejas, integra la coordinación muscular y las habilidades perceptivas (Quino & Barreto, 2015).
En Neiva, actualmente se cuenta con más de 50 instituciones educativas de origen público y privado
que buscan el desarrollo cognitivo, intelectual, físico y artístico de los niños en edades de 0 a 7 años.
Sin embargo, en una prueba piloto del proyecto denominado perfil psicomotor de los niños en edad
escolar de la ciudad de Neiva realizada desde semilleros y asistentes de investigación a estas
instituciones en el año 2017 se logró evidenciar que son escasos y casi nulos los colegios que realizan
valoraciones del perfil psicomotor de los niños que ingresan por primera vez y los que cambian y
ascienden de curso. Uno de los factores por los cuales no se realiza esta práctica, es la cantidad de
tiempo y documentación que se necesita para la valoración y análisis de los resultados obtenidos, lo
que se considera como una oportunidad el desarrollo del presente producto, ya que, a través de la
sistematización de la escala de valoración, se pretende disminuir tanto el tiempo de valoración como
el uso de documentos para el desarrollo de la misma.
Así mismo, no se visualiza un seguimiento a los resultados de las valoraciones que pueden de una u
otra forma alterar el debido desarrollo psicomotor como lo son la conducta alimentaria vista desde el
peso, talla, curva de crecimiento e IMC del niño, los cuales tienen estándares ya establecidos
(Ministerio de Salud y Protección Social), sino que solo solicitan al iniciar el año escolar el carnet de
vacunas. Es de resaltar el Ministerio de Salud y Protección Social manifiestan que los patrones de
crecimiento son la herramienta fundamental para el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional
de un niño o niña o de una población y son un instrumento clave para el fomento, la aplicación y
medición de indicadores de salud y nutrición (Ministerio de Salud y Protección Social). Con relación
a lo planteado anteriormente, es de vital importancia la valoración del niño desde los 0 hasta los 7
primeros años de vida, ya que a través de valoraciones oportunas se puede llegar a detectar alteraciones
en el desarrollo psicomotor y con base en ellas tomar medidas pertinentes con el fin de identificar los
posibles causantes y así, poder tomar medidas correctivas cuando la causa sea modificable. Sin
embargo, y debido a toda la documentación física (papeles) que se requiere para la valoración del
perfil psicomotor del niño mediante la EAD-3, así como el tiempo que se debe emplear en el hallazgo
de los resultados obtenido a través de las puntuaciones, hacen que el proceso sea dispendioso para los
profesionales que tienen a cargo estas funciones.
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Es por esto, que, con base en esta problemática, se pretende diseñar un producto de innovación
empresarial mediante una herramienta tecnológica que permita de forma sistemática la valoración de
los niños de 0 a 7 años desde al área motora gruesa, fina, social y lenguaje, tomando como referente
la Escala Abreviada del Desarrollo EAD-3 que logré disminuir los tiempos de valoración del Perfil
Psicomotor del niño, así como el uso de documentación física, que se puede llegar a perder o deteriorar
con el tiempo. Así mismo, esta herramienta arrojará aspectos útiles y prácticos para las docentes y
fisioterapeutas de los colegios infantiles, ESE, Centros de desarrollo infantil, entre otros, permitiendo
así una valoración más rápida y eficiente de los niños, que propenda por la detección oportuna de
retraso en el desarrollo psicomotor.
METODOLOGÍA
Diseño: Para la elaboración de este producto se tomó como referente la Escala Abreviada de
Desarrollo 3 EAD-3. El diseño de la herramienta es electrónico el cual podrá ser utilizado en equipos
de cómputo y esta arrojará de forma automática la calificación del desarrollo del niño de 0 a 7 años,
minimizando así los tiempos de valoración del mismo. La herramienta fue diseñada en formato HTML
la cual permite:
-Sumatoria de todos los círculos marcados con 1 correspondientes a los ítems aplicados efectivamente
al niño o niña y cumplidos por área.
-El cálculo de las puntuaciones directas las cuales se hace teniendo en cuenta los ítems anteriores al
PI de la evaluación del niño o niña que no se han aplicado pues se presume que, debido al nivel de
desarrollo del niño o niña, resultan sencillos.
-El cálculo final de la puntuación directa PD haga la sumatoria del total de ítems cumplidos y los
puntos posibles antes del PI.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para el diseño de la herramienta se emplearon las fórmulas estipuladas en la Escala Abreviada de
Desarrollo, donde se logra identificar el total acumulado al inicio, los números de ítems correctos y la
puntuación total que hace referencia a la puntuación directa. Así mismo, se logró calcular la
puntuación típica a partir de la cual se logra identificar el nivel de riesgo.

A partir de lo anterior, la herramienta a solo un clic en el botón calcular, permite obtener el rango, el
PD y PT y el resultado final del niño en el área de la motricidad gruesa, fino-adaptativa, lenguaje y
personal social.
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CONCLUSIÓN
-La herramienta diseñada disminuye los tiempos empleados en la valoración del perfil psicomotor de
los niños de 0-7 años. En este sentido, este producto de innovación empresarial aporta aspectos útiles
y prácticos para las empresas y profesionales de diversas instituciones como colegios, jardines
infantiles, ESE, Centro de desarrollo infantil entre otras, siendo una herramienta que facilita la
valoración de los niños de 0 a 7 años, y disminuye el tiempo de evaluación de los niños. Así mismo
al realizar estas valoraciones de forma periódica se pueden llegar a detectar a tiempo posibles retrasos
en el desarrollo del área motor grueso, fino, social y lenguaje.
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RESUMEN
El pico y placa nació en el año de 1998 en la ciudad de Bogotá bajo el mandato de Enrique Peñalosa
como primera autoridad de la ciudad, una medida restrictiva que impide que los vehículos transiten
por ciertas áreas de la ciudad, esto para evitar congestión en la ciudad y un alivio a la contaminación
del medio ambiente, esta medida fue copiada por varios mandatarios del país y actualmente es aplicada
en las principales capitales del país. Villavicencio con 495.227 habitantes (2016) y con 4 corredores
viales lo hacen una ciudad en continuo crecimiento y que en la actualidad no es ajena a la restricción
de pico y placa para vehículos automotores y motocicletas, es por esta razón que este proyecto plantea
una solución para los usuarios que utilizan el vehículo como medio de transporte, según cifras de
Movilidad Villavicencio el 70% de las infracciones que se cometen es por olvidar la zona de pico y
placa y entrar en ella. Esta solución hace referencia a un dispositivo móvil integrado con un GPS
(Global Positioning System) que permite emitir una alerta sonora cuando el vehículo está próximo a
entrar en una zona restringida. Esta solución electrónica implica una programación de software y
equipamiento de hardware que ayudan al usuario final a contribuir positivamente a la economía
familiar o personal, puesto que una infracción de este tipo tiene un costo de un salario mínimo mensual
vigente ($925.148) y la inmovilización del vehículo que implican gastos adicionales y según la
economía de la región estos gastos perjudican no solamente al núcleo familiar si no a la región como
tal.
PALABRAS CLAVE: Gps; Pico y Placa; Infracción; Arduino; Economía.
INTRODUCCIÓN
El proyecto nace de una necesidad que involucra la economía personal, familiar y de la región, donde
actualmente los mas beneficiados por las infracciones cometidas son terceros que operan el sistema
vial de la ciudad de Villavicencio. Es un dispositivo que se instalará en el vehículo si interferir el
sistema de control o computadora del mismo,, solo se conecta a la batería del automóvil y empieza a
funcionar, ya que tiene incorporado un GPS que envía coordenadas en tiempo real al sistema y este
procesa esa información realizando una comparación entre la matriz de puntos que tiene guardada
frete a lo que recibe, de esta forma genera una alerta sonora y visual que advierte el conductor que
esta próximo a ingresar en una zona de restricción por pico y placa. Ya en este punto es una decisión
que toma el usuario si toma una ruta alterna o hace caso omiso y se arriesga a recibir un comparendo.
OBJETIVO
GENERAL
• Diseñar un dispositivo que genere alertas cuando un vehículo está próximo a entrar en una zona
de pico y paca de la ciudad de Villavicencio - Meta
ESPECIFICOS
• Reducir el porcentaje de infracciones de tránsito por pico y placa en la ciudad de Villavicencio.
• Optimizar la movilidad vehicular en las zonas de restricción por pico y placa.
• Impactar de manera positiva la economía familiar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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El crecimiento demográfico de las ciudades va en aumento día por día y aunque la economía del país
no esta atravesando un buen momento, cada día se hace necesario buscar un medio de transporte
propio que permita comodidad y confort a la hora de hacer desplazamientos cortos o largos, en algunos
casos lo que se percibe es un aumento de motociclistas en la ciudad, esto debido al bajo costo, pero
en otros casos el aumento del parque automotor es inevitable, es allí donde se crea la problemática de
movilidad en las ciudades a razón que todos los usuarios quieren movilizarse en su propio vehículo.
Para combatir esto se ha establecido el pico y placa como medida restrictiva de orden en las zonas
mas concurridas de la ciudad, pero como son zonas y no es toda la ciudad es fácil para un usuario
olvidar la restricción y entrar a la zona prohibida. Cuando esto pasa se infringe una norma y por
consiguiente esta violación se multa por un agente de tránsito. Según datos de movilidad Villavicencio
un alto número de infracciones por pico y placa se debe al olvido o pequeño olvido de estar en una
zona restringida. Una multa de este tipo es de un salario mínimo mensual legal vigente más la
inmovilización del vehículo, esto provoca un déficit en la economía personal o familiar del infractor.
Si hubiese una alerta ese riesgo de comparendo se hubiese podido evitar.
METODOLOGÍA
El presente trabajo de investigación corresponde a un proyecto de investigación en curso por cuanto
está encaminado a resolver problemas prácticos, a través de una serie de fases que inician con la
documentación y orientación ingenieril hasta llegar a la ultima fase de producto final. Por naturaleza
es una investigación cualitativa, en razón de que se basa en el análisis subjetivo e individual mediante
la interpretación y comprensión de los procesos y resultados. Por los objetivos de la investigación,
será un estudio explicativo, analítico, metodológico. Es investigación explicativa: porque establece
una relación de causa y efecto, le interesa averiguar la causa del problema y la solución. La
investigación analítica: busca comprender las situaciones en relación a sus componentes, intentando
descubrir los entes involucrados y dando respuesta a los problemas enfrentados con procedimientos
evaluativos. La investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de
medición, recolección y análisis de datos o de cualquier aspecto metodológico.
RESULTADOS OBTENIDOS
•
•
•

Dentro de lo trabajado al momento se tiene parametrizado la zona actual de pico y placa de la
ciudad de Villavicencio
Un segundo resultado es la visualización mediante una pantalla LCD de la posición actual del
vehículo
Como prueba se logro establecer una alarma sonora para un punto en latitud.

RESULTADOS ESPERADOS
•
•

Sincronizar el dispositivo GPS con una aplicación móvil
Tener el producto en el mercado.

CONCLUSIÓN
Del trabajo realizado a la fecha se puede concluir que el sistema GPS tiene un grado de error de
aproximadamente 3 metros que no es mucha distancia pero si se debe tener en cuenta ya que el punto
de alerta no se genera cuando esta en e imite de la zona pico y placa, por el contrario esta alerta se
genera cuando esta próximo a la zona de pico y placa, esta proximidad se esta trabajando a 50 metros,
una distancia prudente para que el conductor tome una decisión respecto a una ruta alterna.
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RESUMEN
El desarrollo de la tecnología en la actualidad simboliza una gran ventaja competitiva en el ámbito
empresarial, es por ello que el mercado ofrece multifacéticas aplicaciones que representan una gran
diversidad de beneficios para la sociedad. Sin embargo, el alto costo de software y bases de datos
existentes hace que las microempresas tengan menor acceso a ella. Esta investigación tiene como
objetivo desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión administrativa y financiera de las
microempresas. Actualmente desde los ambientes de formación se generan espacios para el desarrollo
de competencias y habilidades del talento humano en contenidos y aplicaciones digitales, las cuales
servirán de apoyo a los microempresarios en temas administrativos y financieros. Este estudio está
respaldado teóricamente con los aportes de Lawrence, Michael, Joehnk (2005), García (2015),
Córdoba M (2016), Delgado (2017), JQuery, (2018), entre otros. Responde a una investigación
proyectiva, experimental, de campo y transeccional. La población determinada por microempresas del
distrito especial, turístico y cultural de Riohacha y aprendices del programa de contabilidad y finanzas,
gestión administrativa y programación de software del Centro Industrial y de Energías Alternativas,
definida en las siguientes fases: Análisis y recolección de requerimientos; diseño y codificación de
interfaces; pruebas. Pudo evidenciarse el desarrollo aplicaciones administrativas y financieras, las
cuales permitirán a las microempresas, tomar decisiones administrativas en tiempo real para lograr
mantenerse como una organización más eficiente y competitiva.
PALABRAS CLAVE: Aplicativo online; Herramientas tecnológicas; Diagnóstico financiero;
Decisiones financieras
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la tecnología hoy por hoy simboliza muchísima ventaja en el ámbito empresarial, es
por ello que el mercado ofrece multifacéticas aplicaciones representando una gran diversidad de
beneficios para la sociedad. Sin embargo, el alto costo de software y bases de datos existentes hace
que las microempresas tengan menor acceso a ella. Razón por la cual se formula este proyecto de
investigación, destacando que desde el ámbito educativo la utilización de los avances tecnológicos ha
propiciado diversas técnicas y herramientas, respaldando la innovación en los procesos y mejorando
la calidad de la enseñanza de los aprendices, al igual que la productividad de los instructores. Desde
los ambientes de formación se general espacios para el desarrollo de competencias y habilidades del
talento humano en contenidos y aplicaciones digitales, las cuales servirán de apoyo a los
microempresarios en temas administrativos y financieros, permitiendo controlar y agilizar sus
procesos, dando respuesta en tiempo real y en consulta directa cumpliendo y atendiendo los
requerimientos de sus clientes.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión administrativa y financiera de las microempresas
ESPECIFICOS
• Describir las aplicaciones informáticas determinando a que proceso de gestión se dará respuesta,
seleccionando los componentes computacionales que integrarán las aplicaciones informáticas.
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•
•
•

Realizar un diagrama casos de usos en donde se especifique la interacción entre el sistema, el
usuario y la base de datos.
Diseñar a través de un lenguaje de programación, aplicaciones informáticas para la gestión
administrativa y financiera de las microempresas.
Validar los resultados asociados al funcionamiento de las aplicaciones informáticas para la
gestión administrativa y financiera de las microempresas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad la información constituye un recurso invaluable, tanto en la gestión administrativa
como en la gestión financiera, las empresas demandan documentación organizada, actividad
imprescindible para gestionar la información histórica, buscando que esta sea recuperable para la
gestión y una oportuna toma de decisiones. Por otro lado, en cuanto a la gestión financiera, las distintas
áreas de la empresa, demandan mayor control de sus ingresos, como actividad de gran importancia
para sus negociaciones mercantiles, ya que facilita la información de los clientes, control de facturas
y control de inventarios, activos fijos, entre otros, convirtiéndose en un factor clave para el éxito
organizacional. Evidentemente, las empresas generan diariamente información económica y
financiera, para la toma de decisiones, proceso que debe ser sometido a un análisis para diagnosticar
su situación, analizando su crecimiento para mejorar su productividad. A través de visitas a
microempresarios en la realización de actividades de formación, pudo observarse que, en algunas
pequeñas y medianas empresas del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, no se llevaban
control de documentos, control de activos fijos, control de inventarios, libro fiscal de registro de
operaciones diarias e ingresos. Algunas lo hacían de forma manual y poco eficiente, evidenciando que
el registro, control, almacenamiento y búsqueda de los datos representa un trabajo engorroso en
términos de tiempo y papelería incrementando los costos de inversión y de tiempo. Por lo anterior, se
hace necesario, desarrollar aplicaciones informáticas para apoyar la gestión de las microempresas en
la parte administrativa, diseñando una base de datos para la optimización de la unidad de
correspondencia y en la parte financiera, desarrollar software, bases de datos y Apps para la
sistematización de los ingresos, activos fijos, inventarios y libro fiscal de registro de operaciones
diarias de las Microempresas.
METODOLOGÍA
Responde a una investigación proyectiva, experimental, de campo y transeccional (Hernández, R., et
al, 2014), además puede ubicarse este estudio como proyectiva, puesto que involucra la creación,
diseño, elaboración de planes, o de proyectos. La población determinada por microempresas del
distrito especial, turístico y cultural de Riohacha y aprendices del programa de contabilidad y finanzas,
gestión administrativa y programación de software del Centro Industrial y de Energías Alternativas,
definida en las siguientes fases: Análisis y recolección de requerimientos: Se determinó la forma de
desarrollar la investigación bajo el enfoque de diseño de base de datos, utilizando el motor MySql y
Workbench para la diagramación de tablas; diseño y codificación de interfaces, se utilizó el lenguaje
de programación PHP combinado con Jquery y JavaScript; Prueba: ejecución de la aplicación puede
hacerse desde cualquier navegador web.
RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultado de esta investigación se evidencia el desarrollo de aplicativos informáticos, diseñados
para la gestión administrativa y financiera de las microempresas: FACTSENA, diseñado para
facturación electrónica y otras funciones vinculadas a la compra y venta de bienes y prestación de
servicio y FINANSENA APP para realizar diagnósticos financieros. Este sistema puede ejecutarse en
cualquier ordenador y accesado desde un Smartphone, además permite la conexión de múltiples
usuarios de manera correlativa.
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Fuente: Elaboración propia (2018).
Figura 1. Aplicativos informáticos para la gestión administrativa y financiera
CONCLUSIÓN
El desarrollo de estos aplicativos se fundamenta en analizar la situación administrativa y financiera
de las pequeñas y medianas empresas a través de un sitio web, teniendo en cuenta que el área financiera
es la más importante y vital para una buena toma de decisiones. FACTSENA APP permite a las
microempresas agilizar sus procesos y cumplir con sus obligaciones formales, considerándolo como
una herramienta tecnológica para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, constituyendo una
oportunidad para incorporarse plenamente al comercio electrónico.
El aplicativo web FINANSENA APP para el diagnóstico financiero muestra la forma de conocer y
comprender la situación financiera de una empresa, para la toma de decisiones de una entidad, por esa
razón se muestra la intención de crear métodos y formas que faciliten la interpretación de los
movimientos contables, a través de este aplicativo online se podrá analizar la situación financiera,
facilitando una gran parte del trabajo que anteriormente se hacía de forma manual y que con la llegada
de estas herramientas tecnológicas se conocerá en tiempo real información veraz y fidedigna.
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PULSERA INTELIGENTE PARA PEATONES CON DISCAPACIDAD VISUAL
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RESUMEN
La discapacidad es una condición que está presente a nivel mundial, no permitiendo el desarrollo
personal y profesional de una manera adecuada e igualitaria. Este proyecto tiene como objetivo
principal, desarrollar una pulsera inteligente para peatones con discapacidad visual en el Distrito
Especial, Turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. Con la implementación de este dispositivo se
espera disminuir los problemas que enfrentan los peatones con discapacidad visual, por medio de un
sensor ultrasónico el cual permite detectar la presencia de un obstáculo, y así evitarlo. Se tomaron
como referencia los escritos de Rojas & Torres (2017), Lansingh & Sánchez (2012), García (2017),
entre otros. Metodológicamente es una investigación proyectiva, experimental, descriptiva, y de
campo, desarrollada a través de tres fases: determinación, esquematización y verificación, dirigida
especialmente a los aprendices con discapacidad visual del Centro Industrial y de Energías
Alternativas, sede comercio de la Regional Guajira. Como resultado de este proyecto se evidencia el
diseño de una pulsera inteligente, funcional para ser implementada por los aprendices con
discapacidad visual del Sena.
PALABRAS CLAVE: Pulsera Inteligente; Discapacidad; Prototipo; Dispositivo.
INTRODUCCIÓN
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (ONU, 2006). En América latina, la
discapacidad visual afecta a la población entre 1% y 4% (Lansingh & Sánchez, 2012), motivo por el
cual en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el campus
Guadalajara, un ingeniero (Marcos Tejeda Trujillo) desarrolló un dispositivo con la forma de una
pulsera con el fin de mejorar la movilidad de personas con discapacidad visual (García, 2017). Por lo
anterior, es importante mencionar que las pulseras inteligentes han venido tomando fuerza con el pasar
de los años, debido a su funcionalidad ya que estas son capaces de indicar el estado tiempo, monitorear
actividad física, controlar aspectos como la comida el sueño etc. en los últimos años también se han
creado pulseras inteligentes que le ayudan a personas con discapacidad visual a mejorar su calidad de
vida (Rojas & Torres, 2017). En ese orden de ideas, este proyecto se enfoca en la solución a los
problemas de movilidad, observados en los peatones con discapacidad visual, los cuales, a través de
la implementación de la pulsera inteligente, les será posible transitar las calles o ambientes que los
rodean de una manera más segura y confiable, gracias las vibraciones que emite el dispositivo al estar
próximo a un obstáculo, le permitirá al invidente tener una mejor percepción de su entorno, haciendo
más seguro su desplazamiento en lugares altamente transitados.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar una pulsera inteligente para peatones con discapacidad visual en el Distrito Especial,
Turístico y cultural de Riohacha, La Guajira.
ESPECÍFICOS
• Determinar los datos de procesos idóneos para el desarrollo de la pulsera inteligente.
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• Seleccionar los componentes requeridos para el funcionamiento del prototipo mediante el
software (Proteus).
• Diseñar el esquema del circuito inicial de la pulsera inteligente para peatones con discapacidad
visual.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A diario las personas con discapacidad visual presentan ciertas dificultades a la hora de desplazarse y
sortear obstáculos, dando así una serie de roses y riesgos a nivel social y personal. Esto conlleva a que
la persona se sienta excluida a distintos ambientes en los que quisieran pertenecer. Esta problemática
cada día se vuelve más notoria, debido a que el estar privado del sentido de la vista, Los despoja de
diversos eventos en el mundo, que día a día vemos cómo avanza hacia el desarrollo y a un futuro
inminente que nos traerá grandes cosas.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada en esta investigación es proyectiva, experimental, descriptiva y de campo.
Dirigida especialmente a los aprendices con discapacidad visual de Centro Industrial y de Energías
Alternativas, Sede Comercio de la Regional Guajira. El prototipo se desarrolló a través de las
siguientes fases:
• Fase 1 Determinación: Selección de los componentes requeridos y el mejor sistema aplicable para
el control de los sensores.
• Fase 2 Esquematización: En esta fase se crea la programación adecuada para llevar a cabo las
órdenes necesarias que garanticen el funcionamiento del dispositivo.
• Fase 3 Verificación: Prueba del prototipo en un tablero de pruebas “protoboard”.
RESULTADOS Y DISCUSION
Teniendo en cuenta cada uno de procesos realizados para el desarrollo de la pulsura inteligente,
podemos obtener de cada una de las fases los siguientes resultados:
• A traves de la simulacion del circuito por medio de un software(proteus) fue posible comprobar
su funcionamiento.
• Al momento de diseñar el circuito del prototipo obtuvimos por medio de la investigación las
variaciones de diseños que se pueden implementar dependiendo la clase de circuito que se quiera
montar.
• También se logró obtener en la parte de ensamblaje del prototipo, conocimientos sobre el manejo
de una tarjeta programable (arduino) y su funcionamiento en conjunto con un sensor ultrasónico
y un chip de wi-fi encaminados hacia funciones específicas.
En la figura 1, se puede observar el esquema inicial del prototipo, por medio de la implementación del
software proteus, asi mismo, se pede evidenciar la prueba del funcionamiento del dispositivo
inteligente en el tablero de pruebas llamado protoboard y el ensanblaje de los elementos que hacen
parte de la estructura de la pulsera.
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Fuente: Elaboración propia (2019)
Figura 1. Esquematizacion y verificacion del prototipo a través del software proteus.
CONCLUSIÓN
La pulsera inteligente puede reconocer los objetos próximos a su contacto, emitiendo sonidos y
vibraciones para alertar a quien la esté usando, por lo que la persona con discapacidad visual puede
percibir mejor su entorno y sentirse más seguro al transitar en las calles. Finalmente, a través de los
resultados de esta investigación se espera mejorar la calidad de vida de las personas invidentes y
contribuir con el desarrollo de una sociedad más integral y equitativa, mediante la implementación de
nuevas tecnologías que se an asequible para todos.
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CONTROLADOR MÓVIL DE CARGA IOT
Christian Mijail Parodi Montero, Jose Cambar Palmezano, Jhonatan Cano Vargas
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación consiste en elaborar un dispositivo capaz de controlar la energía
eléctrica de cierta infraestructura por medio de la herramienta digital IOT. El fundamento teórico está
soportado por los supuestos de Duart Belloque (2007), Hernandez, Cano & Gonzalez (2011), Bautista
& Parra, (2017), entre otros. La metodología estudiada en este proyecto es de tipo descriptiva,
aplicada, de campo y proyectiva. Encaminada a los ambientes de electrónica del Centro Industrial y
de Energías Alternativas - Regional Guajira, permitiendo que los instructores tengan más control de
los equipos que están instalado en el aula. Planteada a través de las siguientes fases: Esquematizar: Se
plantea el circuito electrónico y la aplicación móvil (software) de control de cargas; Determinar: Se
define la mejor forma de monitoreo y control para la potencia de un circuito eléctrico; Estructurar: En
esta fase se ensamblan los componentes que conforman el dispositivo de control. En los resultados de
este proyecto, se evidencia el desarrollo del controlador de carga, comandada por un software, capaz
de monitorear y verificar la potencia de los electrodomésticos en tiempo real.
PALABRAS CLAVE: Carga móvil; Controlador; autónomo; consumo energético.
INTRODUCCIÓN
Según Duart Belloque (2007), El sector de las tecnologías de la información puede hacer un gran
aporte mediante el desarrollo de tecnologías que ayuden a los clientes a reducir sus consumos. Los
ámbitos de aplicación de los IOT son muy diversos y heterogéneos, por ejemplo: Smart Home, Smart
City, Agricultura Inteligente, Salud entre otros. De esta manera vemos como los IOT interactúan con
nuestro entorno de manera cotidiana. Sin embargo, Hernández, Cano & González (2011), explica que,
con diferentes sistemas de carga, la corriente de salida puede sufrir variaciones en sus valores sin
posibilidad de ser reajustada de forma automática. Es por ello que, debido a la necesidad de optimizar
los recursos energéticos existentes en el planeta, surge la idea de crear un dispositivo capaz de
gestionar el consumo de energía en la red eléctrica domiciliaria. De esta forma conocer cuáles equipos
están consumiendo más energía de la necesaria y tomar decisiones sobre el tiempo de utilización de
los mismos, beneficiando al usuario final al reducir los costos gracias al ahorro programado de energía
que le brinda nuestra plataforma. Según la revista ingenio de la universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña-Colombia logra abstraer los conceptos de función del IOT. Este posee una
arquitectura macro de tres niveles o capas. Este nivel básico despliega varios sensores, cada uno de
ellos es una fuente de información y diferentes tipos de sensores capturan diversos contenidos y
formatos de información. El nivel intermedio integra varias redes cableadas e inalámbricas para
transferir la información con precisión. El nivel más superior es la aplicación que consta de tres capas
y se compone de aplicaciones que exportan toda la funcionalidad de los sistemas para el usuario final
(Bautista & Parra, 2017). El propósito de este proyecto consiste en, promover el consumo eficiente de
energía en los hogares, la facilidad actual de censar diversas variables y gestionar la información a
través de la red, brinda la opción de controlar y automatizar el funcionamiento de los dispositivos
eléctricos y electrónicos. Se ha desarrollado un prototipo capaz de medir, visualizar y controlar de
forma local, autónoma y remota.
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OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un dispositivo controlador de carga IOT para la disminución de los gastos de energía en
las instalaciones eléctricas de los hogares del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La
Guajira.
ESPECÍFICOS
• Identificar los componentes del dispositivo controlador de carga IOT.
• Diseñar el circuito electrónico para la aplicación móvil del dispositivo.
• Ensamblar los componentes del dispositivo controlador de carga IOT.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con base al constante crecimiento poblacional y debido al consumo excesivo energético a causa del
mal uso de nuestros dispositivos electrónicos, es necesario contar con mecanismos que nos permitan
controlar el gasto innecesario de energía eléctrica y así prolongar la vida útil de los equipos que se
ven afectados por las constantes subidas y bajas de tensión. Desde el Centro Industrial y de Energías
Alternativas, del Sena Regional Guajira, se plantea la elaboración de un controlador Móvil, que, a
través del ahorro de energía, promueva el cuidado del medio ambiente y la influencia de las
generaciones futuras, al buen uso de las nuevas tecnologías.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada en este proyecto es de tipo descriptiva, experimental, aplicada, de campo y
proyectiva. Encaminada a los ambientes de electrónica del Centro Industrial y de Energías
Alternativas - Regional Guajira, permitiendo que los instructores tengan más control de los equipos
que están instalado en el aula. Esta investigación, se desarrolló a través de las siguientes fases:
Esquematizar: Se plantea el circuito electrónico y la aplicación móvil (software) de control de cargas
Determinar: Se define la mejor forma de monitoreo y control para la potencia de un circuito eléctrico
Estructurar: En esta fase se ensamblan los componentes que conforman el dispositivo de control
RESULTADOS Y DISCUSION
Con el aplicativo móvil, se logra verificar el historial y el estado del funcionamiento de los equipos,
entre las variables que podemos censar y conocer tenemos: tensión(V), potencia(W), intensidad(I),
temperatura(T) y tiempo de Apagado/Encendido. También cuenta con una función que permite
interrumpir el flujo de la corriente que alimenta los electrodomésticos, evitando daño o pérdida total
de los componentes electrónicos; Todos estos datos y maniobras, se puede realizar desde nuestro
teléfono móvil en forma remota. De igual manera, a través de este instrumento es posible tener un
control tangible y preciso del gasto de potencia, ya que, mediante sus sensores, se recibe la
información constante, dando la opción de programar y controlar gastos de energía en los
electrodomésticos.
El resultado principal del prototipo es tener un control y monitoreo en tiempo real del gasto y
distribución de la potencia que utilizamos a diario en el circuito eléctrico por medio de nuestro
dispositivo móvil.
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Fuente: Elaboración propia (2019)
Figura 1: Estructuración del controlador Móvil de carga IOT.
CONCLUSIÓN
De esto hemos podido concluir que el internet de las cosas consiste en incorporar un dispositivo en
los objetos cotidianos y de esta forma conectarlos a una red de internet donde se pueda tener acceso
al historial del objeto, por medio del IOT podríamos saber: ubicación, estado, fecha de vencimiento,
fecha de fabricación, estado ENCENDIDO/APAGADO cantidad individual de cada objeto y
monitorizar el estado actual del dispositivo. A través de este dispositivo se logra obtener información
en tiempo real de los diferentes consumos energéticos en el hogar. Se cuenta con un control físico por
medio de este instrumento y de sus sensores. La información recolectada es comparada con las
descritas por los fabricantes de los electrodomésticos y se pudo evidenciar en la tabla de consumo que
los datos recolectados son muy parecidos a los descritos por fabrica, con esto es posible afirmar que
el controlador cumple a cabalidad con los objetivos planteados, que es posible censar y operar con la
información recolectada y su funcionalidad es 100% confiable.
REFERENCIAS
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PLATAFORMA DIGITAL PARA LA DETENCION TEMPRANA DE ACCIDENTES
LABORALES EN EL SECTOR MINERO Y DE LA CONTRUCCION EN EL
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RESUMEN
Esta investigación nace de la necesidad de abordar un tema muy importante en el sector empresarial,
que son los altos niveles de accidentes en las empresas. Este proyecto investigativo va de la mano de
un conjunto de acciones preventivas para detención temprana de accidentes laborales en un sector tan
productivo como es el minero y de la construcción. Es por ello que una de las bases primordiales son
los rasgos comportamentales de los trabajadores que han sufrido accidentes laborales; aplicándoles
una prueba psicotécnica elaborada por nuestro equipo de trabajo Test Atlad, que permite recolectar
información y alimentar nuestra plataforma para tenerla como referente al momento de aplicarla a los
trabajadores que no han sufrido accidente y así realizar programas de formación e información que
nos ayudaran a decrementar los altos niveles de accidentes y mejorar su calidad laboral.
PALABRAS CLAVE: Accidentalidad, Percepción del Riesgo, Mortalidad, Cultura, Plataforma.
INTRODUCCIÓN
Si bien es visto en Colombia el riesgo por accidente ha disminuido progresivamente. Aun se siguen
presentando accidentes laborales, lo que indica que las organizaciones y los encargados directos deben
seguir trabajando sobre la responsabilidad social y empresarial, a través de enfoques y técnicas que
busquen inculcar la cultura de prevención de riesgos a aquellas personas vulnerables y con pocas
habilidades de enfrentar las adversidades de la vida. Por lo tanto, si somos capaces de detectar en
forma temprana la accidentalidad laboral estaremos impactando de forma directa en los índices de
perdidas humanas, incapacidades laborales, lesiones por accidentes permanentes o temporales, y
jornadas no laboradas. Al conocer la propensión de accidentalidad de los trabajadores de este sector
estaremos en la capacidad de realizar programas de formación e información para minimizar el riesgo,
y de esta forma decrementar la tasa de mortalidad en este sector tan productivo.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Caracterizar los parámetros de accidentalidad en el sector minero y de la construcción.
Analizar la población perteneciente al sector minero y de la construcción en relación con las
variables sociodemográficas.
Determinar las condiciones laborales de los trabajadores del sector minero y de la construcción.
Elaboración de una plataforma digital para la detención temprana de accidentes laborales en el
sector minero y de la construcción.
Espacio Simple

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de la estadística a nivel mundial la organización internacional del Trabajo (OIT) y la
organización panamericana de la salud (OPS) estima que cada año se producen 250 millones de
accidentes laborales en todo el mundo y 3.000 personas mueren cada día por causas relacionados con
el trabajo. Fasecolda, manifiesta que la accidentalidad en Colombia se da en diversas áreas
empresariales, en donde sobresale la agricultura, minería y canteras, industria manufacturera y
construcción entre otras. En el año 2018 se presentaron 645.119 accidentes en el sector minero con un
porcentaje de12,9% siendo el sector con mayor porcentaje de accidentes de trabajo y 573 muertes
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calificadas de origen laboral con un porcentaje 72,6% con una alta tasa de mortalidad; y el en el sector
de la construcción se presentaron 88,102 accidentes laborales y 99 muertes calificadas de origen
laboral. Según la Federación de Aseguradores Colombianos, (Fasecolda), asegura que, en el 2017,
cada día se accidentaron 1.800 personas en su trabajo. El año pasado se presentaron cada día 1.800 de
esos accidentes, y si bien la cifra es menor a la reportada en el 2016 en un 6,5 por ciento, el costo en
el que incurrieron las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para atenderlos se elevó un 12,1
por ciento real anual. (García M. 2018).
Lackington (1981, en Carrasco 2008), identifica dos elementos que conforman el ambiente de trabajo,
primero las personas, denominado componente humano y segundo los medios físicos de trabajo. Y
expone que de la interacción entre estas dos variables se derivan cuatro factores constitutivos del
accidente: tales como la labor que efectúa el trabajador, los elementos físicos y materiales con quien
interactúa, el elemento humano y material causante de accidente y por último el acto inseguro
procedente principalmente de la conducta impudente del trabajador. Este concepto involucra aspectos
del comportamiento del trabajador. Con respecto a su trabajo, tales como, la ignorancia del peligro,
negligencia, distracción, entre otras. Ahora bien, al desarrollar una revisión de los factores
individuales e internos del ser humano (Factores endógenos) asociados con la accidentalidad
podríamos considerar en primera instancia que cada persona no reacciona ni se comporta de igual
forma ante el nivel y exigencias de trabajo y así mismo de los factores internos y externos.
METODOLOGÍA
Esta es una investigación tipo exploratorio y trabajaremos bajo una metodología cuantitativa y
cualitativa que nos llevara a alcanzar los objetivos antes nombrados en la investigación. En este
sentido se pretender por un lado medir, y por el otro describir como las personas que sufren accidente
tienden a tener una información de las condiciones intra y extralaborales que han estado presente en
el accidente de tal forma que la podamos caracterizar para construir partir de esta información un
parámetro valorativo que se capaz de detectar dentro de la población que no se ha accidentado si reúne
alguna o algunas características fijadas dentro de éste. La investigación es de tipo transversal
descriptiva, porque se tiene el propósito de describir sistemáticamente los hechos y características de
una población dada en un área de interés y en un tiempo determinado.
RESULTADOS Y DISCUSION
•
•

En este momento tenemos un test, que nos permite detectar en forma temprana si una persona
tiene tendencia a la accidentalidad laboral.
La prueba se está aplicando, para construir una base de datos que discrimine si una persona tiene
altas o bajas probabilidades de accidentarse.

CONCLUSIÓN
Al concluir esta investigación queremos.
•
•
•
•

Cambiar el chic a las empresas y sus trabajadores, para inculcar en ellos una cultura de seguridad
y salud.
Que este instrumento tecnológico no solo se pueda implementar en el sector minero y de la
construcción, sino en todos los campos laborales del mundo.
No discriminar al trabajador, si no fortalecer mediante formación e información y así mejorar su
calidad laboral.
Que una problemática tan devastadora de 645.119 accidentes laborales se le pueda hacer frente
con un instrumento innovador y de bajo costo que nos ayudara a salvar vidas.
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LOS PROCESOS EN LOS RESTAURANTES DEL DISTRITO DE RIOHACHA
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RESUMEN
La presente investigación tiene como epicentro desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil
de gestión de pedidos en los restaurantes del Distrito de Riohacha. Esta fundamentada bajo los
supuestos teóricas de Cahuana (2017), Pino (2018), Puchol (2010) entre otros. Comprendido en las
fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y asistencia técnica. Por consiguiente, el resultado
es una app capaz de operar bajo los sistemas IOS y Android, con lo cual, se pretende aumentar la
eficacia y eficiencia en la atención de los clientes. Para concluir, esta investigación ha aprovechado el
auge que tienen los dispositivos móviles en la actualidad, de manera análoga, fue posible optimizar,
automatizar y mejorar el servicio de atención a los clientes de los restaurantes del distrito de Riohacha.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto busca optimizar los procesos de canje y el servicio brindado a los clientes a la hora de
hacer un pedido en un restaurante del distrito de Riohacha, haciendo uso de una aplicación móvil-web
que permita acortar el tiempo de compra, además se visiona para mejorar la capacidad de gestión del
establecimiento y de esta manera fidelizar a cada restaurante con su clientela. A través del desarrollo
de esta aplicación se busca optimizar, automatizar y mejorar el servicio de atención a los clientes,
donde los usuarios podrán acceder desde sus dispositivos inteligentes para hacer pedidos e incluso
antes de llegar al local, hacer reservas, ver promociones, calificar el servicio y realizar pagos, que
serán validados por códigos QR. Así mismo, contribuir al medio ambiente reemplazando cualquier
medio de pago físico por uno digital, lo que reducirá el impacto ambiental además de brindar seguridad
al cliente reduciendo los errores humanos y al establecimiento al guardar el resultado de los pagos
para evitar robos, esta APP estará disponible para Android y IOS. Es preciso señalar que Hernanz
(2010) manifiesta que la toma de pedidos, tiempo de espera y correcta facturación entre otras cosas
no son en todos los casos óptimos. De ese modo se ha de recoger información referente a los productos
consumidos y el precio de los mismos; Implementar un sistema para el control de permisos; y Mejorar
la implicación del sistema con el cliente.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil de gestión de pedidos en los restaurantes del
Distrito de Riohacha.
ESPECÍFICOS
• Analizar los procesos de atención al cliente de los diferentes restaurantes de la ciudad de
Riohacha.
• Diseñar una plataforma web y una aplicación móvil que optimice la atención al cliente.
• Realizar pruebas funcionales a la plataforma web y aplicación móvil para verificar la
confiabilidad del sistema.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se ha notado en los diferentes restaurantes del Distrito de Riohacha, que el tiempo de atención para
tomar un pedido al cliente es muy lento, lo que genera poca satisfacción al momento de recibir el
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servicio; también la inseguridad a la hora de realizar el pago, los errores cuando se toma la cuenta o
se genera la factura y el uso de papel en este proceso, además el uso de dinero en efectivo en los
locales facilita que se pueda cometer un robo lo que significa grandes pérdidas para el establecimiento.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada en esta investigación es proyectiva, experimental, descriptiva y de campo.
Dirigida especialmente al área de atención al cliente en los restaurantes del distrito de Riohacha.
Desarrollada a través de las siguientes fases:

Figura 1. Fases desarrollo de la aplicación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado de esta investigación, se completó el desarrollo de la app capaz de operar bajo los
sistemas IOS y Android, con la cual, se pretende aumentar la eficacia y eficiencia en la atención de
los clientes.

Figura 2. Página principal aplicación
CONCLUSIÓN
Los dispositivos móviles con plataformas ANDROID y IOS han tenido un crecimiento considerable
en estos últimos años, nuestra región no puede quedarse atrás en los avances que hay día a día con
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aplicaciones que facilitan las actividades diarias de la colectividad. Esta aplicación trata de ayudar a
cada empleado a que sea mucho más óptimo de cara a la atención al cliente, la creación de la APP
permitirá a los usuarios hacer de forma automática un pedido en un restaurante a través de un
dispositivo móvil o cualquier dispositivo tecnológico que tenga acceso a internet; este será recibido y
accedido en tiempo real por el responsable de gestión de pedidos del restaurante.
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caacosta0067@misena.edu.co ypdizzett@gmail.com, daraujov@misena.edu.co
RESUMEN
El Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional La Guajira en la actualidad cuenta con 27
programas tecnológicos distribuidos en 2 jornadas académicas, con una población cercana a 3200
personas. Frecuentemente se observa la inasistencia de aprendices, instructores y funcionarios
incumpliendo los deberes establecidos en el manual de funciones y del aprendiz; lo que conlleva a los
diferentes programas de formación afectar la planificación establecida (Extensión del tiempo electivo
y por ende el egreso tardío de los aprendices al mundo laboral) para adquirir y desarrollar las
habilidades, destrezas, conocimientos definidos en sus diseños curricular. El presente proyecto tiene
por objetivo desarrollar un sistema inteligente para el control del personal y actividades
administrativas en centros educativos o empresariales en tiempo real. El cual se realizo en 5 fases, con
la implementación del sistema inteligente de control de personal en el Centro Agroempresarial se
convirtió en un desarrollo tecnológico que ayudo a optimizar los recursos físicos, humanos y
económicos de la organización y puede ser escalable a cualquier organización independiente de su
naturaleza, que requiera aumentar la efectividad y eficiencia en el control de su talento humano y
recursos.
PALABRAS CLAVE: Control de asistencia; Cumplimiento de horario; Bases de datos
INTRODUCCIÓN
La puntualidad del personal en una entidad, es fundamental para garantizar el cumplimiento de las
funciones asignadas y planificación estratégica institucional/empresarial. Asiscar, se convierte en un
desarrollo tecnológico que permite dar solución a la problemática descrita, ya que brinda en tiempo
real información general de forma cuantitativa y cualitativa sobre las personas que se encuentren en
el centro y aquellas que estén en los ambientes de formación dejando constancias del cumplimiento
de las horas estipuladas para cada rol (Aprendiz, instructor y funcionarios), el control del personal se
realizara por medio del carnet al ser pasado por el lector de un código de barra; permitiendo la entrada
al centro de formación o empresa, registrar asistencia en los centros y en los ambientes de formación
u oficina, la hora de llegada y salida. Facilitar información vital en casos de emergencias de cuantas
personas se encuentran en posible peligro y cuantas se encuentran ya fuera de este. Asiscar contribuye
altamente con la politica ambiental de cero papeles, implementada por el estado para las empresas,
por lo tanto, cubriríamos un 80% de reducción de este material ya que todo se manejaría digitalmente
así dejando a salvo aproximadamente 1000 árboles y reduciendo el gasto de agua para el cual Se
necesitan 5,000 litros de agua para producir 500 hojas de papel, es decir 10 litros por hoja. En resumen,
Asiscar suple con el 99% de los problemas asignados, brinda información de calidad, reduce el
consumo de papeles, reduce los cargos innecesarios.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un sistema inteligente para el control del personal y actividades administrativas en centros
educativos o empresariales en tiempo real.
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ESPECÍFICOS
• Realizar una vigilancia de las tecnologías existentes que permitan abordar el desarrollo del
sistema según la problemática identificada.
• Diseñar la arquitectura tecnológica del sistema inteligente de control.
• Implementar el sistema inteligente para el control del personal y actividades administrativas en
centros educativos o empresariales en tiempo real.
• Evaluar de la efectividad del desarrollo tecnológico implementado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional La Guajira en la actualidad cuenta con 27
programas tecnológicos distribuidos en 2 jornadas académicas, con una población cercana a 3200
personas. Frecuentemente se observa la inasistencia de aprendices, instructores y funcionarios
incumpliendo los deberes establecidos en el manual de funciones y del aprendiz; lo que conlleva a los
diferentes programas de formación afectar la planificación establecida (Extensión del tiempo electivo
y por ende el egreso tardío de los aprendices al mundo laboral) para adquirir y desarrollar las
habilidades, destrezas, conocimientos definidos en sus diseños curricular. Sumado a lo anterior, se
evidencia que en la tomar de asistencia en los formatos establecidos por la institución en los diferentes
ambientes, los aprendices asistentes a formación, firman por los no asistentes “Suplantación”. Lo que
genera el desconocimiento real del número de personas presentes en las instalaciones del centro.
El CAA a la fecha cuenta con 50 fichas de formación activas, orientada por 150 instructores en las
diferentes especialidades, estimando la impresión diaria de 600 hojas de papel, donde cada instructor
emplea alrededor de 4 planillas de asistencia, generando un alto consumo de papel, incrementando los
gastos funcionamiento del centro en relación con los insumos. Actualmente el centro cuenta con un
amplio inventario de equipos utilizados en la formación; dada la extensión del centro, el conteo de los
mismo se hace de forma física, de una forma no tan eficiente y a cargo de una persona, por lo cual no
alcanza a cubrir todas las áreas, lo que ha generado robos, daños de equipos sin que existan
responsables. A lo anterior se le suma el número elevado de personal de vigilancia para poder controlar
y asegurar el centro de formación, generando un alto costo para el funcionamiento de la entidad.
METODOLOGÍA
El presente proyecto tecnológico se desarrolla en las siguientes fases:
•
•
•
•
•

Construir una base de datos efectiva del personal del centro que incluya: nombres y apellidos,
documento de identidad, correo, dirección, programa de formación, información familiar etc.
Definir y apropiar diferentes tecnologías existentes (Base de datos científicas: Scielo, Scopus
ERIC, ScienceDirect etc) para el desarrollo del sistema según la problemática identificada
Construir la arquitectura tecnológica del sistema inteligente de control (Software, hardware, otros
elementos de control)
Implementar el sistema inteligente en puntos estratégicos de la organización (portería, ambientes
de formación, coordinación académica, coordinación de bienestar) para el control del personal y
actividades administrativas en centros educativos o empresariales en tiempo real.
Validación de la efectividad del desarrollo tecnológico implementado (reporte en tiempo real del
personal en el centro de formación, ambientes de formación, reportes a padres de familias, control
de inventario de equipos)

RESULTADOS Y DISCUSION
Reducir al 100% el uso de papel en el control de la asistencia de los aprendices e instructores del
CAA.
Conocer en tiempo real cuantos aprendices y funcionarios están en el centro y en los diferentes
ambientes de formación.
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Reducir en un 50% los costos por servicios personales por vigilancia y seguridad del centro
Información real de la asistencia de los aprendices a sus padres de familia.
Evidencia efectiva del cumplimiento de las horas de formación y laboral de aprendices y funcionarios
de la institución
CONCLUSIÓN
Con la implementación del sistema inteligente de control de personal en el Centro Agroempresarial
se convirtió en un desarrollo tecnológico que ayudo a optimizar los recursos físicos, humanos y
económicos de la organización y puede ser escalable a cualquier organización independiente de su
naturaleza, que requiera aumentar la efectividad y eficiencia en el control de su talento humano y
recursos.
REFERENCIAS
•
•
•
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https://doi.org/10.3989/estgeogr.201506
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/35679
http://revpubli.unileon.es/index.php/poligonos/article/view/3276/2448
https://riunet.upv.es/handle/10251/118522
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MATERIAS PRIMAS ANCESTRALES, UNA ALTERNATIVA PARA FORTALECER Y
POSESIONAR LA GASTRONOMÍA WAYUU EN LAS RUTAS TURÍSTICAS DE LA
GUAJIRA
Yulis Curvelo Uriana, Daldo Ricardo Araujo Vidal
Centro Agroempresarial y Acuícola SENA Regional Guajira
yuliscurvelouriana@misena.edu.co, daraujov@misena.edu.co
RESUMEN
El departamento de La Guajira ofrece a nuestros visitantes nacionales e internacionales un amplio
portafolio de comidas y bebidas, pero generalmente excluye la gastronomía ancestral en los sitios con
mayor incidencia turística. El objetivo del presente trabajo es potencializar el uso de materias primas
Wayuu para fortalecer y posesionar la gastronomía ancestral en las rutas turísticas de La Guajira,
Metodologicamente es una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo, de campo, no
experimental, transeccional, tipo descriptivo y exploratorio bajo el método empírico-analítico. En
donde se tiene como población de estudio las diferentes etnias indígenas Wayuu de la Gujaira
colombiana y como muestra lntencional las etnias de los resguardos indígenas de Mayamangloma. En
este estudio se utilizo como tecnica la encuesta y se diseño un instrumento de recolección de datos
(Cuestionario), el cual fue validado por 5 expertos y su confiabilidad se determino por el coeficiente
de Alfa Cronbach. Como resultados parciales se obtuvo que productos ancentrales Wayuu como a
Cojosa, Aipia, Maiki, Yaja Shaporana, Ujot, y la Arrepa tengan gran potencial para ser incluido en el
portafolio gastronómico de las principales rutas turísticas (Cabo de la vela, Palonimo, Montes de oca
etc) del departamento de La Gujiara. Se concluye que los saberes gastronómicos ancestrales Wayuu,
sumado a la innovación son el puente entre la ciencia y la tecnología para impulsar nuevos productos,
servicios y procesos con identidad cultural; desde el punto de vista competitivo constituye un arma
estratégica para fomentar la economía naranja en el marco de la política publica nacional. Sin
embargo, para su implementación se requiere la articulacion de varios sectores y entidades que
implique un compromiso constante con la innovación
PALABRAS CLAVE: Gastronomía; Wayuu; Rutas turísticas
INTRODUCCIÓN
La gastronomía es un fenómeno universal presente en la cultura de todos los pueblos del mundo desde
sus inicios hasta nuestros días. Forma parte importante del patrimonio intangible de una comunidad
por las redes simbólicas que se tejen y que expresan los acontecimientos fundamentales de la vida de
los individuos en el ámbito privado y público. Olaya, S. (2012) Álvarez, M. (2002). La gastronomía
Guajira es supremamente importante porque recoge todo el patrimonio culinario de una región tan
singular como la Guajira, con una fuerte tradición indígena, de cocina prehispánica y pos hispánica,
una gran influencia de la cocina española, el caribe insular, lo que han permitido que el departamento
no tenga un plato o bebida típica si no una vajilla típica de preparaciones, lo que permite una
variabilidad en su cocina. La alimentación es una parte fundamental de la cultura de cualquier
sociedad, la relación con los recursos naturales comestibles y el desarrollo tecnológico han ido
evolucionando e incidiendo en lo que comemos, en cómo obtenemos nuestros alimentos y hasta en
cómo los preparamos. La manera en la que estos aspectos se han ido transformando no es ajena a los
cambios que ha sufrido la división internacional del trabajo, el desarrollo de nuevos mercados y el
avance de la industria alimentaria que ha hecho posible la aparición de nuevos alimentos y nuevas
formas de conservación, producción y preparación de productos alimenticios industriales. En La
Guajira SE constituye la expresión de un referente identitario con un pasado ancestral y de resistencia
cultural frente a una vida más urbana; también éstos, se han constituido como elementos
fundamentales para el desarrollo de nuevas estrategias de obtención de ingresos familiares, logrando
integrarse y permanecer en la economía local
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OBJETIVOS
GENERAL
Potencializar el uso de materias primas Wayuu para fortalecer y posesionar la gastronomía ancestral
en las rutas turísticas de la Guajira.
ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Identificar las materias primas Wayuu para las preparaciones gastronómicas con denominación
ancestral.
Establecer un procedimiento para las preparaciones gastronómicas según los saberes ancestrales.
Desarrollar un piloto de las preparaciones gastronómicas wayuu con carácter ancestral.
Validar las preparaciones gastronómicas wayuu en las rutas turísticas de La Guajira

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una problemática frecuente en el departamento es que, a nuestros visitantes, les ofrecen una fusión de
comidas de todo el país, dejando a un lado nuestros platos típicos, muestran solo el afiche; excluyendo
otras comidas nativas lo cual queremos posicionar este menú en hoteles y restaurantes nacionales e
internacionales, dándole así una nueva cara a nuestro departamento. Teniendo en cuenta la
importancia de la existencia de la gran Nación Wayuu como patrimonio nacional de la humanidad, lo
cual nos hace necesario permanecer a seguir fortaleciendo la vida matriarcal de nuestros ancestros, y
la búsqueda de mostrar lo que poco a poco ha ido desapareciendo que son nuestros platos típicos En
general, los saberes culinarios y los licores tradicionales en La Guajira, constituye la expresión de un
referente identitario con un pasado ancestral y de resistencia cultural frente a una vida más urbana por
lo cual han olvidado sus ancestros o sus platos típicos como lo son cojosa yogurt, trupillo Aipia, maíz
maiki, yaja shaporana, chicha ujot, arepa arrepa. Siendo esto la gran causa de los problemas de salud.
Por otro lado, otro factor que afecta a la comunidad es que no se le está dando valor a las materias
primas wayuu y el desempleo y la venta informal que cada día va en aumento que por ser zona
fronteriza con el vecino país (Venezuela) por su situación económica les ha tocado inmigrar al
departamento haciendo esto que se incremente la tasa de desempleo. Por otro lado, el contrabando que
es de mayor demanda en el departamento por esta razón adulteran los alimentos produciendo
intoxicaciones.
METODOLOGÍA
•
•
•
•

Tipo de investigación: descriptiva y explicativa
Población: Centro Agroempresarial y Acuícola
Muestra: aprendices del programa técnico en cocina
Experimentación en cocina

Este proyecto de desarrollo en 4 fases
•
•
•
•

Revisión de bases de datos científicas, para identificación de las diferentes materias primas
empleadas en la gastronomía.
Elaboración de procedimiento para las preparaciones gastronómicas según los saberes
ancestrales.
Prueba un piloto de las preparaciones gastronómicas wayuu con carácter ancestral
Validación de las preparaciones gastronómicas wayuu en las diferentes rutas turísticas de la
Guajira
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RESULTADOS Y DISCUSION
Se logró fortalecer y posesionar la gastronomía Wayuu en las rutas turísticas de la Guajira. En hostales,
hoteles y bares ubicados en las rutas turísticas y gastronómicas del Departamento de la Guajira;
visitadas al año por centenares de nacionales y extranjeros (Cabo de la vela, Palomino, Punta Gallina,
Mayapo, etc.) Este estudio se convierte en el inicio de una nueva alternativa saludable y orgánica para
dar valor agregado a las materias primas ancestrales Wayuu, estimulando el incremento de la
producción de las mismas y generación de nuevos empleos que permitan minimizar la crisis
humanitaria que vive la población indígena de la Guajira colombiana.
CONCLUSIÓN
Este estudio se convierte en el inicio de una nueva alternativa para dar valor agregado a las materias
primas ancestrales Wayuu y para fortalecer y lograr posesionar la gastronomía Wayuu en las rutas
turísticas de la Guajira y así lograr un alto potencial para que estos alimentos puedan ser incluidos en
las cartas de platos típicos de restaurantes, hostales y hoteles ubicados en las rutas turísticas y
gastronómicas del Departamento de la Guajira y ofrecer a nuestros visitantes un plato típico de la
comunidad wayuu.
REFERENCIAS
•
•
•
•
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DESARROLLO DE UNA ALTERNATIVA NUTRICIONAL PARA VACAS DOBLE
PROPÓSITO EN ÉPOCAS CRITICAS DE VERANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA
Jhoan Alberto Mendoza Gonzalez, Daldo Ricardo Araujo Vidal
Centro Agroempresarial y acuicola SENA Regional Guajira
lmgonzalez1959@misena.edu.co, yandanbre1126@gmail.com, daraujov@misena.edu.co
RESUMEN
La actividad de la ganadería agropecuaria se desempeña en casi todas las regiones, El ganado bovino
es tradicional de esta zona. Pero en las épocas de sequía los productores no saben exactamente como
alimentar al ganado sino se basan principalmente en el concentrado que está teniendo un elevado
costo, si el costo no es alcanzable se traerá por consiguiente la muerte del animal, dando perdidas al
productor. El objetivo de la investigación es desarrollar una formulación nutricional para vacas doble
propósito en épocas criticas de verano en el Departamento de la Guajira. Metodológicamente es una
investigación aplicada, tipo experimental, donde las materias primas utilizadas para las formulaciones
se caracterizaron mediante los métodos establecidos por la AOAC, INVIMA, ICONTEC y FIL. Los
resultados obtenidos muestran que el suplemento desarrollado con las materias primas autóctonas de
la Guajira muestra incrementos en el volumen y calidad de la leche en las épocas de sequia. Se abre
una puerta para aumentar la productividad y competitividad de este sector económico golpeado en las
largas sequias en el departamento.
PALABRAS CLAVE: Nutrición: Bovinos; Sequia.
INTRODUCCIÓN
La actividad ganadera juega un rol importante en los medios de vida de miles de familias rurales del
departamento de La Guajira, sin embargo, en la época seca la principal fuente de alimento del ganado
que son los pastos, cesan su crecimiento, por lo cual hay baja producción de estos para la alimentación
de bovinos. Los bloques nutricionales constituyen una tecnología para fabricar alimentos sólidos, con
una alta concentración de energía, proteína y minerales. Su elaboración conlleva el uso de la semilla
de algodón este alimento es palatable y contiene una buena fuente de proteína y grasa por su alto
contenido de energía, además que es bastante digestible por la cantidad de fibra. El salvado de maíz
que es rico en grasas aporta una gran cantidad de proteína. Por otro lado, la en Colombia las sales
mineralizadas proteinadas se distribuyen en fincas productivas del trópico bajo donde las
características de los suelos y praderas es de bajo porcentaje proteico y se requiere de la
suplementación de ella para el beneficio de los bovinos. El salvado de arroz aporta una gran cantidad
de nutrientes y por su alto valor de grasa. El uso de los bloques ha sido considerado como alimentación
estratégica durante la época seca, ya que son resistentes a la intemperie y se consumen lentamente son
el medio más eficaz para implementar en una forma técnica e integral los principios de suplementación
estratégica. Son mezclas sólidas, de diferentes alimentos que contienen energía, proteínas minerales
y vitaminas que se suministran al ganado en forma lenta y continua a través del lamido del material.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar una formulación nutricional para vacas doble propósito en épocas criticas de verano en el
Departamento de la Guajira
ESPECÍFICOS
• Caracterizar la materia prima forrajeras de región predominante en época de sequia
• Diseñar una formulación nutricional con las materias primas caracterizadas
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•
•

Desarrollar bloques nutricionales para vacas doble propositos con nutrientes que permitan
mejorar su peso en épocas de sequia
Evaluar el efecto de los bloques nutricionales en la producción y composición de la leche en
épocas de sequia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo del tiempo se ha evidenciado el problema de la sequía en la región de La Guajira y el alto
impacto que ha tenido frente a las necesidades básicas de las comunidades, es un tema de suma
importancia pero que en la mayoría de veces que se presenta este fenómeno las altas autoridades no
le han dado soluciones definitivas a esta problemática para así mitigar los riesgos y vulnerabilidad de
este problema ambiental. Los ganaderos del departamento están viendo morir su mayor riqueza, el
ganado, debido a la sequía que afecta este departamento que no permite el desarrollo de actividades
agrícolas y está matando los animales de la región debido a los altos índices de sequía y al no haber
pastos para el consumo de ellos han bajado la producción doble propósito. En algunos casos la mayoría
de estos animales sufren por la escases de agua en la que entran en el periodo de sequía que se presenta
en el departamento a este grave echo de le suma la de los incendios que se registran permanentemente
los cuales destruyen las paraderas dejándolas inservibles y para recuperar las áreas de pastos que han
sido arrasadas por las llamas, toma más de seis meses, pero regándolas con agua de manera recurrente
pero resulta que no contamos dicho líquido para poder recuperar los cultivos arrasados por las
llamas.La Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán informó que entre noviembre de 2018 y en lo
que va de este año son más de 31 mil animales los que han muerto por cuenta de la sequía, como
consecuencia del fenómeno de El Niño. No obstante, esta cifra es inferior a la que se registró en
2016.El verano ha golpeado fuertemente al sector ganadero, en unas regiones con más intensidad que
otras. La Costa Caribe, sobre todo, en la parte del trópico bajo seco está muy afectado. Más de 31 mil
animales se han siniestrado o se han muerto, y más de 250 mil animales han sido que desplazados.
METODOLOGÍA
Esta es una investigación aplicada donde se establecieron las diferentes concentraciones para la
elaboración de un bloque (Torta) nutricional. En los primeros 8 días se le realizo el control a leche
para determinar la cantidad producida con alimento normal a cada animal y los valores nutricionales
que esta misma contenía. En los siguientes 8 días se suplemento con un kilo diario de Semilla de
algodón, Palmiste, Salvado de arroz, Afrecho de maíz y sal proteinizada a cada animal en estudio y al
momento de ordeño se le midió en volumen de leche producido. Y luego se le analizo su composición
haciendo el análisis por triplicado, mediante los métodos establecidos por la federación internacional
lechera FIL. Posteriormente se analizó estadísticamente para evidenciar la existencia de diferencias
significativas en los tratamientos empleados en la investigación
RESULTADOS Y DISCUSION
En tabla se observa la cantidad de leche producida por día de los ovinos evaluados con la
suplementación alimentaria y la alimentación normal.
Control de producción diaria de leche de los vacunos evaluados
Alimentación normal
Suplementación alimentaria
Animal estudio
Litros de ordeño/día
Litros de ordeño/día
Parda
6.56
6.75
Reina
4.62
4.8
Canela
6.68
7.08
Mezcla de todas las leches
17.87
18.63
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En la siguiente tabla se puede evidenciar la incidencia de la alimentación en la calidad nutricional de
la leche.
ANALISIS DE LA LECHE
SUPLEME
NTACION
ANA
LISIS

ALIMENT
ACION
NORMAL

SUPLEME
NTACION

REINA

ALIMENT
ACION
NORMAL

SUPLEME
NTACION

CANELA

ALIMENT
ACION
NORMAL

PARDA

SUPLEME
NTACION

ALIMENT
ACION
NORMAL

MEZCLAS

Grasa

5.138

4.756

5.394

4.387

4.316

3.747

5.333

4.845

Lacto
sa

4.093

4.048

4.247

4.186

44.91

4.099

4.251

4.174

SNG

8.406

7.370

8.732

7.610

8.567

7.460

8.671

7.608

Proteí
na

2.917

2.886

3.23

2.776

3. 066

2.723

32.02

2.997

CONCLUSIÓN
Se pudo evidenciar en la presente investigación que el suplemento alimenticio desarrollado permite
incrementar el volumen de producción de leche, que al igual que su composición, lo que se convertirá
en un alivio para los productores en la época de sequía, que estaba causando estragos en el sector
ganadero de la Guajira y Región Caribe.
REFERENCIAS
•
•
•
•
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BLOQUES CON MATERIAL PET, UNA ALTERNATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Dairo Gandías Ramos, Iván Oñate Ramírez, Richard Móvil Cujia; Esmerlis Camargo Torres
Centro Industrial y de energías Alternativas, Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Guajira
ijnate@misena.edu.co, dgandias@misena.edu.co, ecamargot@sena.edu.co
RESUMEN
Esta investigación está enfocada en la fabricación de bloques con material PET (tereftalato de
polietileno), como una alternativa para la construcción en el departamento de La Guajira, buscando
nuevas opciones para mitigar el daño ambiental a través del reciclaje, las buenas prácticas y el uso de
nuevas tecnologías para su aprovechamiento; teniendo en cuenta que estos bloques se obtienen al
mezclar tierra, cemento y material pet en las proporciones adecuadas, para crear las unidades de
mampostería. Se tomaron como referencia los escritos de García, Bracho & López (2017), Gatti
(2012), Nobuko, (2008), entre otros. Metodologicamente es una investigación de tipo descriptivo,
experimental de campo y transeccional. La población estubo conformada por aprendices del programa
de formación tecnólogo en construcción del Centro Industrial y de energías alternativas del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA Regional Guajira. Este estudio se desarrolló a traves de las siguientes
fases: fase I Recolección del material PET, fase II proceso de trituración, fase III Análisis y desarrollo,
fase IV Fabricación de muestras y fase V: Pruebas. Como resultado de este proyecto fue posible la
elaboracion de bloques con material PET, logrando ofrecer una elternativa de construcción ecologica,
amigable con el medio ambiente al reutilizar los residuos contaminantes como una estrategia par
mejorar la calidad de vidad de la comunidad Guajira.
PALABRAS CLAVE: Bloques; PET; Construcción; Medio ambiente.
INTRODUCCIÓN
Los plásticos con mayor presencia en los residuos generados a nivel industrial son: polietileno (PE),
policloruro de vinilo (PVC) y el poletilentereftalato (PET), ya que representan la mayor proporción
en los materiales de uso cotidiano. Con la finalidad de aprovechar la abundancia de estos residuos, se
ha planteado como alternativa eficiente el uso de ellos en la construcción, ya que, al ser utilizados
como agregados en las mezclas para fabricar diversas estructuras, modifican significativamente ciertas
propiedades físicas y mecánicas, como lo son la disminución de peso en las estructuras fabricadas,
aumento en la resistencia a la compresión de las mismas y proveen aislamiento térmico y acústico.
(García, Bracho & López, 2017). De igual manera, esta tecnología de producción de ladrillos permite
utilizar materiales no tradicionales (plásticos reciclados) en forma tradicional para constituir ladrillos
que se utilizarán para ejecutar mamposterías. Se trata de un elemento constructivo prefabricado del
tipo liviano para la utilización en envolventes, exteriores e interiores, no portantes. Esto quiere decir
que soporta su propio peso y que necesitan de una estructura independiente y antisísmica para soportar
esfuerzos gravitatorios, sísmicos y de viento. (Nobuko,2008). Por otro lado, los grandes daños
causados al medio ambiente debido a el consumo de los recursos, mal uso de los residuos plásticos y
la contaminación como consecuencia de los procesos industriales, la sociedad y los sectores
productivos, hacen pertinente que desde la industria de la eco construcción se planteen soluciones y/o
alternativas que contribuyan a disminuir su impacto ambiental, a través de la fabricación de bloques
con material PET, que es el principal material utilizado en la fabricación de envases livianos para
bebidas y textiles.
OBJETIVOS
GENERAL
Fabricar bloques con materiales PET como alternativa para la construcción, en el Departamento de la
Guajira.
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ESPECIFICOS
• Establecer las dosificaciones para las mezclas buscando la resistencia a la compresión de los
materiales.
• Realizar el proceso de trituración del material PET, logrando su homogeneización y la
granulometría adecuada.
• Construir unidades de mampostería bajo las condiciones de la norma NTC 4076 ASTM(C129).
• Determinar la resistencia a la compresión de los bloques.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Gatti (2012), en el libro “Arquitectura y construcción en tierra” experesa que para construir nuestros
hogares se utilizan materiales de elevada energía incorporada, de difícil reciclaje y que en ocasiones
incluso incorporan elementos tóxicos. Esto se debe a que la construcción de obras civiles, sin lugar a
duda es uno de los mayores causantes del deterioro del medio ambiente, el uso masivo de materiales
áridos en este arte es un factor que pone en riesgos los ecosistemas terrestres. Por otra parte, los niveles
de contaminación causados por la acelerada producción de material PET respecto a su porcentaje de
reciclado y reutilización, aumentan cada año por lo que es considerado un daño incontrolable.
La presente investigación se enfocará en la disminución del daño ambiental, mediante la
implementación de bloques elaborados con materiales PET, reutilizando los residuos, implementado
alternativas más económicas, relevantes para mitigar el impacto que acarrean los procesos
industriales.
METODOLOGÍA
Metodológicamente esta investigación es de tipo descriptiva, experimental de campo y transeccional.
La población estubo conformada por aprendices del programa de formación tecnólogo en construcción
del Centro Industrial y de energías alternativas del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional
Guajira. Este proyecto se desarrolló a traves de las suiguientes fases:
•
•
•
•
•

Fase I Recolección del material PET, suministrado por los encargados del centro de acopio del
Centro de formación.
Fase II proceso de trituración, realizado en una trituradora de PET o un molino de martillo,
logrando un triturado fino.
Fase III Análisis y desarrollo de dosificaciones para mezclas teniendo en cuenta los materiales
PET.
Fase IV Fabricación de muestras por cada valor, en los porcentajes: Arena, PET de 50 – 50, 40 –
60, 30 – 70, 20 – 80 y10 – 90 en dosificación 1: 5.
Fase V: Pruebas de resistencia a la compresión.

RESULTADOS Y DISCUSION
El material PET es uno de los materiales más utilizados en la actualidad, por lo tanto, se facilitó su
obtención para la fabricación de los diferentes tipos de muestra. En la figura 1, se puede observar el
material PET (botellas plasticas) utilizado para la elaboracion del bloque, el este mismo material
triturado y la maquina vibrocompactadora donde se hacen las unidades de mamposteria.
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Figura 1. Proceso de fabricacion de bloques PET.
Otro de los hallazgos se observó al triturar el material PET, este proceso permitio obtener partículas
más pequeñas, logrando así una mayor homogeneidad y compactación entre los materiales. Asi
mismo, durante el desarrollo y aplicación de las fases propuestas, fue posible obtener una misma
dosificación de cemento y arena-PET 1:5 respectivamente. distribuyendo el material PET y la arena
en diferentes proporciones para los cuales se obtuvo que para un bloque macizo de dimensiones 38cm
x 20 cm x 9cm. La cantidad de los materiales utilizados para su elaboracion se evidencian en la figura
2.

Figura 2. Medidas para la elaboración de un bloque maziso y uno aligerado.
CONCLUSIÓN
Dentro de esta investigación se logra conocer la incidencia del material PET en el medio ambiente y
los daños que esta causa en el entorno ecológico, debido a la carencia de procesos de reutilización,
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siendo este un material contaminante y de bajo grado de descomposición, para de esta forma reducir
el uso de materiales áridos. A partir de ahí surgió la idea de darle lugar a este material en la industria
de la construcción, formando parte de la materia prima para la fabricación de unidades de mampostería
sin alterar la resistencia requerida por la norma.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE EFLUENTES ACUÍCOLAS REGENERADOS SOBRE
EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE ESPECIES DE PASTO DE PARA CONSUMO
ANIMAL DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA
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Centro Agroempresarial y Acuicola, SENA, Fonseca, Colombia
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RESUMEN
La Unidad Productiva Acuícola (UPA) del Centro Agroempresarial y Acuícola (CAA) se dedica a la
cría, levante y cosecha de peces para consumo humano, entre ellas tilapia roja, tilapia nilotica,
cachama y bocachico, generando ingresos y propiciando un ambiente adecuado para mejorar el
desempeño laboral futuro de aprendices en etapa práctica. Los estanques en tierra de este sistema de
producción generan un volumen aproximado de 9.6 M3/día de afluentes que son enviados a una planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) donde se reduce su carga orgánica y se mejora su calidad.
Esta es utilizada para irrigar por inundación aproximadamente media hectárea (5000 M2) de pasto
King Gras Morado (Pennisetum Purpureum x Pennisetum Typhoides) y Maíz Forrajero (Zea Mays)
adyacentes a la UPA que sirven de fuente de alimento a especies ovino, caprino y bovino del CAA,
sin embargo, no se ha elaborado ningún estudio que dictamine la verdadera eficiencia de la irrigación
de estas especies para establecer la verdadera ventaja del reusó de efluentes regenerados en la
agricultura y sus efectos en su rendimiento y crecimiento. Esta investigación tiene como objetivo
evaluar el efecto de los efluentes acuícolas regenerados sobre el crecimiento y rendimiento de las
especies de pasto King gras Morado (Pennisetum Purpureum x Pennisetum Typhoides) y Maíz
Forrajero (Zea Mays) en el CAA de Fonseca, La Guajira. Para esto se realizó una caracterización
fisicoquímica parcial del efluente acuícola regenerado y del suelo de cultivo del CAA encontrándose
que ambos están libres de agentes peligrosos y son óptimos para su uso en la agricultura. Luego se
elaboró el diseño experimental de un factor: efluentes acuícolas regenerados y cuatro tratamientos,
efluente acuícola tratada con King Gras Morado (T1), y Maiz forrajero (T2); y agua no residual (ANR)
con King Gras Morado (T3), y Maíz forrajero (T4), el sistema de riego definido es por aspersión para
evitar la erosión y el arrastre del terreno y garantizar una optimización en cuanto al uso del recurso
hídrico. Una vez se realice el montaje se realizará seguimiento al crecimiento rendimiento y del pasto,
considerando variables como dosis de riego, altura de la planta, diámetro de la hoja, grosor de la
planta, clorofila, masa húmeda (verde) y peso seco, kg por hectárea. Se compararán todos los
tratamientos y se emitirán conclusiones de los resultados obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Efluentes; Aguas residuales; Acuicultura, Pastos para consumo animal;
Economía circular.
INTRODUCCIÓN
La acuicultura constituye un sector que a nivel mundial se encuentra en constante crecimiento debido
a las demandas de la población (Gil, 2012). (Si bien la acuicultura proporcionó solo el 7% del pescado
para consumo humano en 1974, este porcentaje aumentó al 26% en 1994 y al 44% en 2015 y se prevé
un incremento del 17% entre el período de referencia (2015) y el año 2025, es decir que esta práctica
llegara al 52% convirtiéndose en la principal fuente de pescado a nivel global) FAO, 2016.El
crecimiento de la acuicultura en todo el mundo (con diferencias entre las regiones y economías)
siempre implica la expansión de las áreas cultivadas, granjas de cultivo de mayor tamaño, mayor
densidad de individuos en los cultivos, la utilización de recursos alimenticios a menudo producidos
fuera del área inmediata y mayor uso de recursos naturales en ocasiones poco disponibles como el
agua. (FAO, 2011). La práctica de la acuicultura es uno de los sectores primarios que más recursos
hídricos utiliza, sin embargo, estos datos siempre van encabezados por el uso del agua en la agricultura
(Gil, 2012). Según la FAO y FIDA (2016) en promedio se necesitan 3.000 litros de agua por persona
para generar los productos necesarios para la alimentación diaria. Aunque la irrigación para fines
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agrícolas representa apenas 10% del agua usada, ésta es la actividad de mayor consumo de agua dulce
del planeta; por lo que se hace necesario apostar por la utilización de sistemas que supongan una
disminución del consumo del recurso hídrico. La presente propuesta de investigación pretende
identificar los efectos del uso de aguas residuales acuícolas previamente tratadas de la unidad
productiva acuícola RAS del Centro Agroempresarial y Acuicola (CAA) del municipio de Fonseca en
dos (2) especies de Pasto: King Gras Morado (Pennisetum Purpureum x Pennisetum Typhoides) y
Maíz Forrajero (Zea Mays) en función de su crecimiento y rendimiento, considerando variables como
dosis de riego, altura de la planta, diámetro de la hoja, grosor de la planta, clorofila, masa húmeda
(verde) y peso seco, kg por hectárea; Esto con el fin de garantizar disponibilidad de alimento para los
animales ovinos, caprinos y bovinos del CAA y la seguridad alimentaria y los mismos.
OBJETIVOS
GENERAL
Evaluar el efecto de los efluentes acuícolas tratados sobre el crecimiento y rendimiento de las especies
de pasto King gras Morado (Pennisetum Purpureum x Pennisetum Typhoides) y Maíz Forrajero (Zea
Mays) en el CAA de Fonseca, La Guajira.
ESPECÍFICOS
• Caracterizar los efluentes acuícolas regenerados y el suelo a intervenir para el desarrollo de la
investigación.
• Diseñar y realizar el montaje del diseño experimental del sistema de cultivo más eficiente según
los resultados de la caracterización.
• Realizar el seguimiento y monitoreo al crecimiento y rendimiento de las especies de pasto
utilizadas para el experimento.
• Evaluar y comparar la eficiencia del crecimiento y rendimiento del pasto irrigado con el efluente
acuícola regenerando con respecto a las que fueron irrigadas con agua de uso agrícola común.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El crecimiento acelerado de la población, especialmente en países en vía de desarrollo, la
contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea, la distribución desigual del recurso
hídrico y los graves períodos secos han forzado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua,
considerándose a las aguas residuales una fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso
(Silva, Torres, & Madera, 2008). Un tercio de la población mundial vive en países que sufren de
carencia moderada a alta de agua, donde el agua de consumo es más del 10% de los recursos hídricos
renovables y se espera que en el 2025 dos tercios de la población mundial esté en las mismas
condiciones (Madera, 2012). En La Guajira esta situacion se agudiza teniendo en cuenta que este
departamento presenta los regímenes de lluvias más bajos del Caribe que sumado a las características
geográficas y climatológicas del departamento, lo convierten en uno de las zonas más secas del país
lo que se traduce en un déficit de recursos hídricos generalizado (IDEAM, 2010). La escasez de agua
suele medirse usando el índice de aridez, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y evidencia que La Guajira contiene la zona desértica
más extensa el país. Cerca de 10.000 km2 de su territorio, ubicados al norte del departamento, son
altamente deficitarios en agua y su población debe adaptarse a las condiciones de escasez. Esta
situación ha creado que las agencias internacionales comiencen a establecer directrices y estrategias
que apunten al uso optimo del recurso hídrico y donde las aguas residuales tienen un rol importante
(Madera, 2012).
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta el objetivo general de este proyecto, la investigación es de tipo aplicada
cuantitativa debido a que la investigación aplicada, a veces llamada investigación técnica, tiende a la
resolución de problemas o al desarrollo de ideas, a corto o medio plazo, dirigidas a conseguir
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innovaciones, mejoras de procesos o productos, incrementos de calidad y productividad, etc. (Cegarra,
2009); Por otro lado, también podemos decir que esta investigación es de tipo cuantitativa, ya que,
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri et al.,
2010). La Población para este estudio son las unidades productivas y/o sistemas de produccion
acuícola del departamaneto de La Guajira y la muestra es la unidad productiva Acuícola del Centro
Agroempresarial y Acuícola de Fonseca.
Procedimiento

Etapa
Realizar
una
caracterización
fisicoquímica
y
microbiológica de las aguas
residuales acuícolas que se
generan en la unidad
productiva Acuícola RAS,
y en el suelo utilizado para
el
desarrollo
de
la
investigación.

Técnica de
recolección de
datos

Análisis de
laboratorio.

Enviar muestras de suelo
para elaboración de pruebas
de laboratorio.

Elaborar
el
experimental.
Mediciones en
campo.

Implementar el sistema de
cultivo más eficiente para
desarrollar el experimento.

Revisión de
fuentes
secundarias.

Realizar seguimiento y
monitoreo a las variables
analizadas
del
pasto
utilizado.

Mediciones en
campo.

Pruebas in situ.
Pruebas de
laboratorio.

Diseñar
cultivo.

el
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Instructor –
aprendices.

diseño

sistema

de

Diseñar el sistema de riego.
Realizar la siembra de las
especies de forraje a
estudiar.
Realizar
mediciones
periódicas
de
las
características de la planta
como la altura, grosor,
diámetro de la hoja.
Realizar
pruebas
de
laboratorio para establecer
la masa verde y el peso seco
de las plantas
Comparar los resultados de
las pruebas realizadas a las
especies irrigadas con aguas
residuales acuícolas con
respecto a las que no.
Emitir conclusiones de los
resultados obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Participantes

Realizar
pruebas
de
laboratorio al efluente
acuícola regenerado.

Diseñar el sistema de
cultivo más eficiente según
los resultados de la
caracterización.

Evaluar el crecimiento y
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Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales acuícolas.
PARAMETRO
OXIGENO DISUELTO
pH
SALINIDAD
CONDUCTIVIDAD
TSD
DUREZA
ALCALINIDAD
NITRITOS
NITRATOS

UNIDAD DE MEDIDA
Mg/O2
H+
Ppt
Us/cm
Ppm
Mg/l
Mg/l CaCO3
Mg/l
Mg/l

VALOR
5.17
7.5
4
656
326
150
210
0.25
5

Observando los resultados de la caracterización parcial del efluente acuícola regenerado, no se aprecia
índices de contaminación aparente en esta, la concentración de Nitritos y Nitratos supera niveles
habituales por lo que puede realizar un aporte significativo en el suelo y favorecer el crecimiento de
las especies de pasto que se cultivaran para la elaboración del experimento.
Resultados de análisis de suelos para cultivo del CAA, Fonseca, La Guajira.
VARIABLES ESTUDIADAS
TEXTURA DEL SUELO
pH O REACCIÓN DEL SUELO me/100gr
POTASIO (K) me/100gr
CALCIO (Ca) me/100gr
MAGNESIO (Mg) me/100gr
SODIO (Na) me/100gr
ALUMINIO (Al) me/100gr
FOSFORO (P) p.p.m
CARBÓN ORGÁNICO (:O) %
MATERIA ORGÁNICA (M. Org) %
N -TOTAL %
N - ASIMILABLE %
SUMA DE BASES me/100gr
C. I. C me/100gr
P. S. I.
P. AI. I
C. E mmhos/cm
BORO (B) p.p.m
COBRE (Cu) p.p.m
HIERRO (Fe) p.p.m
ZINC (Zn) p.p.m
MANGANESO (Mn) p.p.m
AZUFRE (S) p.p.m
DENSIDAD APARENTE gr/cc

VALOR
F. Ar. A
6.60
0.32
8.35
2.33
0.043
0
30.6
2.20
3.79
0.1926
0.0039
11.047
18.5
0.23
0
0.85
1.61
2.32
106.3
1.2
0.61
10.55
1.18

Fuente: ICA, 2019
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Los resultados evidencian que le suelo es de tipo franco arenoso arcilloso, que posee características
agrícolas para plantas de cualquier tipo. Este material no posee elementos que lo hagan peligrosos
para las plantas.
Diseño experimental del sistema de cultivo más eficiente
El sistema de cultivo a utilizar será de tipo horizontal. Se utilizarán dos parcelas adyacentes cada una
con aproximadamente 150 m2, y separadas a 20 metros de distancia, para un total aproximado de 460
m2. Una (1) parcela estarán presentes los 2 tipos de pastos que serán irrigadas con efluentes acuícolas
regenerados y la otra parcela estarán presentes los 2 tipos de pastos que serán irrigadas con aguas no
residuales (ANR) (específicamente del pozo concesionado por el CAA), cada uno de estos
tratamientos posee 3 repeticiones para garantizar la representatividad de los resultados obtenidos y
brindar seguridad al experimento ante cualquier eventualidad. Los tratamientos y repeticiones se
realizarán en un área de 12 m 2 (3 m de ancho por 4 metros de largo) cada/ uno(a), el espacio entre
tratamientos y repeticiones será de 1,5 metros.
CONCLUSIÓN
La implementación de iniciativas acorde con el concepto de la economía circular mejorará la
disponibilidad de agua y fomentará su utilización eficiente dentro del CAA, garantizará que haya
suficiente agua disponible para el riego agrícola, en particular durante las olas de calor y las sequías
más intensas, y ayudará a evitar la pérdida de cosechas y la escasez de alimento para consumo ovino,
caprino y bovino, evitando que se generen perdidas valiosas que se traducen en costos importantes
para la organización.
La aplicación de nuevos modelos que busquen la mejora en la calidad y el aprovechamiento del
recurso hídrico en el CAA, generan un impacto positivo en el desarrollo social de la región y beneficia
a una variedad de programas formativos, quienes pueden desarrollar experiencias y mejoras a los
procesos de producción de las unidades productivas, además programas con énfasis ambiental pueden
investigar y aplicar alternativas de optimización de los recursos naturales y aprovechamiento de los
subproductos derivados de los tratamientos aplicados, obteniendo beneficios económicos y desarrollo
de proyectos de emprendimiento empresarial.
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BIOSORCION DE PLOMO EN AGUAS RESIDUALES CON Chlorella sp. MICROALGA
DEL BANCO DE CEPAS DEL SENA CINAFLUP
Idelfonso Baldiris Navarro, Jorge Hernán Sánchez Aponte
Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario – SENA Regional Bolívar
RESUMEN
La contaminación química del agua es una de las preocupaciones más grandes a nivel mundial debido
al efecto nocivo de los metales pesados en la salud humana, por sus altas capacidades de
bioacumulación, entrando al cuerpo humano por medio de la cadena alimentaria, y la biosorción es
una tecnología prometedora para la eliminación de estas sustancias en soluciones acuosas. En el
laboratorio se realizaron bioensayos utilizando Chlorella sp del banco de cepas de microalgas del
Centro Náutico Fluvial y Portuario SENA Regional Bolívar con pb+2 para evaluar una posible
inhibición en el crecimiento de la microalga, lo que se evidencio en cultivos con pb+2 a 30 ppm.
Después de cultivar se obtuvo la biomasa de la microalga por secado de las muestras, luego a esta
biomasa se le hicieron análisis de espectroscopia infrarroja ft-ir para conocer la composición de la
microalga y la concentración de plomo (II) en las soluciones se determinó mediante
espectrofotometría de absorción atómica se evidencio con un el pH de 6 y un porcentaje del 92% de
remoción en el cual la biosorción fue máxima, La biomasa de microalgas puede llegar a ser un buen
biosorbente debido a su abundancia en la naturaleza, rentabilidad, reutilización y alta capacidad de
sorción de metales
PALABRAS CLAVE: Biosorcion, microalga, plomo, Chlorella Vulgaris.
INTRODUCCIÓN
El crecimiento descontrolado de la población, la industrialización y la agricultura son algunos de los
factores que han llevado a aumentar la producción de aguas residuales en comunidades de todo el
mundo (Tosic et al., 2017). La contaminación por metales pesados es un problema ambiental grave y
representa una amenaza para los seres humanos y el ecosistema porque no son biodegradables y tienen
la capacidad de acumularse en organismos vivos (Sayadi, Rashki y Shahri, 2019) (Ibrahim, Hassan y
Azab, 2016) El plomo, el cobre, el cromo, el zinc, el cadmio, el arsénico, el mercurio y el níquel son
los contaminantes más comunes que se encuentran en las aguas superficiales y subterráneas
contaminadas, así como en los efluentes industriales (Soeprobowati y Hariyati, 2013). Las principales
fuentes de estos metales pesados son la galvanoplastia, la fundición, los pigmentos de pintura, las
baterías, las operaciones mineras y el sector agrícola. Debido a su naturaleza tóxica, la mayoría de los
metales pesados causan varios problemas de salud como daño renal, trastornos de la función cerebral
y deterioro del sistema nervioso (Abdel -Aty, Ammar, Abdel Ghafar y Ali, 2013). El plomo tiene
específicamente los efectos de toxicidad de la anemia, daño cerebral, deficiencia mental, anorexia,
encefalopatía, deterioro cognitivo, daño del sistema renal y circulatorio, vómitos, insomnio, dolor de
cabeza, mareos, debilidad de los músculos, irritabilidad y alucinación (Rangabhashiyam &
Balasubramanian, 2019). La biosorción, que utiliza biomasa de organismos vivos y no vivos para la
eliminación de metales pesados de las aguas residuales ha ganado credibilidad en los últimos años,
debido a la buena eficiencia, la minimización de los desechos secundarios (químicos o biológicos) y
el bajo costo de estos materiales (Bulgariu y Bulgariu, 2012). Las algas, los desechos agrícolas, las
bacterias, las levaduras y los hongos pueden funcionar como biosorbentes de metales pesados. La
adsorción del mecanismo de metales pesados a través de microalgas se debe a combinaciones de
polisacáridos, proteínas y grupos como amino, hidroxilo, carboxilo, ácidos, sulfatos, etc. de la
superficie de la pared celular que se unen con ellos y causan su adsorción. El objetivo de esta
investigación fue evaluar la biosorción de plomo utilizando las microalgas verdes Chlorella sp como
biosorbente.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Diseño experimental
El diseño experimental fue un diseño factorial 22, donde los factores variantes eran el tipo de alga a
utilizar y la concentración del metal. Las variables de respuestas fueron: la cantidad de plomo (Pb)
biosorbido por las microalgas y el crecimiento celular de las mismas. La concentración de plomo fue
medida utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica (Digestión HNO3 -Espectrofotometría
de Absorción Atómica con llama directa Aire -Acetileno, SM 3030 E, 3111B) y el crecimiento celular
fue medido por medio de cámaras newbauer y por densidad óptica. Los datos obtenidos se analizaron
estadísticamente usando análisis de varianza (ANOVA) para relacionar las variables de estudio.
Microalgas.
Las microalgas fueron cultivadas en el laboratorio de Biotecnología algal del Centro Internacional
Náutico Fluvial y Portuario SENA, utilizando el Sistema de Escalamiento para un cultivo de algas por
lote, partiendo de una caja de Petri a un tubo de ensayo, luego a un Erlenmeyer de 500 ml y finalmente
hasta un envase de 3L. Las cepas fueron mantenidas en medio de cultivo Conway modificado.
(Ildefonso Baldiris -Navarro, Jorge Hernán Sánchez Aponte, Martha Torres Virviescas).Las
condiciones de cultivo incluyeron una temperatura de 24 ± 2 °C, lámparas fluorescentes de 39W como
fuente de iluminación artificial con irradiación de 5000 lux, fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de
oscuridad, aireación de 0,7 vvm empleando aire atmosférico a
través ventilador mecánico, sin inyección de CO2. Cada microalga fue replicada quincenalmente
durante cuatro (4) meses, utilizando la misma metodología y tiempo de cultivo hasta alcanzar la fase
de muerte.
Materiales
La solución de Pb (II) de 1000 ppm realizada a partir de Pb (NO3)2. La casa comercial del Pb (NO3)2
es PANREAC y tiene una pureza del 99%. El peso molecular de esta sal es de 331,21 g·mol.
Disolución de Pb (II) se preparó mediante diluciones de soluciones de 1000 ppm. El medio de cultivo
comway modificado fue preparado en los laboratorios de biotecnología acuícola del Centro
Internacional Náutico Fluvial y Portuario CINAFLUP con la siguiente composición: FeCl3 · 6H2O
(26 g), MnCl2 · 4H2O (0,72 g), H3BO3 (67,2 g), EDTA (90 g), Na2HPO4 ·12H2O (40 g), NaNO3
(200 g), Na2SiO3 (40 g), H2O (2 L), solución de metales (2 ml) and solución de vitaminas (100 ml).
La solución de metales estaba compuesta por ZnCl2 (2.1 g), CoCl2·6H2O (2 g), (NH4) 6 Mo7O24
·4H2O (0.9 g), CuSO4·5H2O (2 g) y agua destilada (100 ml) y la solución de vitaminas estaba
compuesta de decamyl (210 mg) y agua destilada (100 ml).
Ensayos de Adsorción
Para evaluar la adsorción se colocó en contacto el alga con una concentración inicial de plomo de 50
ppm y se midió la concentración final por absorción atómica. La fórmula para calcular el porcentaje
de adsorción fue:
%𝑅𝐸= 𝐶𝑖−𝐶𝑓 𝑥 100
𝐶𝑖
Donde Ci es la concentración inicial de plomo y Cf es la concentración inicial del mismo.
RESULTADOS
Crecimiento de la microalga en solución de plomo
El crecimiento celular de las microalgas fue realizado, tomando alicotas del cultivo cada veinticuatro
horas y contando el número de células por medio de la cámara newbauer. Igualmente fue medida la
densidad óptica de los cultivos por espectrofotometría a 680 nm, usando un espectrofotómetro
Genesys 20.
La fase de crecimiento exponencial comprendió desde el día uno (1) hasta el día cinco (5) donde la
microalga se acopló a las condiciones del medio establecidas. La fase exponencial en todos los
bioensayos inicia entre los días 2 a 3, y es donde mejor se aprecia la cinética del proceso.
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Figura 1. Bioensayo 1 crecimiento Chlorella sp en una solución de plomo

Figura 2. Bioensayo 2 crecimiento Chlorella sp en una solución de plomo
Se encontró que para concentraciones de plomo a 10 mg /L en el bioensayo #1 figura 1 la microalga
tiene un crecimiento superior en comparación a las pruebas de control realizadas en el bioensayo #2,
figura 2 para concentraciones de 30 mg/L, se evidenció una inhibición en el crecimiento de las
microalgas. El análisis de espectroscopia infrarroja Ft-ir arrojo datos que indica que en la microalga
hay presencia de grupos de ácidos carboxílicos y aminas, los cuales le sirven como puntos activos al
momento de realizar el proceso de biosorcion.
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Figura 3. Análisis de Ft-ir sin plomo
Los espectros infrarrojos de las dos algas se muestran en la Figura 3. Las bandas a 1017 cm −1
corresponden a C–O, C–C–O estiramiento que tiene su origen principal de celulosa, hemicelulosa y
lignina, pero también alcoholes, éteres o ácidos carboxílicos. El pico en 3268 cm −1 se debe a OH
estiramiento de materiales celulósicos o agua. El pico en 1640 cm –1 está relacionado con la flexión
N–H y el estiramiento C–H (CH2 y CH3) que tiene su origen principal de amidas presentes en
proteínas y alcanos.
Ensayos de Absorción de plomo
La sorción de Pb2 + en solución acuosa se ve afectada por diferentes parámetros, que incluyen el pH
de la solución, la dosis de biomasa, el tiempo de contacto y la concentración inicial. El efecto del pH
sobre la adsorción de plomo se estudió bajo diferentes regímenes de pH (3, 4, 5, 6 y 7) utilizando una
solución de 55 ppm de Pb + 2 y 0,5 g de biosorbente. Después de ajustar el pH usando NaOH y HCl
0.1 M, las muestras se agitaron durante 2 horas y luego se centrifugaron. Luego se leyó la
concentración de plomo por medio de absorción atómica. En la figura se pueden evidenciar los
resultados.

Figura 4. Biosorción de plomo con Chlorella sp.

77

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Se puede observar que la mayor remoción de plomo con el biosorbente se obtiene a un pH de 6 y un
porcentaje del 92% de remoción.
CONCLUSIONES
La experimentación comprobó que el plomo en solución tiene un efecto inhibitorio en el crecimiento
de la microalga Chlorella sp. Mas, sin embargo, la biomasa de la microalga es capaz de adsorber más
del 90% del contenido de plomo de una solución, lo que establece que la biomasa de la microalga es
recomendable para realizar trabajos de remoción de este metal pesado en fuentes hídricas.
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BIORREMEDIACION DE AGUAS FENOLICAS USANDO LA MICROALGA
Chlamydomonas reinhardtii
Jorge Hernán Sánchez Aponte
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, SENA, Cartagena, Colombia
RESUMEN
La industria petroquímica y agroquímica en la zona industrial de Mamonal en la ciudad de Cartagena
de Indias, genera fenol o compuestos de fenol causando contaminación en el cuerpo de agua de la
bahía de Cartagena, afectando las especies acuícolas en la reducción de los latidos cardíacos, daño
epitelial a las branquias, el hígado y los riñones. Se sospecha que algunos compuestos fenólicos en
bajas concentraciones son disruptores endocrinos. Por lo tanto, incluso en bajas concentraciones, los
compuestos fenólicos tienen efectos adversos en humanos y otros organismos. El fenol puede
eliminarse de los efluentes por medios fisicoquímicos convencionales que son muy complejos y
costosos. En esta investigación, se evaluó la capacidad de biodegradación de compuestos fenólicos
utilizando la microalga Chlamydomonas reinhardtii, así como el impacto del contaminante en el
crecimiento de la microalga. Los bioensayos consistieron en tres concentraciones de fenol: 25 mg / L,
50 mg / L y 100 mg / L y una solución de control. Se obtuvieron tasas de biorremediación de
aproximadamente 99%, que no mostraron diferencias significativas entre los bioensayos de
concentración media y alta. Se obtuvo una buena tasa de crecimiento de microalgas para las pruebas
a baja y media concentración, y estaban por encima del bioensayo de control, pero el bioensayo de
alta concentración mostró una inhibición en el crecimiento celular, este presentó crecimiento por
debajo del bioensayo de control. El uso de la microalga Chlamydomonas reinhardtii en procesos de
biorremediación de efluentes fenólicos, cuyas concentraciones están por debajo de 100 mg/L, se
propone para futuras investigaciones.
PALABRAS CLAVE: Biorremediación; Fenol; Chlamydomonas reinhardtii; Bioensayos.
INTRODUCCIÓN
La calidad de las fuentes de agua en los últimos años ha estado bajo presión antropogénica debido al
crecimiento de la población y la industrialización, que ha traído consigo efluentes cargados de
contaminantes, siendo el fenol uno de los más comunes. Los compuestos fenólicos son aquellos cuyas
estructuras moleculares tienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido a un grupo
funcional. Las fuentes más comunes de fenol antropogénico en aguas naturales son las aguas
residuales de industrias que producen resinas, plásticos, fibras, adhesivos, hierro, acero, aluminio,
caucho y efluentes de refinería [1] [2]. La biorremediación es actualmente un mecanismo para eliminar
este contaminante de los diferentes ecosistemas, porque además de su bajo costo, lleva a la
mineralización de la contaminación inicial de CO2, H2O, NO3 y otros compuestos inorgánicos [3] (Alfawwaz et al., 2016). Las microalgas comienzan a jugar un papel cada vez más importante en el
tratamiento del agua contaminada con compuestos orgánicos y fracciones de petróleo. Se ha
demostrado que microalgas como Prototheca zopfii, Selenastrum capricornutum, Scenedesmus acutus
y Ankistrodesmus braunii, Chlamydomonas ulvaensis, Chlorella pyrenoidosa y Scenedesmus
brasiliensis, el fitoflagelado Euglena gracilis degradan de manera eficiente diversos compuestos
orgánicos, incluidos derivados del petróleo y HPA [4] [3] [5] [6]. El-Sheekh et al. (2012) utilizaron
las microalgas verdes Chlorella vulgaris, Elkatothrix viridis y Volvox aureus y las microalgas azules
Lyngbya lagerlerimi, Nostoc linckia y Oscillatoria rubescens en bioensayos para degradar los
compuestos fenólicos. La especie Nostoc linckia degradó 47.71% de naftaleno en 7 días, Elkatothrix
viridis degradó 92.3% de antraceno y 79.74% de 3.1 benzexaninen-4 al mismo tiempo [7]. Lee et al.
(2015) investigaron la tolerancia y la biodegradación de las microalgas Spirulina maxima utilizando
agua residual contaminada con fenol. Los resultados mostraron que las microalgas podrían crecer y
eliminar el 97,5% del fenol en las primeras 24 horas del estudio [4].
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MATERIALES Y MÉTODOS
La microalga nativa Chlamydomonas reinhardtii se obtuvo de la colección del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), una sola especie perteneciente a la división Chlorophyta, Chlorophyceae
(Chlorophyceae), orden Volvocales, familia Chlamydomonadacea, género Chlamydomonas. Las
microalgas se ampliaron a partir de un lote de algas. Se comenzó con una placa de Petri, un tubo de
ensayo, un Erlenmeyer de 250 ml y finalmente un Erlenmeyer de 1000 ml. Las cepas se mantuvieron
en medio de cultivo Conway modificado. Las condiciones de cultivo incluyen una temperatura de 24
± 2 ° C, lámparas fluorescentes de 39W como fuente de iluminación artificial con irradiación de 5000
lux, fotoperíodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, aireación de 0.7 vvm usando aire atmosférico
a través de un sistema mecánico ventilador, sin inyección de CO2. Cada microalga se cultivó cuatro
veces durante el tiempo necesario para lograr la reducción de la concentración de fenol.
Para analizar la variación de la concentración de fenol, primero se realizó una curva de calibración
para medir la concentración de este analito por espectrofotometría. La curva de calibración se preparó
usando soluciones estándar de 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 2,5 y 5,0 mg/ L de fenol de calidad reactivo
usando el espectrofotómetro Genesys. Para medir la degradabilidad del fenol por Chlamydomonas
reinhardtii, la microalga se puso en contacto con soluciones de fenol de 25, 50 y 100 mg/ L y se dejó
interactuar. El crecimiento de la biomasa se analizó a intervalos iguales de 24 h por espectrofotometría
y por medio de la cámara de Neubauer. El fenol residual se analizó por espectrofotometría a 510 nm
usando el método de 4-aminoantipirina en intervalos de tiempo iguales de 24 h.
RESULTADOS Y DISCUSION
Bioensayos con fenol a diferentes concentraciones
La biorremediación de aguas fenólicas a concentraciones de 25 mg/L, 50 mg/ L y 100 mg/ L con la
especie Chlamydomonas reinhardtti en condiciones de laboratorio, produjo tasas de eliminación de
fenol entre 96 y 98%, como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3.

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

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

81

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)

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

Figura 5. Crecimiento de microalgas a una concentración de fenol de 25 mg / L.
La densidad celular máxima alcanzada para esta prueba fue de 1'865,000 células/ml, siendo esta
concentración de fenol (50 mg/L) favorable para el crecimiento de microalgas (ver Fig. 6).
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Figura 6. Crecimiento de microalgas a una concentración de fenol de 50 mg/L.
A la concentración más alta de fenol (100 mg/L) utilizada, se observó inhibición del crecimiento de
microalgas, con una densidad celular máxima de 1'020,000 células / ml, que estaba por debajo del
crecimiento del bioensayo de control (1'252.375 células / ml) (ver fig. 7).

La biorremediación de aguas fenólicas utilizando Chlamydomonas reinhardtii y llevada a cabo en un
sistema cerrado mostró un porcentaje de eliminación superior al 96% en el tercer día para todos los
bioensayos realizados. Esos resultados son muy prometedores en comparación con los obtenidos por
autores como Abdullah et al. (2016) quien mencionó que con la especie Chlamydomonas sp. La
degradación del 56% se alcanzó a una concentración de fenol de 25 mg / L, mientras que a una
concentración de 100 mg / L solo se eliminó el 7% en un período de 25 días en condiciones de
laboratorio similares [8].
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Samanthakamani et al., (2015) en el tercer día con Chlamydomonas reinhardtii obtuvieron una
eliminación del 8,2% de fenol [5]. Das et al. (2015) informaron que usar diatomea BD1IITG aislada
de aguas residuales de la industria petroquímica y trabajar a 100 mg / L informó una mayor actividad
emulsionante, obteniendo una tasa de mineralización de fenol de 50 mg / L y 40 mg / L de 40% y 63
% respectivamente [1]. El crecimiento de microalgas de Chlamydomonas reinhardtii en presencia de
fenol a diferentes concentraciones se evaluó en pruebas discontinuas en un sistema cerrado. Se
observó que hubo crecimiento de microalgas a concentraciones de fenol de 25 y 50 mg / L. Los valores
de densidad celular aumentaron entre 1'700,000 y 1'900,000 cel / ml y más arriba del bioensayo de
control. Esto puede deberse a que la microalga usó el fenol como fuente de carbono para el
crecimiento, tal como había sido propuesto por Nazos et al., (2016) [9]. A 100 mg / l de concentración
de fenol, el crecimiento se observó por debajo de la prueba de control, de manera similar, en pruebas
de toxicología fenólica con concentraciones de fenol entre 10 y 80 mg / L, se observó inhibición del
crecimiento de algas marinas [10]. Nazos et al., (2016) también informaron inhibición del crecimiento,
disminuyendo de 29% a 42% ya que la concentración de fenol aumentó a una concentración de 14,1
mg / L a 376 mg / L respectivamente [9]. Min-Kyu et al., (2014) al usar Bisphenol a una concentración
de 25 mg
/ L, observaron que el crecimiento de las microalgas Chlamydomonas mexicana y Chlorella vulgaris
se inhibió levemente durante los primeros 5 días, recuperándose después de cierto nivel en el fin de
los 10 días. Con Chlamydomonas mexicana a una concentración de bisfenol de 50 mg / L, el
crecimiento celular se inhibió en un 18%, observándose una mayor inhibición (85%) para Chlorella
vulgaris. Las tasas de crecimiento de ambas microalgas disminuyeron con el aumento de la
concentración de BPA, mostrando Chlorella vulgaris una mayor sensibilidad que Chlamydomonas
mexicana [11].
CONCLUSIÓN
Se encontró que la microalga Chlamydomonas reinhardtii puede eliminar eficientemente el fenol en
concentraciones de 25, 50 y 100 mg / L en tres días con fotoperiodos de 12 horas y ventilación
mecánica. El efecto de la concentración inicial de fenol sobre el crecimiento celular también se probó
en este estudio. Se encontró que para concentraciones de fenol inferiores a 50 mg / L la microalga
tiene un crecimiento superior a las pruebas de control, que no contenían fenol y para concentraciones
superiores a 100 mg / L, se evidenció una inhibición del crecimiento de microalgas.
REFERENCIAS
[1] B. Das, T. K. Mandal, and S. Patra, “Biodegradation of phenol by a novel diatom BD1IITGkinetics and biochemical studies,” Int. J. Environ. Sci. Technol., vol. 13, no. 2, pp. 529–542, 2016.
[2] J. H. Kang, Y. Katayama, and F. Kondo, “Biodegradation or metabolism of bisphenol A: From
microorganisms to mammals,” Toxicology, vol. 217, no. 2–3, pp. 81–90, 2006.
[3] A. T. Al-fawwaz, J. H. Jacob, and T. E. Al-wahishe, “Bioremoval Capacity Of Phenol By Green
Micro- Algal And Fungal Species Isolated From Dry Environment,” Int. J. Sci. Technol. Res., vol. 5,
no. 02, pp. 155–160, 2016.
[4] H. C. Lee, M. Lee, and W. Den, “Spirulina maxima for phenol removal: Study on its tolerance,
biodegradability and phenol-carbon assimilability,” Water. Air. Soil Pollut., vol. 226, no. 12, 2015.
[5] D. Samanthakamani and N. Thangaraju, “Potential of Freshwater Microalgae for Degradation of
Phenol,” vol. 3, no. 2, pp. 9–12, 2015.
[6] M. P. G. De Llasera, J. de Jesus Olmos-Espejel, G. Diaz-Flores, and A. Montaño- Montiel,
“Biodegradation of benzo (a) pyrene by two freshwater microalgae Selenastrum capricornutum and
Scenedesmus acutus: a comparative study useful for bioremediation,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol.
23, no. 4, pp. 3365–3375, 2016.
[7] M. M. El-Sheekh, M. M. Ghareib, G. A.- EL-Souod, and G. W. Abou-el-souod, “Biodegradation
of Phenolic and Polycyclic Aromatic Compounds by Some Algae and Cyanobacteria,” J.
Bioremediation Biodegrad., vol. 03, no. 01, pp. 1–9, 2012.

84

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
[8] L. F. M. Udaiyappan, H. A. Hasan, M. S. Takriff, and S. R. S. Abdullah, “A review of the
potentials, challenges and current status of microalgae biomass applications in industrial wastewater
treatment,” J. Water Process Eng., vol. 20, pp. 8–21, 2017
[9] T. T. Nazos and E. J. Kokarakis, “Metabolism of xenobiotics by Chlamydomonas reinhardtii :
Phenol degradation under conditions affecting photosynthesis,” Photosynth. Res., 2016.
[10] W. Duan, F. Meng, Y. Lin, and G. Wang, “Toxicological effects of phenol on four marine
microalgae,” Environ. Toxicol. Pharmacol., vol. 52, no. October 2016, pp. 170–176, 2017.
[11] M. K. Ji et al., “Biodegradation of bisphenol A by the freshwater microalgae Chlamydomonas
mexicana and Chlorella vulgaris,” Ecol. Eng., vol. 73, pp. 260–269, 2014.

85

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
YACON, FRUTO PROMISORIO PARA EL DESARROLLO DE ALIMENTOS
NUTRACEUTICOS EN EL CONTROL DE LA GLICEMIA ELEVADA
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Centro Agroempresarial y acuicola SENA Regional Guajira, Colombia
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RESUMEN
La diabetes mellitus implica una serie de modificaciones en los estilos de vida del paciente diabético
como es en su patrón alimentario, la nutrición ha demostrado ampliamente que en el tratamiento
dietético tiene efectos beneficiosos en el control metabólico, presión sanguínea, niveles de lípidos,
control de peso y en el bienestar general de los diabéticos; los alimentos que existe a nivel comercial
son productos con alto aporte calórico, su absorción rápida causa una elevación brusca de glucosa en
sangre, este proyecto busca elaborar una bebida hipocalórica a base de jarabe de Yacón como
alternativa para regular los niveles de glucosa en la sangre en las personas que padecen diabetes tipo
II, para ello utilizamos ingredientes que aportaran diferentes nutrientes, entre ellos están la pulpa de
Piña, corozo, flor de Jamaica, Aloe vera, Zumo de Naranja, Granola, Infusiones de Clavito de olor,
Jengibre, hierba buena, Canela y Toronjil; con los cuales se desarrolló 12 formulaciones, 6 edulcorada
con el jarabe de Yacón 52 °BRIX y 6 con el edulcorante de stevia las cuales fueron llevadas a un panel
de catadores semientrenados, donde se escogieron 6 formulaciones, las cuales serán sometidas a una
nueva evaluación donde se escogerán las 3 formulaciones con más aceptación, estas formulaciones se
llevaran a un panel de cien catadores no entrenados los cuales seleccionaran la formulación con mayor
aprobación, para luego suministrar a grupo de personas con diabetes tipo2. Para determinar el patrón
de consumo y aceptabilidad de la bebida saludable hipocalóricas edulcorada con jarabe de Yacon en
diabéticos del centro Agroempresarial y Acuícola Sena “Fonseca- La Guajira”, 2019 se utilizará el
método frecuencia de consumo de alimentos a través de encuestas de carácter individual y
personalizado. El valor nutritivo de la bebida se obtendrá mediante el análisis bromatológico de la
muestra (mezcla) de mayor aceptabilidad y la vida útil se obtendrá bajo los parámetros organolépticos
y microbiológicos establecidos por las normas colombianas.
PALABRAS CLAVE: Yacon; Nutraceutico; Diabetes
INTRODUCCIÓN
El desarrollo del sector agrícola, Colombia cuenta con gran variedad de recursos esenciales para su
transformación: su diversidad topográfica, de pisos térmicos y clima permiten la producción de una
amplia variedad de cultivos y productos agrícolas (OCDE, 2015, pág. 11); características que según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), son propicios en la coyuntura de aumento en la demanda
mundial, pues la diversidad de productos alimenticios y los componentes nutricionales y medicinales
que ofrecen algunos, generan en el comercio internacional un incremento en su demanda, causado por
su naturaleza saludable y los beneficiosos que aportan al bienestar humano (OMS, citada por OCDE,
2015). Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009), el
aumento en la demanda de productos que aportan beneficios a la salud, ha generado cambios en las
políticas públicas, las regulaciones comerciales, las normas socioeconómicas, pues de manera
especial, el uso de nuevas tecnologías genera incentivos en los agricultores, aumentando cada vez más
la producción de bienes agrícolas y su participación en el mercado (Citado por Finagro, Camila
Calderón 2017 -El Yacón: una alternativa para el sector agrícola colombiano)
El cultivo del Yacón se ha extendido desde Perú, Brasil, hasta Nueva Zelanda, Japón. Corea,
República Checa, Rusia, Taiwán y Estados Unidos; debido a sus propiedades y beneficios es
considerado como un alimento novedoso y dietético (Food and Agriculture Organization, 2012). En
la actualidad el país no posee una producción a gran escala de este tubérculo, y su bajo conocimiento
en el mercado ha sido consecuencia de la deficiente investigación y desarrollo del mismo. Con esta
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investigación se busca responder a la siguiente pregunta: ¿el uso de Yacon como materia prima en el
desarrollo de alimentos nutraceuticos, será la estrategia que puede posicionar al Yacon dentro de la
cadena hortofrutícola colombiana? Para poder responder esta pregunta se desarrollan los siguientes
objetivos específicos: Establecer el patrón de consumo y aceptabilidad de la bebida hipocalóricas
edulcorada con jarabe de Yacon en diabéticos en el centro Agroempresarial; Determinar la adaptación
del cultivo de Yacon en centro Agroempresarial y Acuícola como una alternativa para el sector
agrícola del sur de la guajira; caracterización Sensorial, Fisicoquímicas y Microbiológicas de la
materia prima y del producto terminado; Obtener los costos de producción laboratorio de la bebida
hipocalórica.
OBJETIVOS
GENERAL
Formular una bebida hipocalórica edulcorada con jarabe de Yacón como alternativa para el control de
la diabetes tipo II.
ESPECIFICOS
• Determinar los ingredientes o componentes de la bebida hipocalórica.
• Caracterizar de la materia prima y producto final mediante análisis fisicoquímicos y
microbiológicos para verificar la vida útil de la bebida.
• Establecer las diferentes formulaciones para la elección de la bebida con mayor aceptación.
• Evaluar la efectividad de la bebida desarrolla en pacientes diabetes tipo II.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, degenerativa e incurable pero controlable.
Existen varios objetivos en el tratamiento del diabético tipo 2, pero su esencia radica en el control
metabólico y la prevención de las complicaciones. En la mayoría de los países desarrollados el
tratamiento de la diabetes mellitus se realiza con insulina y/o drogas hipoglucemiantes orales, en
forma de monoterapia o terapias combinadas, para conseguir un mejor control glucémico. La diabetes
mellitus es un desorden metabólico que afecta a aproximadamente 143 millones de personas en el
mundo y de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, se espera que en el
año 2030 el número de pacientes diabéticos se aproxime a 300 millones. Es una enfermedad
caracterizada por la desregulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, debido a una
completa o relativa insuficiencia en la secreción y/o acción de la insulina. La diabetes deriva varias
complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y
amputación de los miembros inferiores. Para reducir el riesgo de desarrollar estas complicaciones, los
pacientes deben evitar el sobrepeso y mantener un estricto control de sus niveles de glucosa, colesterol
y triglicéridos. Por lo general, las dietas de las personas diabéticas son altas en calorías, un factor
importante para el manejo de la enfermedad es reducir la ingesta de calorías y tratar de evitar subidas
elevadas y duraderas de los niveles de glucosa en la sangre.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se está adelantando en el laboratorio de control de calidad de alimentos y el
laboratorio de análisis sensorial del Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio Nacional de
Aprendizaje “SENA” Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, Colombia.
• Caracterización de las materias primas.
La piña, el aloe vera, el yacon, toronjil, la naranja que se utilizó en la investigación fue obtenida del
programa producción agropecuaria ecológica del Centro Agroempresarial y Acuícola, una vez
recepcionada la materia prima se sometió a las operaciones de limpieza y desinfección. Luego se
realizaron análisis fisicoquímicos por triplicados utilizando los métodos establecidos por la AOAC e
ICONTEC para acidez, pH, solidos totales, grados brix.
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• Desarrollo de las formulaciones.
Caracterizada las materias primas, se procedieron a desarrollar 12 formulaciones intencionales,
combinando entre si las materias primas caracterizadas con especial atención en la forma del Yacon
(Jarabe, fruto en trozos); empleando un panel de 11 catadores semientrenados (Aprendices del
programa control de calidad de alimentos) mediante una escala hedónica de 9 puntos se
preseleccionaron 3 formulaciones con mayor aceptación.
• Selección de la mejor formulación.
Las 3 formulaciones preseleccionadas se sometieron análisis sensorial empleando una escala
hedónica de 9 puntos como se muestra a continuación a 100 catadores no entrenados consumidores.
Los cuales seleccionaron la formulación con mayor aceptación.
Escala Hedónica
Nombre

Fecha

Edad

Por favor, evalué la muestra utilizando la escala que se encuentra en la parte
inferior, para describir cuando usted gusto o disgusto del producto. Marque con
una X la opción en cada una de las escalas que mejor representa su evaluación
Código
Código
Código
Me gusta
Me gusta Extremadamente Me gusta Extremadamente
Extremadamente
me gusta mucho
me gusta mucho
me gusta mucho
me gusta
me gusta moderadamente
me gusta moderadamente
moderadamente
me gusta ligeramente
me gusta ligeramente
me gusta ligeramente
Indiferente
Indiferente
Indiferente
me disgusta ligeramente
me disgusta ligeramente
me disgusta ligeramente
me disgusta moderada% me disgusta moderada%
me disgusta moderada%
me disgusta mucho
me disgusta mucho
me disgusta mucho
me disgusta
me disgusta extremada%
me disgusta extremada%
extremada%
•

Prueba piloto en pacientes con diabetes

La formulación alimenticia desarrollada se suministró en diferentes cantidades a 3 paciente
diagnosticado clínicamente con diabetes tipo 2, posteriormente se cuantifico la concentración de la
glicemia en la sangre con ayuda de un glucoquick G30a con el fin de evaluar el efecto en el organismo
(Efecto nutraceutico).
• Vida útil del producto
Se empleó un diseño completamente aleatorio (DCA) teniendo como variables el tiempo de
almacenamiento (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 30 días) y el tipo de envase (PET y vidrio); en los
tiempos establecidos se realizaron evaluaciones sensoriales, pruebas fisicoquímicas y microbiológicas
del producto por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis fisicoquímicos de las materias primas: En la Tabla 1. Se observa la composición promedio
para las propiedades fisicoquímicas de las materias primas que se emplearan para el desarrollo de las
formulaciones nutraceuticas.
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las materias primas

PIÑA
NARANJA
ALOE VERA
YACON

GRADOS BRIX
8.8
8.2
0.3
19.3

PH
3.6
2.6
3.8
6.4

ACIDEZ
1.25
4.1
0.24
0.8

HUMEDAD
90.2
94.6
83.49
82.24

Fuente: propia
Teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas obtenidas de las materias primas analizadas (Ver
tabla 1) se definió que el yacon se empleara en las formulaciones nutraceuticas como edulcorante
independientemente de su presentación (Jarabe o trozos de fruta), la naranja como disolvente (Para
evitar la adición de agua que disminuya el valor nutricional del producto a desarrollar) y la piña como
fuente de fibra, al igual que el aloe vera. Todas las materias primas se emplearán frías o congeladas
con el fin de evitar el uso de hielo y cause el mismo efecto que la adición de agua.
Desarrollo de las formulaciones: A continuación, se detalla las 12 formulaciones planteadas para el
presente estudio, las cuales se sometieron en pasos posteriores a evaluación sensorial con catadores
semientrenados y consumidores.
Tabla 2. Formulaciones desarrolladas con las diferentes materias primas caracterizadas.

A. FORMULACION CON MEJORANA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

70 ml de zumo de naranja.
30 gr de aloe vera.
100 gr de pulpa de piña.
30 gr de jarabe de yacon.
5 gr de granola.
1gr de hojas de mejorana

C.

FORMULACION CLAVITO DE
OLOR
70 ml de zumo de naranja.
30 gr de aloe vera.
100 gr de pulpa de piña.
30 gr de jarabe de yacon.
5 gr de granola.
0.5 ml de infusión de clavito de olor.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

E. FORMULACION CON JENGIBRE
✓
✓
✓
✓
✓
✓

70 ml de zumo de naranja.
30 gr de aloe vera.
100 gr de pulpa de piña.
30 gr de jarabe de yacon.
5 gr de granola.
1 gr de jengibre.

B.FORMULACION
CANELA
GRANOLA
✓ 70 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 30 gr de jarabe de yacon.
✓ 2.0 ml de infusión de canela.

SIN

D.FORMULACION CON TORONJIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓

70 ml de zumo de naranja.
30 gr de aloe vera.
100 gr de pulpa de piña.
30 gr de jarabe de yacon.
5 gr de granola.
5.0 ml de infusión de toronjil.

F. FORMULACION
YACON
TROZOS
✓ 70 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de jarabe de yacon.
✓ 5 gr de granola.

EN
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G.FORMULACION CON MEJORANA

H. FORMULACION CANELA SIN
GRANOLA
✓ 50 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de yacon en trozos.
✓ 2.5 ml de infusión de canela.

✓ 50 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de yacon en trozos.
✓ 5 gr de granola.
✓ 0.5 gr de hojas de mejorana.
I.FORMULACION CLAVITO DE OLOR J. FORMULACION TORONJIL
✓ 50ml de zumo de naranja.
✓ 50 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de yacon en trozos.
✓ 100 gr de jarabe de yacon.
✓ 5 gr de granola.
✓ 5 gr de granola.
✓ 2.0 ml de infusión de clavito de olor.
✓ 5.0 ml de infusión de toronjil.
K. FORMULACION JENGIBRE
L. FORMULACION JARABE
✓ 50 ml de zumo de naranja.
✓ 70 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de jarabe de yacon.
✓ 30 gr de jarabe de yacon.
✓ 5 gr de granola.
✓ 5 gr de granola.
✓ 1 gr de jengibre.
M.FORMULACION YACON EN TROZOS
✓ 70 ml de zumo de naranja.
✓ 30 gr de aloe vera.
✓ 100 gr de pulpa de piña.
✓ 100 gr de jarabe de yacon.
✓ 5 gr de granola.

En la tabla 3 se muestra las calificaciones de los 11 catadores semientrenados que arrojaron las tres
formulaciones con mayor aceptación (A, E y H).
Tabla 3. Formulaciones preseleccionadas.
A
7
7
6
6
5
5
7
3
4

B
5
2
4
6
3
3
1
2
5

C
7
1
5
8
6
3
1
3
7

D
5
2
5
5
5
4
1
3
3

E
5
6
6
9
6
6
9
5
5

F
5
4
5
4
7
2
2
1
1

G
5
4
5
6
7
3
2
3
5

H
5
6
9
9
8
4
6
4
6

I
5
1
5
4
5
6
2
2
6

J
5
1
6
3
6
7
1
5
7

K
5
4
7
4
8
7
7
3
8

L
7
2
3
6
5
5
2
5
5

6

5

4

2

4

2

5

6

3

9

4

1

8

5

5

3

7

2

7

8

2

3

5

5

64

41

50

38

68

35

52

71

41

53

62

46

Selección de la mejor formulación: En la tabla 4 se presenta la sumatoria de la puntuación emitida por
los 100 catadores consumidores conformados por aprendices, instructores y administrativos del
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Centro Agroempresarial y Acuícola para cada una de las 3 formulaciones preseleccionadas, al igual
que los resultados del test de Friedman al 5% de significancia.
El test de Friedman mostró que para el total de los catadores no existen diferencias significativas con
relación a la preferencia entre la formulación A y H; La formulación con mayor preferencia fue la E,
la cual se utilizó en la siguiente fase de investigación (Vida útil) y será sometida a la validación de la
formulación desarrollada en pacientes diagnosticado clínicamente con diabetes y obesidad.
Tabla 4. Formulación seleccionada
# CATADORES

FORMULACIONES
A

E

H

1

9

8

9

2

7

9

6

3

9

9

7

4

7

8

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

5

8

5

TOTAL

805a

857b

796a

Letras diferentes en la misma fila, indican diferencia estadística significativa (Valor p ≤ 0,05).
Piloto en pacientes con diabetes: En las condiciones en la que se está desarrollando la investigación,
los resultados preliminares evidencian que el consumo 40 mL de la formulación desarrollada por cada
100 gramos de alimento a consumir, reduce en promedio el 25% de la concentración de glucosa
sanguínea.
CONCLUSIÓN
Este estudio se convierte en el inicio de una nueva alternativa saludable, sostenible y orgánica que
permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Se requerirán la
experiencia de profesionales del sector salud y otros métodos analíticos de mayor rigurosidad para
validar el efecto de la formulación desarrollada como nutraceutico. Dada la composición nutricional
el Yacon se convierte en una materia prima promisoria para la agroindustria colombiana impulsando
nuevos empleo digno y sostenible.
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RESUMEN
Nuestro prototipo consiste en utilizar las ventajas prácticas del magnetismo para mejorar el trabajo de
sacar abolladuras de los autos, que sería una problemática real a solucionar. Toda hipótesis requiere
de dos variables para ser formulada, una variable dependiente y una variable independiente, a
continuación, se presenta nuestra hipótesis con sus respectivas variables señaladas: “El desarrollo de
un dispositivo o un equipo de trabajo con propiedades magnéticas y aplicando las propiedades del
magnetismo, nos permitirá ofrecer una alternativa para reparar abolladuras leves de autos de manera
accesible y sencilla.” Los imanes que ocuparemos en nuestra investigación son imanes de neodimio.
“El neodimio es uno de los metales de tierras raras y es un material especial: en combinación con el
hierro y el boro se pueden fabricar con él los imanes permanentes más potentes de la actualidad.”
Supermagnete. (2018). Imanes de neodimio: los imanes con superpoderes. diciembre 13, 2018, de
Supermagnete Sitio web: https://www.supermagnete.es/imanes-supermagnete-imanes-potentesneodimio La práctica consiste en poner el imán de neodimio en la parte externa de la abolladura y la
placa de metal en la parte interior y como consecuencia los campos magnéticos del imán de neodimio
atraerán la placa de metal que esta hecha de hierro y los mantendrá unidos a la lámina del coche,
posteriormente los manejamos de manera que fuimos moldeando la lámina hasta tenerla en su forma
original.
PALABRAS CLAVE: Magnetismo; Imanes; Abolladuras; Coches; Hojalateros.
INTRODUCCIÓN
Nuestro prototipo consiste en utilizar las ventajas prácticas del magnetismo para mejorar el trabajo de
sacar abolladuras de los autos, que sería una problemática real a solucionar. Nuestra estructura del
contenido del documento, vincula el problema a solucionar con sus respectivos objetivos a alcanzar y
la hipótesis formulada, así como nuestro planteamiento del problema expresa las ideas clave
necesarias para formularlo y la hipótesis está formulada de manera lógica en congruencia con el
planteamiento del problema para definir nuestro objetivo general y los específicos. El desarrollo de
nuestra investigación comenzará hablando de lo que es el fenómeno de magnetismo y los imanes, ya
que estos serán parte del material, hablaremos de una de las técnicas para hacer más potentes los
imanes y sobre los imanes más potentes, imanes de neodimio, todo lo hablado anteriormente
corresponderá al marco teórico que tiene como objetivo el de relacionar la solución del problema con
métodos, técnicas, teorías extraídas y recopiladas del campo de la investigación de interés de acuerdo
con el tema del prototipo. Finalmente, en la práctica experimental, identificar las ventajas de utilizar
el magnetismo, vinculando la teoría y la práctica en un plan de investigación, para concluir si
afirmamos o no la hipótesis, estableciendo factibilidad considerando costos; además de identificar: el
nivel de la innovación, factibilidad y el impacto del prototipo en el análisis de los resultados.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un dispositivo o un equipo de trabajo que a base de los conceptos de magnetismo sea
funcional y modificable para así hacer que el proceso de sacar abolladuras sea más sencillo y accesible,
proceso del cual se encargan los hojalateros, que es a la principal población a la que va dirigido el
prototipo.
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ESPECÍFICOS:
• Tener un estudio y amplio conocimiento de ideas y conceptos en el campo de magnetismo para
el entendimiento de los fenómenos que produzcan los materiales involucrados en las pruebas del
prototipo, un objetivo que implica en la producción de conocimiento para el desarrollo de la
investigación.
• Hacer un equipo de trabajo a partir de imanes que son más potentes que lo habitual y éstos con la
ayuda de unas piezas de metal se moldeará la parte afectada del auto para que se observe y se
verifique que el prototipo funciona correctamente, un objetivo que implica la incorporación de
herramientas de
• tecnología.
• Sacar abolladuras de manera sencilla y accesible.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los accidentes ocurren en nuestro día a día, los accidentes en coches no son la excepción ni están
exentos de estos. Hoy en día, en México están registrados cerca de 45,000,000 de coches
aproximadamente y no es extraño que la mayoría de accidentes estén relacionados con coches. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2017. La problemática consiste en que muchos
de los accidentes leves con autos, es decir; el material del que están cubiertas las puertas, el cofre del
auto o la cajuela, en la mayoría de los casos es hierro o acero, se abolla por diferentes causas; para
sacarlo es sumamente difícil y costoso. El reto es sacar abolladuras mediante un proceso más sencillo
y accesible aplicando procesos tecnológicos bien definidos. Nuestro prototipo pretende resolver y ser
una solución viable para las colisiones leves causadas por los accidentes que son eventos que ocurren
a diario. Por ejemplo, en México, en el año 2017, ocurrieron cerca de 367,789 accidentes
automovilísticos ya sean colisiones, volcaduras, salida del camino y/o del pasajero contando cualquier
causa producida para que el accidente ocurriera, ya sea del conductor, pasajero o del mismo auto, eso
hablando del territorio nacional en su totalidad. (INEGI). (2017). Hablando de manera estatal,
teniendo en cuenta de que nos encontramos en Puebla, ocurrieron un total de 8,705 accidentes
automovilísticos que en su mayoría fueron colisiones causadas principalmente por el conductor,
hablando del mismo año que la consulta anterior, 2017. (INEGI). (2017).
METODOLOGÍA
•
•
•
•
•

Identificación del problema a investigar
Acopio de información para buscar soluciones al problema
Definición de la herramienta teórica a utilizar.
Desarrollo del prototipo de vinculación teoría y práctica.
Obtención de resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los imanes que ocuparemos en nuestra investigación son imanes de neodimio. “El neodimio es uno
de los metales de tierras raras y es un material especial: en combinación con el hierro y el boro se
pueden fabricar con él los imanes permanentes más potentes de la actualidad.” Supermagnete. (2018).
Imanes de neodimio: los imanes con superpoderes. diciembre 13, 2018, de Supermagnete Sitio web:
https://www.supermagnete.es/imanessupermagnete-imanes-potentes-neodimio La primera práctica
consiste en poner la lámina de galvanizado con un golpe entre el imán de neodimio y la pieza de metal
con radio y redondeada, el imán de neodimio atraerá con sus campos magnéticos la pieza de metal y
la mantendrá pegada a él y con esto solo se moldeará hasta devolver la lámina a su estado original. La
segunda práctica fue realizada en material de coche real. Un auto tenía una abolladura en la parte
frontal izquierda, entonces pusimos la placa en el lado interior del coche y el imán de neodimio que
se encontraba en el exterior inmediatamente atrajo la placa y nosotros movimos el imán para darle su
forma original hasta que quedará tal y como estaba. Nosotros recomendamos el uso de cera de auto
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para que sea más sencillo el manejo de las herramientas, además de que disminuirá las probabilidades
de maltrato del coche en el uso de las herramientas.
CONCLUSIÓN
La práctica final fue el producto de toda la investigación previa y prácticas realizadas anteriormente.
El equipo junto con el asesor técnico nos contactamos con un hojalatero quien nos presentó su taller
y nos mostró la forma de sacar abolladuras de la lámina del coche tradicionalmente donde observamos
los problemas planteados anteriormente: Es costoso y de difícil trabajo, además de que no es accesible.
En este punto, nosotros le presentamos nuestra idea de un equipo de herramientas basadas en
principios de magnetismo, posteriormente realizamos la práctica, pero esta vez con el equipo de
herramientas. La práctica consistió en poner el imán de neodimio en la parte externa de la abolladura
y la placa de metal en la parte interior y como consecuencia los campos magnéticos del imán de
neodimio atrajeron a la placa de metal que estaba hache de hierro y mantuvo unidos a la lámina del
coche, posteriormente los manejamos de manera que fuimos moldeando la lámina hasta tenerla en su
forma original. El trabajo de sacar abolladuras resultó ser más sencillo y reducimos el tiempo de
trabajo por lo que nuestro prototipo tuvo resultados favorables en manos de un hojalatero. Nosotros
recomendamos el uso de cera de auto para que sea más sencillo el manejo de las herramientas, además
de que disminuirá las probabilidades de maltrato del coche en el uso de las herramientas. Además, al
ver que el problema fue solucionado con el equipo de herramientas, recomendamos su uso en coches
de modelos anteriores, debido a que hoy en día no se cuenta con refacciones de coches clásicos se
puede usar el equipo con la seguridad de que no habrá problemas en el coche. En resumen, nuestra
hipótesis fue confirmada en su totalidad, así como los objetivos de la investigación, tanto generales
como específicos.
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RESUMEN
El presente proyecto mas que una innovacion es una ayuda, no solo al pueblo mexicano si no, tambien
para la poblacion en general ya que el robo de auto partes es uno de los principales temas de
inseguridad en el mundo. en mexico este tema es uno de los primordiales ya que mexico se ha
convertido en uno de los primeros paises mas inseguros del mundo de acuerdo a las cifras capturadas
en 2016 mexico ha incrementado 16% mas inseguridad al largo de los anos y esto es un tema que
preocupa mas al pueblo mexicano ya que no nos sentimos con la suficiente seguridad de ir de compras,
a la escuela, al trabajo sin la preocupacion de que nos puedan robar las llantas, el estereo, o hasta el
mismo vehiculo. Por ello, los jovenes buscan formas de como poder contribuir o ayudar a que esto ya
no suceda mas en nuestro pais o en el mundo jovenes vicionarios que han revolucionado nuestro
planeta, jovenes como nosotros son el futuro no solo de Mexico, no solo de america si no jovenes de
todo el planeta con ideas vicionarias para el futuro, la seguridad, la comodidad, la salud etc. nosotros
y los que vienen somos el futuro de nuestro planeta por ello me gustaria presentrales con mucho
orgullo y dedicacion nuestro proyecto llamado “electro proteccion” nuestra idea es desarrollar un
mecanismo de electroimanes potenciados por descargas electricas capaces de crear un campo
electromagnetico que se imantice con una fuerza, todo material metalurgico para detener el rin de la
llanta y detener la traccion de los carros. desarrolar un segundo mecanismo de sonidos fuertes siendo
controlados para hacer desniveles altos creados por una bocina para avisar que se esta llevando a cabo
un robo y tambien aturdir al ladron.
INTRODUCCIÓN
En México, los saqueos se han hecho una de las primeras causas de inseguridad en nuestro país, ya
que cada año los robos aumentan un 15%. Según las investigaciones “méxico se ha vuelto el país más
inseguro en el 2017 y 2018. en 2 de cada 3 estados se cometieron más delitos que el pasado 2016 y la
incidencia total delictiva a nivel nacional tuvo un crecimiento superior al 10%”. Homicidios,
feminicidios, violencia a domicilio y asesinatos son opacados por diversos sucesos de robo a mano
armada “los saqueos con violencia han aumentado el 38% en un año y del 100% de estos sucesos más
del 89% son automovilísticos” (Alcega, 2018). “El balance del secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad pública (sesnsp), arrojó que en el año 2017 se denunciaron un millón 817 mil
61 delitos de todo tipo de agencias del ministerio público del país, que equivale a una tasa de al
menos mil 471 ilícitos por cada cien mil habitantes”. Esto marca un proceso de inseguridad y agonía
al pueblo mexicano. nuestro proyecto se enfoca en constituir un sistema de seguridad que no repita el
mismo ciclo de robo y venta, específicamente las llantas. según el sol de puebla “en los últimos días
se han reportado diversos robos de llantas, los estudios dicen que durante estos últimos años la
desaparición de las llantas se ha vuelto una técnica que muchos han logrado perfeccionar” (Animide,
2018).
OBJETIVOS
GENERAL
Crear un sistema de seguridad en los vehículos que funcione con capos electromagnéticos y alarmas
para aumentar la seguridad y eficiencia de los carros y disminuir el porcentaje del robo de las llantas
del auto.
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ESPECÍFICOS
• Desarrollar un mecanismo de electroimanes potenciados por descargas eléctricas y capaces de
crear un campo electromagnético para que imantase con una fuerza todo material metalúrgico
para proteger el rin de la llanta y detener la tracción de los carros.
• Desarrollar un segundo mecanismo de sonidos fuertes siendo controlados para hacer desniveles
altos, creados por una bocina para avisar que se está llevando a cabo un robo y también aturdir al
ladrón.
PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA
Existen diversos inconvenientes que han afectado a puebla, una de las principales son las compañías
automovilísticas, ya que durante tanto tiempo se han provisto de grandes sistemas de seguridad al
cliente, pero no han podido resolver este conflicto, dejando alternativas para otras empresas, que han
buscado y experimentado varias premisas para llevar a cabo la seguridad, empresa como security
servirse méxico (SSM) han logrado crear birlos de seguridad para evadir el problema temporalmente
pero no eficazmente, ya que, en su plataforma da mención al planteamiento de su producto, los
esbirros de seguridad “al año la gente compra más de 592 millones de birros de seguridad y los países
tercermundistas ocupan un puesto muy elevado en lacompra de estos, entre todos los países”
(excelsior, 2018). México es segundo lugar por la demanda de pérdidas presupuestales del robo de
partes automovilísticas siendo componentes como los retrovisores, tapones del rin, defensas de
algunos automóviles, baterías, computadoras, tapones de gasolina, la misma unidad automotriz y las
llantas con el rin, siendo esta última la más robada.
METODOLOGIA
Para aprender más a detalle se investigó sobre los campos magnéticos y su desarrollo en los avances
tecnológicos al igual que su función, la idea principal que plantea el autor es que “los campos
magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden ser corrientes macroscópicas
en cables, o corrientes microscópicas asociadas con los electrones en órbitas atómicas” (Isaac, 1738)
Las fuentes de campos magnéticos son esencialmente de naturaleza dipolar, teniendo un polo norte y
un polo sur magnéticos. la unidad si para el campo magnético es el tesla, que se puede ver desde la
parte magnética de la ley de fuerza de lorentz, fmagnética = QVB, que está compuesta de (newton x
segundo) / (culombio x metro). el gauss (1 Tesla = 10.000 gauss) es una unidad de campo magnético
más pequeña (Nicolás Tesla, 1950). La electricidad de los campos electromagnéticos, pero en los que
más nos basamos fueron en los campos magnéticos que crean los electroimanes, que son un tipo de
imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica,
desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. los electroimanes generalmente consisten en un gran
número de espiras de alambre, muy próximas entre sí que crean el campo magnético. Las espiras de
alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético
o No. registro: Aet1051 página 7 ferromagnético, como el hierro; el núcleo magnético concentra el
flujo magnético y hace un imán más potente. la principal ventaja de un electroimán sobre un imán
permanente, es que el campo magnético se puede cambiar de forma rápida mediante el control de la
cantidad de corriente eléctrica en el devanado. sin embargo, a diferencia de un imán permanente que
no necesita de alimentación, un electroimán requiere de una fuente de alimentación para mantener los
campos. los electroimanes simplemente consisten en una bobina de alambre aislado envuelto
alrededor de un núcleo de hierro. un núcleo de material ferromagnético, como el hierro sirve, para
aumentar el campo magnético creado. La fuerza del campo magnético generado es proporcional a la
cantidad de corriente que atraviesa los arrollamientos. son producidos por un solenoide (bobina de
alambre). este dibujo (anexo 6), muestra una sección transversal a través del centro de la bobina: las
cruces son los alambres en los que la corriente se está moviendo en la página; los puntos son los
alambres en los que la corriente se mueve hacia arriba fuera del campo. los campos magnéticos
generados por bobinas se orientan según la regla de la mano derecha. si los dedos de la mano derecha
se cierran en torno a la dirección del campo magnético, el pulgar indica la dirección de la corriente.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Para el desarrollo y conclusión de la explicación del funcionamiento del prototipo fue necesario
implementárselo a una estructura metalúrgica parecida al chasis de un automóvil, teniendo una
ubicación funcional para el campo magnético, específicamente equipado en los discos del auto, para
ello ocupamos un carro de carga que aunque no tenga motor y otras partes funcionales de un auto de
verdad tiene la misma capacidad de soportar peso y de girar 360° cada uno de sus neumáticos, primero
realizamos una investigación sobre el peso estándar que puede cargar una persona, para conocer
cuánto peso se tendría que implementar en el electroimán. Para afirmar su funcionalidad se llevó a
cabo el prototipo como implemento a un auto de verdad, para saber cuánto podía soportar el
electroimán y si no afectaba la estructura del vehículo, dando resultados jamás esperados, ya que otra
de las funciones que demostró el prototipo fue la capacidad de detener e imantar todo metal de la
estructura principal del auto (chasis), llevado a cabo en un chevy chevrolett 2004.
CONCLUSION
Logramos encontrar muchos problemas y todos los resolvimos, claro que más detalladamente sabemos
cómo va ir colocada la máquina, sabemos cómo armarla y aprendimos que tiene más funciones de las
que pensábamos, funciones que no solo ayudarán a la seguridad y detendrán el acto del robo. Por
medio de varias ideas que hemos logrado conformar y razonar, dentro de la lógica que este prototipo
impone, no vemos ahora ningún fallo, al contrario, nos damos cuenta que eso puede beneficiar a
personas que tengan una unidad automotriz y utilicen nuestro mecanismo.
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RESUMEN
El uso de las tecnologías en la actualidad es utilizado para diversas cosas, unas para el fin educativo
y otras para avances tecnológicos y medicinales. La biodiversidad del estado de puebla son las
características generales de la entidad el cual son medio físico para la configuración ambiental del
estado que determina las condiciones idóneas para que las especies se establezcan y sobrevivan ya
que son un reflejo de la demanda de recursos naturales las amenazas que se enfrenta en un ecosistema
por estas razones contemplar el ambiente, la biodiversidad y las acciones humanas como una unidad
es vital para realizar acciones de conservación. El presente proyecto consiste en el desarrollo de una
aplicación móvil con la herramienta web proto IO, que consiste en un juego didáctico sobre el
conocimiento de diversas plantas medicinales y alimenticias.
PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, innovación, creatividad, video-juego, conocimiento.
INTRODUCCIÓN
El videojuego 7 world of plants diseñado con finalidad de que la cultura de la flora del estado de
puebla no se pierda, así mismo fomentar el uso de tecnología de innovación permitiendo a los jóvenes
el aprendizaje y el conocimiento. Este se desarrolla en un medio creativo con la app proto io el cual
permite que el diseño sea aplicable para teléfonos móviles, ya que personas adultas como jóvenes no
tienen el conocimiento de lo que existe en sus alrededores.
OBJETIVOS
GENERAL
Identificación y descripción de la flora del estado de puebla mediante el uso de un videojuego para
dispositivos móviles. adquiriendo el aprendizaje de la vegetación para demostrarlo en un videojuego
de tal modo que se utilizó la aplicación proto io ya que es una herramienta fundamental para realizar
un prototipo sin necesidad de programar.
ESPECÍFICO
• Se caracterizar los niveles por cada región del estado de puebla.
• Caracterizar el puntaje y recompensas.
• Caracterizar los obstáculos y clima.
PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA
Las nuevas generaciones no tienen conocimiento de la biodiversidad ya que no saben los distintos
tipos, además de la diferencia de su uso porque, aunque estas sean semejantes en el aspecto fisiológico,
no tienen el mismo fin o aun peor no saben que existen. La biodiversidad del estado de puebla son las
características generales de la entidad el cual son medio físico para la configuración ambiental del
estado que determina las condiciones idóneas para que las especies se establezcan y sobrevivan ya
que son un reflejo de la demanda de recursos naturales las amenazas que se enfrenta en un ecosistema
por estas razones contemplar el ambiente, la biodiversidad y las acciones humanas como una unidad
es vital para realizar acciones de conservación.
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METODOLOGIA
La metodología utilizada se base en sampieri (2010) respecto a la investigación – acción, la cual dice
que: Aborda una problemática educativa y se presenta una propuesta de diseño, que en nuestro caso
es el desarrollo de un video-juego móvil, que proporciona conocimientos que apoyarán el aprendizaje
de la flora del estado de puebla a nivel básico.se obtendrá una mejora social, y educativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó una encuesta a 100 personas entre ellos hombres y mujeres de los cuales 50 personas eran
jóvenes de 18 a 25 años, 25 adolescentes de 14 a 18 años y 25 niños de 6 a 13 años. nos dimos cuenta
de que de 100 personas solo11 jóvenes, 6 adolescentes y 1 niño haciendo un total de 18 personas,
conocen muy poco la flora y biodiversidad del estado de puebla, mientras que 39 jóvenes, 19
adolescentes, y 24 niños haciendo un total 82 personas no tienen idea de que es o si existe. Después
de esto les proporcionamos el prototipo del proyecto, una lectura de 1 cuartilla y la misma encuesta.
Obtuvimos que, a 21 jóvenes, 21 adolescentes y a 25 niños, con un total de 67 personas se les hizo
más llamativo el videojuego, así como de un mejor resultado en las encuestas, mientras que 29 jóvenes
y 4 adolescentes haciendo un total de 33 personas prefirieron una lectura. gracias a esta actividad
realizada se da a conocer que 67 personas si mejoraron su aprendizaje con un videojuego y no solo
eso, sino que también fue más divertido, e interactivo.
CONCLUSIÓN
De acuerdo al estudio de campo que se realizó se descubrió que la mayoría de las personas optan por
un medio de información más interactivo por lo que este es un campo de oportunidades para poder
integrar un nuevo método de educación mediante los juegos móviles y haciendo uso de nuevas
tecnologías creando así un modelo de innovación para que se aprenda con diversión, amor, empeño y
creatividad. Además, gracias a la información obtenida mediante la contestación de las encuestas,
percató de la falta de información acerca de este tema, ya que no se cuentan con el interés o recursos
necesarios para profundizar los conocimientos de la flora hacia la sociedad, siendo una solución que
puede cubrir esta falta de conocimiento. Se optó por la enseñanza didáctica a través de un videojuego
y se verificó que el método de transmisión de información es más amigable, intuitiva y sencilla, no
solo para memorizar sino para comprender.
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RESUMEN
Nariño, siendo un productor y comercializador del fruto de aguacate con poca competitividad
industrial, se ha visto en la obligación de incrementar el desarrollo tecnológico en fortalecimiento al
sector agrícola en la cultivación y siembra de aguacate. Este proyecto está desarrollado con el fin de
aprovechar la materia prima desperdiciada en los periodos de postcosecha, debido a que en esta
temporada existe mucha variedad y cantidad de aguacate que se pierde ocasionando así un problema
ambiental y económico para los productores y comercializadores de esta fruta. Partiendo de este
problema este proyecto va enfocado al aprovechamiento de la materia prima desechada para realizar
nuevos procesos y obtener un producto. Implementando el diseño y construcción de máquinas para la
extracción de aceite de aguacate a partir de la pulpa, mejorando así el impacto social y económico;
motivando a las personas a la cultivación de esta fruta mejorando los niveles de competitividad del
departamento, así como la calidad de vida de las personas.
PALABRAS CLAVE: Extracción; Diseño; Construcción; Aceite; Aguacate
INTRODUCCIÓN
El proyecto se enfoca en la reducción de desperdicios de aguacate, teniendo en cuenta que el
desperdicio de este fruto se incrementa en un gran porcentaje en los periodos de postcosecha,
afectando a la comunidad campesina, comerciantes, revendedores de fruta; disminuyendo ingresos y
actividades a nivel social y agroeconómicas, con el objetivo de aprovechar la materia prima desechada
o el fruto obsoleto que no sirve para el consumo humano, dándole uso diferente y un valor agregado
a la materia prima que en gran parte se está desperdiciando, generando así productos comerciales para
el mercado. En el desarrollo de este proyecto se habla de la problemática principal que hay en el sector,
para dar solución con los procesos tecnológicos de innovación y desarrollo, aprovechando los residuos
orgánicos para la creación de productos vegetales como es el aceite de aguacate, se evidencia el
aprovechamiento de la materia prima y la efectividad de los procesos brindando mayores ingresos en
la producción y venta de esta fruta.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Diseño y construcción de máquinas para la extracción de aceite de aguacate con el fin de
aprovechar la materia prima desperdiciada.
Identificar las cantidades de aguacate que se desperdician en los periodos de postcosecha.
Definir los procesos para la extracción de aceite de aguacate.
Innovar tecnologías que sean amigables con el medio ambiente.
Implementar tecnologías que ayuden con el desarrollo agropecuario en el departamento de
Nariño.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Nariño es uno de los departamentos de poca industrialización, con una baja competitividad a nivel
nacional en la parte agroeconómica. Actualmente el desperdicio del aguacate y las pérdidas
económicas que se presenta en el departamento es producido por las grandes cantidades de frutos
obtenidos en el periodo de postcosecha, según El Departamento Nacional de Planeación (DNP) para
el año 2016 los estudios son preocupantes ya que en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones
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de toneladas de alimentos al año, teniendo en cuenta la incomodidad de las personas cultivadoras y
distribuidoras de alimentos, debido a la no comercialización total y la reducción de precios presentes
para estas épocas del año, haciendo que busquen nuevas alternativas de trabajo, como al cultivo de
otras plantas que les produzcan mayores ingresos en el mercado.
Un 45% de desperdicio existe en los puestos de comercialización, debido al periodo de maduración,
rechazo, golpes, maduración acelerada, que hace que esta fruta coja un olor y sabor diferente a lo
común y empiece a deteriorarse en el transcurso del tiempo, perturbando el ambiente y generando
presencia de bacterias y hongos que pueden afectar la salud de las personas, por medio de alergias y
enfermedades, la falta de conocimiento y el no tener en cuenta el valor agregado que se le puede
brindar al aguacate y cada uno de sus productos, hace que no se aproveche todo el potencial de
agricultura en el departamento, además estos desperdicios generan un costo ambiental repercutiendo
en la disminución de la calidad de tierras cultivables, así como en el volumen de caudal de las aguas.
En gran parte la comercialización de materia prima a otros departamentos es la principal actividad que
se realiza, retornando a los municipios del departamento en productos preparados para la distribución
y exportación en las diferentes partes del mundo, haciendo que se aumente el valor de los productos
a consumir.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolla a partir de una necesidad, creando metodologías tales como la
descriptiva y de campo que ayuden a la producción y venta de nuevos productos. En la investigación
descriptiva se selecciona un sector en este caso el MERCADO EL POTRERILLO, en el departamento
de Nariño la cual nos da una estadística y el manejo de mercado en la venta de aguacate, a partir de
estos datos y basándonos a través de artículos, ideologías, blog, revistas, entre otras, para interpretar
e identificar variables que ayuden en la investigación para conocer las cantidades de frutas
desperdiciadas en el año. Complementando esta investigación se pasa a una metodología de campo,
que a partir de una metodología descriptiva y de investigación genera unas características para el
planteamiento del diseño e implementación de las máquinas, para realizar nuevos productos que ayude
a la comunidad campesina y mejore los niveles de producción de esta fruta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La implementación de nuevas tecnologías en el departamento de Nariño se beneficia a largo plazo,
mejorando situaciones económicas en este sector agrícola y los niveles de competitividad en el
departamento, conllevando así procesos que sean completamente ecológicos y se comprometan al
cuidado del medio ambiente. La alta inversión en procesos diferentes para la extracción de aceite es
las principales discusiones en el campesinado, omitiendo así el aprovechamiento de estos residuos y
dejándolos a la deriva.
Como solución se propone este proyecto en el sector del POTRERILLO, con 3 prototipos de máquina
que ayudan a resolver esta problemática anteriormente planteada, el proceso que se realiza con estos
desperdicios esta divido en 3 partes, el primero es el despulpado para realizar la separación de la
cascara con la pulpa, en segunda parte tenemos el deshidratado en frio que consta de extraer toda la
cantidad de agua que existe en la pulpa dejándola completamente seca, por último se hace un prensado
donde se extrae toda la cantidad de aceite obtenida en la pulpa seca, desarrollando procesos que
brindan el aprovechamiento de la materia prima desechada.
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CONCLUSIÓN
•
•
•
•

Permite implementar procesos industriales en el departamento de Nariño, fortaleciendo el sector
agrícola.
Reducir los residuos orgánicos que se generan en estas temporadas de postcosecha, permitiendo
aprovechar así la materia prima desechada.
Conocer la problemática para plantear nuevas ideas tecnológicas, que contribuyan en pro de un
desarrollo económico y sostenible para las personas cultivadoras y comercializadoras de
aguacate.
Implementación de nuevas salidas competitivas en el mercado, aumentando el desarrollo social
en el departamento.
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RESUMEN
Esta investigación se enmarca en la vigilancia tecnológica extrapolable aplicada a la cooperativa de
trabajo asociado Cootraelectricaribe, la cual esta soportada bajo la metodología del Balanced
ScoreCard aplicando los objetivos de control para información y tecnologías desarrolladas. Asimismo,
la ejecución de este proyecto permitió el logro de la planeación estratégica de la organización objeto
de estudio, demostrando mediante esta óptica de trabajo, que las organizaciones empresariales pueden
ser sustentables través de sus mismos recursos tecnológicos, utilizando el apalancamiento de las
estrategias predictivas que ayudan al desarrollo de las buenas prácticas de gestión en las tecnologías
de información e innovación. En este orden de ideas, la aplicación del Balanced ScoreCard logro el
cumplimiento de las metas planteadas en los objetivos trazados en la organización Cootraelectricaribe,
tales como: la falta de nuevas dependencias para el departamento de TI+i, falta de seguridad de la
información, gestión de la información, entre otros parámetros; demostrando que el área de
tecnologías de información e innovación, hacen parte fundamental en los ejes de apoyo estratégico
para el cumplimiento de las metas planteadas, controlando y asegurando la información captada
mediante el uso del Balanced ScoreCard con los objetivos de control, encontrando las relaciones de
causa-efecto entre las perspectivas del negocio, determinando cuáles de los objetivos de TI+i se están
cumpliendo o no.
Por consiguiente, el despliegue de la metodología propuesta para la implantación del modelo de
vigilancia tecnológica extrapolable, permitió concluir el plan estratégico de la organización, e iniciar
el proceso del mismo con la determinación del nivel de madurez de gestión de tecnologías de
información. Del mismo modo, con la construcción del modelo, se establecieron las acciones que
permitieron cerrar la brecha que existe entre los esfuerzos de tecnologías de información e innovación
y las estrategias de la organización expresadas tanto en procesos como en dependencias, generando
acciones correctivas y preventivas, las cuales fueron ajustadas mediante un amplio marco teórico de
regulación en el área de aplicación de procesos, actividades y beneficios de la situación actual de la
infraestructura tecnológica de la empresa Cootraelectricaribe.
PALABRAS CLAVE: Vigilancia; Extrapolación; Balanced ScoreCard; Información; Estrategia.
INTRODUCCIÓN
Hablar de vigilancia tecnológica extrapolable, es un tema que no está totalmente claro, puesto que,
cuando se habla de predicción se tiende a referir al enfoque de la minería de datos, no obstante, la
vigilancia tecnológica extrapolable es una tendencia que aplica la unión de varias disciplinas como la
administración, la planeación, la gestión de tecnologías de información, entre otras; las cuales han
generado una respuesta a patrones de incertidumbre presentados por las organizaciones en cuanto a la
gestión de sus recursos tecnológicos. [1] En este orden de ideas, se debe tener en claro el concepto de
vigilancia tecnológica extrapolable y como ayuda al desarrollo tecnológico de una organización,
influenciado por todas las características y variables que esta representa que pueden afectar el
desarrollo de la misma, puesto que, empresa sin estrategias, ni vigilancia, ni planes de acción, donde
se puedan enfrentar y resolver los problemas del presente; es una organización sin liderazgo que esta
llamada al fracaso. [1]
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Por otro lado, para situar y argumentar los temas que componen esta investigación se ha estructurado
su contenido en tres partes: la primera, la integran la formulación de la propuesta, en la segunda parte
se encuentran tanto la parte teórica como la metodología de desarrollo y el tipo de estudio; por último,
se encuentra el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones. En la formulación de la propuesta
se analizaron varios puntos como son: el estado del arte, el planteamiento del problema, la justificación
del proyecto, entre otros entes; los cuales hacen parte fundamental de todo el trabajo de investigación.
Asimismo, se realizó un análisis de las teorías de diversos autores, vistas desde un enfoque
documental, formando una estructura sólida tanto en conceptos como en referencias; visualizando el
objeto de estudio y el problema que presentaba la organización Cootraelectricaribe, determinando en
el análisis realizado, la base sobre la que se sostiene la investigación y la viabilidad de la misma.
En el desarrollo de la teoría y la metodología utilizada, se estableció la gestión de vigilancia
tecnológica extrapolable soportada con el Balanced ScoreCard, argumentando el paradigma desde el
cual se inició el trabajo de investigación, bajo el cual se utilizó el apalancamiento de técnicas y
herramientas propicias para la construcción del mismo, aplicando los objetivos de control para
información y tecnologías desarrolladas, logrando ajustar mediante los hallazgos encontrados, todas
las falencias presentadas en la organización Cootraelectricaribe, tanto en su infraestructura
tecnológica, como en el desarrollo de sus procesos gerenciales; con esto, se contextualizo a la empresa
en un escenario alternativo donde las visiones expertas y los métodos prospectivos contribuyeron a la
planificación estratégica de la misma, dando respuesta a los diferentes cambios presentados en el
entorno empresarial. Para finalizar, en las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se
realizó una interpretación de los planteamientos encontrados en la investigación y las particularidades
encontradas en el objeto de estudio, donde se resaltó la importancia del aporte realizado en el area de
TI+i, generando tanto datos como reflexiones que servirán para actualizar el marco interpretativo. Por
otra parte, por la naturaleza del objeto de estudio, las conclusiones no son estáticas, el desarrollo
tecnológico va creciendo de manera inesperada y a pasos agigantados, asimismo, la realidad seguirá
transformándose de manera dinámica, al ritmo de las tecnologías digitales, generando un impacto en
las prácticas culturales.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar la gestión de vigilancia tecnológica para determinar la prospectiva de la tecnología de la
información en una organización bajo control de extrapolación.
ESPECÍFICOS
• Analizar los modelos de vigilancia tecnológica para caracterizar los recursos de tecnología de la
información en el contexto empresarial.
• Identificar los modelos de tecnología de la información que soporta el control de extrapolación,
ajustados a estructuras de trabajo cooperativo.
• Diseñar el modelo de vigilancia para la infraestructura tecnológica de información bajo control
de extrapolación, utilizando el Balance ScoreCard.
• Formular una propuesta técnico operativa para la gestión de vigilancia tecnológica de información
en la empresa Cootraelectricaribe soportada bajo control de extrapolación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las empresas requieren ser conscientes del auge tecnológico que se está implementando hoy día, los
nuevos desarrollos tecnológicos y las nuevas tecnologías pueden crear oportunidades estratégicas,
pero también amenazas; en las nuevas tecnologías las principales dificultades son obtener y analizar
información de carácter estratégico para el logro de los objetivos propuestos y obtener un mayor
posicionamiento ante diversas entidades en el mercado. [2]
Así mismo, lo que se busca hacer es visionar con base en la vigilancia tecnológica la cual pueda ser
extrapolable, y poder realizar un seguimiento para tener en cuenta cuáles son los factores críticos de
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la organización; y cuáles son las variables externas que perturban de forma directa y significativa en
el desempeño de la empresa; igualmente, recopilar el contenido necesario para darle una orientación
adecuada y automatizar los procesos con una información cualificada teniendo entendido que la
metodología del BSC soportado en extrapolación que argumente la vigilancia tecnológica; logrando
procesar la información, que armoniza la gestión sistémica de cualquier empresa prestadora de
servicios o fabricantes transformándose en una actividad clave, que tome decisiones con menor riesgo
y anticipe los cambios en la gestión de proyectos innovadores en la tecnología de información. [2] [9]
En vista de que, esto produce efectos en donde la empresa, hace que se encuentre en una situación
actual donde evalúe su organización así como la optimización de los procesos, conllevando a revisar
si hay un crecimiento adecuado y productivo, puesto que, sin estrategias predictivas y una vigilancia
tecnológica extrapolable, la empresa se vería mermada en los procesos que conducen a una selección
tecnológica adecuada; y además de permanecer en la obsolescencia en los procesos de control que
deberían realizarse al interior. En este contexto, las actividades de prospectiva extrapolable son una
forma de captar conocimiento e información sobre las tecnologías y las organizaciones, lo cual
conlleva a soportarse con vigilancia tecnológica; es decir, poder dar un aporte a la solución de
problemas y balancear la toma de decisiones, garantizando un adecuado monitoreo de la información
a través de la utilización de herramientas rápidas y efectivas desarrollando una buena gestión de los
recursos, facilitando la participación y racionalización de los procesos, con el fin de utilizar una
metodología que involucre todos los procesos de la organización, para comprender de una manera
sistemática lo que acontece en el entorno. [5] [11]
En el mismo aspecto, debido a la falta de vigilancia tecnológica así como también la de información
en los sistemas de gestión en las empresas, no hacen posible que la organización planeen sus
actividades con un alto grado de certeza, para dar respuesta oportuna a los diferentes cambios que se
enfrentan en el mundo; muchas empresas han reconocido la importancia de la vigilancia tecnológica
como una utilidad en el proceso de toma de decisiones lo que determina su valor, solidez y rigor,
generando saberes prácticos de conocimiento tecnológico, cotidiano y colectivo. [2]
En la idea latinoamericana, países como México, Brasil o Argentina, se han visto involucradas dentro
del ámbito de la vigilancia tecnológica, llegándola a utilizar tantas empresas cómo universidades para
confrontar la debilidades y amenazas que pudieran existir en sus potenciales productos. Sin embargo,
acerca del control en las organizaciones para la parte extrapolable garantizar el correcto uso de la
variable se hace difícil, pero con estrategias gerenciales se logran establecer métodos de planificación
para la organización, haciendo un entorno estable y definido para predecir el futuro tomando las
situaciones pasadas, con el fin de cumplir los objetivos marcados. [10]
De lo antes expuesto, Colombia no escapa a una problemática similar, donde las cooperativas de
trabajo asociado tales como: Cootraelectricaribe, Coomeva cooperativa financiera, Finicoop
cooperativa Multiactiva de Servicios, entre otras; son organismos que cumplen con todos los
requisitos participes de la evolución en las diferentes disciplinas; mirando este proceso, se puede decir
que éstas, requieren de implementar un sistema de gestión de vigilancia tecnológica, puesto que, para
cualquier organización es fundamental el apoyo al desarrollo de la mejora continua en todos los
estamentos que en ella se vinculen, en donde ser una organización extrapolable garantiza el correcto
desarrollo de los procesos gerenciales, lo que a su vez hace que al no tener impactos organizacionales
no se permita vincularse con las diferentes áreas productivas que acciona. [16] [17]
En este escenario, la problemática causal dentro de la cooperativa Cootraelectricaribe puntualmente,
se evidenció cuando se visitó, donde se vieron problemas de almacenamiento de datos, infraestructura
poco avanzada, falta de CRM (Customer Relationship Management), inexistencia de seguridad de
información, entre otros, los cuales se podrían resolver mediante la metodología del BSC con
extrapolación, conllevando a un análisis de efectos tales como: la ausencia de herramientas
empresariales como el CRM (Customer Relationship Management) la cual establecería una mejor
calidad de servicio donde la atención y relación con sus clientes potenciales aumentando la
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productividad de la organización, sus ingresos y que se obtenga una mejor planificación de sus
recursos; también se ve el efecto de la falta de un ERP, el cual llevaría una automatización y
disponibilidad de la información en los recursos empresariales, también se encontraron fallos en la
seguridad de la información, lo cual genera poca organización en sus procesos gerenciales y un
inexistente control de las informaciones que circulan en cada departamento.
De no tenerse la adecuada vigilancia tecnológica en la empresa Cootraelectricaribe, quedaría su
sistema de gestión no organizado bajo el staff que demanda la estandarización gerencial de las
organizaciones, como lo es planteado por diversos autores entre ellos Laudon & Laudon (2002). [4]
FORMULACION DEL PROBLEMA:
¿Cómo mejoraría la gestión de vigilancia tecnológica soportada bajo el control de extrapolación en el
desarrollo de las tecnologías de información en cootraelectricaribe?
METODOLOGÍA
La investigación de este proyecto está enmarcada en un modelo de investigación holística, es decir,
que es una propuesta investigativa presentada como un proceso global, evolutivo, integrador,
concatenado y organizado. En este orden, la investigación holística trabaja los procesos que tienen
que ver con la invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la
clasificación, considerando la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la
aplicación práctica de soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre
otras cosas. [15]
Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionó la metodología del Balanced ScoreCard con la
vigilancia tecnológica por tipo de resultado, puesto que, el BSC es una metodología de medición
integral para definir, refinar y comunicar las estrategias las cuales se expresan en forma operativa
midiendo la efectividad con que se implementan las mismas, por consiguiente, es un sistema probado
para la medición del funcionamiento de una organización. [10]
En este contexto, la metodología del BSC, es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente
hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de la canalización de energías, habilidades, y
conocimientos específicos de la organización hacia el logro de metas y estrategias planteadas a largo
plazo, permitiendo guiar el desempeño actual, como el desempeño futuro, convirtiéndolo en un
robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener, realimentar y actualizar las estrategias de la
organización, además que cambia en que se mide y se gerencia un negocio. [8]
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología del Balanced ScoreCard está organizada en cuatro
perspectivas precisas:
•
•
•
•
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RESULTADOS Y DISCUSION
MODELO DE VIGILANCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE
INFORMACIÓN BAJO CONTROL DE EXTRAPOLACIÓN, UTILIZANDO EL
BALANCE SCORECARD
Fase de
Modelo de vigilancia
Balance
Resultados
Innovación
tecnológica por tipo de
ScoreCard
resultado
Descubrimiento Identificación
y Perspectiva
Fuentes de negocios con
de
oportunidades de mega del cliente.
potencial para aprovechar las
oportunidades
tendencias en tecnologías
nuevas tecnologías, que permitan
emergentes
satisfacer las necesidades del
mercado de clientes permitiendo
la producción de estrategias
financieras a futuro por parte de
los directivos de empresa
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Valoración
modelos
negocio
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de
de

Referenciación
y
validación de modelos de
negocios

Perspectiva
de
formación y
crecimiento
.

Exploración de
negocios
de
mercado

Selección, incorporación
y
valoración
de
tecnología

Perspectiv
a procesos
internos.

Escalamiento
de negocios

Ingreso y operación en
nuevos mercados

Perspectiva
Financiera

Se identifica la infraestructura
necesaria para crear valor a largo
plazo y lograr la formación, así
como la capacitación para el
crecimiento en áreas cómo: las
personas, sistemas y clima
organizacional, que llevaran a las
estrategias de monetización de la
empresa.
alcanzar los objetivos de clientes
y financieros al evaluar la
tecnología requerida para una
vigilancia
tecnológica
bajo
control de extrapolación y ser
competitivo en el mercado

todas las medidas que forman
parte de la relación causa-efecto,
culminan en la mejor actuación
financiera.
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Perspectivas

Objetivo

Objetivos

Indicadores

Aumentar el valor
agregado
cooperativo

financiero
Aumentar
el
crecimiento
y
participación en el
mercado
Proporcionar
crecimiento
sostenible
ingresos

Lograr
resultados
financieros
positivos
sostenibles.

y

Optimizar
el
retorno
cooperativo con
el uso de las TIC

un
de

Aumentar
la
Rentabilidad
sobre
producción por
línea de
Portafolio
de
servicios
Aumentar
la
rentabilidad por
aportes de los
asociados

Objetivo

Rentar, comprar
e intercambiar
bienes sin la
necesidad
de
una transacción
monetaria, pero
cobrando una
comisión

Mantener
un
indice saludable
en la cartera de la
organización

generar capital
social para la
cooperativa
Creación
oficinas
virtuales

de

contribuir con
el bienestar
económico y
social de los
asociados y sus
familias.
mantener un
indice
de
liquidez sobre la
media nacional

Financiación
rápida de los
microcréditos

Mejorar
la
imagen de la
organización.

Generar
campañas
de
Fidelización y
captación
de
nuevos socios

Aumentar
el
número
de
clientes
y
asociados a la
organización

Lograr un enfoque
de servicio en toda
la organización.

Garantizar
innovación
orientada
cliente.

al

Incrementar
eficiencia en los
procesos.

Mejorar
los
mecanismos de
manejo de los
asociados

Lograr eficiencia
en
administración.

Generar
una
efectiva gestión
de
comunicación

procesos
internos

Metas

Satisfacer
las
necesidades
de los clientes.

cliente

Objetivo

iniciativas

Identificacion de
oportunidades
para mejora de
procesos
Compartir
e
incentivar
las
mejores prácticas
a través de las TIC
Desarrollar
portafolio
innovador
productos
servicios

un
de
y

Adecuar
los
procesos claves
a la propuesta de
valor

Ampliar
la
participación en
el mercado

Ampliar
la
infraestructura
tecnológica

Fortalecer
la
infraestructura
de servicios

Dotar
sistemas

de
las

incentivar a los
asociados y

Disminuir
La
carga de Trabajo
en la
Sede principal
con ayuda de las
TIC

Aumentar
productividad
los
colaboradores
miembros de
organización

la
de
y
la
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Objetivos de
desarrollo y

Desarrollar cultura
organizacional de
alto desempeño.

crecimiento
Desarrollar
la
sustentabilidad
como principio de
gestión
Ser reconocidos
como referentes
en
el
sector
cooperativo

áreas
funcionales
Aumentar
nivel
satisfacción
los usuarios
el
uso
apropiación
las TIC

el
de
de
con
y
de

Ampliación de
recursos
para
ampliar el
aprendizaje y las
competencias

colaboradores
en
temáticas
claves
para
el
desarrollo, uso
y apropiación
de las TIC

aumentar
la
participación e
interacción entre
la cooperativa y
el uso de las
tecnologías de
información

Fortalecer
mediante
diferentes
dinámicas a los
colaboradores y
miembros
de
comités

Identificacion de mega tendencias
Para la identificacion de mega tendencias se utilizará el Diagrama de Ishikawa, también conocido
como Diagrama de Espina de Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la calidad
que ayuda a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los factores que involucran
la ejecución del proceso.
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Socios Claves

Actividades
claves

Propuesta de valor

Grupo de Gestión
de las cooperativas
de trabajo asociado
que
desarrollan
actividades
económicas,
profesionales
e
intelectuales

Promover
los
créditos
y
Microcréditos
para compra o
renta de bienes

rentar y comprar
bienes, u ofrecer un
espacio para que los
clientes
de
una
entidad intercambien
bienes directamente
sin la necesidad de
una
transacción
monetaria,
pero
cobrando
una
comisión

Personalizar las
formas de pago
de los socios
según
las
Microempresarios y necesidades
emprendedores
Generar
Empresas
que desarrollo
e
deseen
realizar impacto con el
JOIN VENTURE uso
de
las
con empresas del tecnologías de
sector
de
la información
economía
Incrementar la
inclusión
Apoyo
en
las financiera
a
Gestiones
través de la
profesionales
y tecnología
económicas
del digital
Departamento del Recursos claves
Cesar en el área
laboral
Planificación
estratégica
operativa

Relación con
el cliente

Segmento de
clientes

Brindar
una
excelente
Cooperativas
educación
de la región
financiera
Plataformas
digitales

Micro
empresarios

Social media

Emprendedores

Mejor calidad
de atención con
clientes
ofrecer
mejores los
productos en forma potenciales
más eficiente y estar
más cerca de sus Fidelización y
de
clientes apalancados captación
con los avances nuevos socios
mediante
tecnológicos
herramientas
Tener una mayor tecnológicas y
participación en los de información
sistemas de pagos
nacionales.

Recursos
tecnológicos
Estructura de costos

Servicios básicos de afiliación a la cooperativa
Movilización, viáticos, insumos varios
Publicidad
Tasas de interés
Costos internos
Costos externos
Costos por registro de operaciones comerciales

Canales
Página web
Asesorías
financieras
personalizadas

Fuentes de ingreso

Intermediación financiera: Intereses
Ingreso de nuevos socios
Ganancia por pagos realizados en los puntos de
recaudo.

CONCLUSIÓN
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La realización de este trabajo de grado partió del reconocimiento de distintos autores referenciados,
los cuales expresaron el impacto causado en el uso de herramientas y metodologías presentadas en los
procesos de implantación de la vigilancia tecnológica en una organización, la cual garantiza métodos,
cambios de entorno, posibilidades de acción o reacción a la adaptación de nuevas tecnologías donde
el desarrollo, la productividad y el crecimiento gerencial hacen parte del día a día en toda empresa, es
por esto, que en este trabajo de grado titulado: vigilancia tecnológica para el desarrollo de tecnologías
de información soportado bajo control de extrapolación, se pudo evidenciar el desarrollo de la
metodología del BSC con la vigilancia tecnológica por tipo de resultado, donde se obtuvieron las
siguientes conclusiones y recomendaciones:
Como primera medida, en el análisis de los modelos de vigilancia tecnológica, se inclinó por el modelo
de Estados Unidos, puesto que, en Colombia y la cooperativa Cootraelectricaribe se requería que
existieran estímulos de apoyo para establecer una mejora continua en los sistemas gerenciales
utilizando la integración de las tecnologías de información y comunicación, con esto, la organización
ha logrado posicionarse en una frontera tecnológica y competitiva, utilizando los recursos más
representativos de este modelo como son: liderazgo, análisis, gestión de la información, planificación
estratégica, utilización de recursos humanos como tecnológicos, aseguramiento de la calidad de
productos o servicios, resultados de calidad y satisfacción del cliente, lo que logro marcar una
diferencia entre las demás cooperativas de trabajo asociado de la región; por tanto, se recomienda:
1. Retroalimentar la teoría establecida en el modelo de Estados Unidos, para tener una continuacion
de los procesos generados en el desarrollo del trabajo de grado.
Como segunda medida, en la identificacion de los modelos de tecnología de la información que
soporta el control de extrapolación, ajustados a estructuras de trabajo cooperativo, se escogieron los
modelos más representativos y se inclinó la investigación por el método de extrapolación de
tendencias, el cual fue el apropiado por la estructura de trabajo de la cooperativa Cootraelectricaribe,
ya que la tendencia de la tecnología es cambiante dentro del contexto empresarial, y el desarrollo de
nuevas estrategias permitieron elaborar una organización en la empresa y establecer un futuro con
razonamientos claros encaminando a la empresa a aumentar la productividad en sus procesos
gerenciales.
Como tercer punto, en el diseño del modelo de vigilancia para la infraestructura tecnológica de
información bajo control de extrapolación, utilizando el Balance ScoreCard, se construyó un modelo
el cual va a permitir que en una organización como cootraelectricaribe, donde no existía un acuerdo
unánime, faltaba la adecuación de una infraestructura tecnológica, requería del control de muchos de
sus procesos gerenciales, aumente su productividad empresarial con este modelo de aprendizaje de
acción – reacción, siendo enriquecedor para la cooperativa de trabajo asociado Cootraelectricaribe,
cumpliendo las metas establecidas en sus indicadores, por tanto, se recomienda:
1. Seguir utilizando el diseño del modelo de vigilancia para la infraestructura tecnológica de
información bajo control de extrapolación, utilizando el Balance ScoreCard, dado que, si los procesos
se retroalimentan, los índices de productividad pueden seguir en aumento, lo que ocasiona mayores
ganancias para la organización.
Por último, en la formulación de la propuesta técnico operativa para la gestión de vigilancia
tecnológica de información en la empresa Cootraelectricaribe soportada bajo control de extrapolación,
se realizaron dos procesos, el primero, corresponde a los planteamientos teóricos del proceso de
vigilancia tecnológica y como segundo se estableció el plan de implementación del proceso
explicando por medio de diagramas de flujo el paso a paso de toda la metodología utilizada, la cual se
aplicó en la empresa cootraelectricaribe, concluyendo que en el desarrollo de la gestión de procesos
productivos se añade un gran valor a la organización, lo que genera una mejora continua mediante el
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uso de las tecnologías de información a partir de métodos sistemáticos, brindando mayores elementos
para orientar decisiones estratégicas y una excelente practica gerencial.
Del mismo modo, se sugieren las siguientes recomendaciones:
1. Retroalimentar los procesos de la metodología que se implanto en el paso a paso de la propuesta
técnico operativa para garantizar la mejora continua en la organización
2. Asi mismo, no es sencillo estar preparados con todas las fuentes de información necesarias, por lo
tanto, se recomienda atender los temas de atención prioritaria y la necesaria optimización de recursos
que impone la gestión empresarial. Es por esto, que desde esta propuesta técnico operativa, se hace
un llamado al ajuste y la retroalimentación de los procesos realizados para establecer un equilibrio a
partir de los temas proyectados.
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RESUMEN
En Colombia fue establecido el gravamen a los movimientos financieros como un impuesto temporal
tras la emergencia económica y social que presentaba el gobierno nacional en noviembre de 1998. Fue
así́ como se creó́ una contribución especial, la cual fue gravaba con una tarifa del 2x1000 a las
transacciones financieras. Un año más tarde, el Gobierno Nacional decide pasar el impuesto a una tasa
del 3x1000 para aliviar el sistema hipotecario que estaba entrando en crisis y para capitalizar la banca
pública. Actualmente sigue este impuesto que en su tiempo fue temporal, pero ha quedado como
permanente. Por lo anterior, los establecimientos comerciales situados en el municipio de Valledupar
no son ajenos a estos hechos con efectos negativos causados por dicho impuesto. Por lo tanto, se
plantea el presente proyecto de investigación en curso con el objetivo de determinar, analizar,
identificar y evaluar el impacto económico y social generado por el gravamen a los movimientos
financieros en las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de construcción de esta
ciudad, generando consecuencias económicas-financieras, las cuales conducen a que deban tomar
medidas de recortes de costos y gastos; y al mismo tiempo presentar posibles disminuciones en las
utilidades proyectadas. Para esto se hizo necesario recurrir a una investigación descriptiva y
observable, la cual permitirá puntualizar sobre la incidencia que ha tenido el gravamen a los
movimientos financieros de los comerciantes de la presente ciudad, indagando directamente con los
mismos.
PALABRAS CLAVE: Construcción; Gravamen a los movimientos financieros; Valledupar.
INTRODUCCIÓN
Desde la antigüedad, los impuestos fueron creados como el principal mecanismo de búsqueda de
ingresos, implementados por el estado para financiar sus gastos de funcionamiento y las necesidades
de los ciudadanos, siendo estos los sujetos pasivos directa o indirectamente quienes pagan
obligatoriamente sin una contraprestación directa1. El impuesto, se fundamenta en la soberanía de la
nación, justificado por la necesidad de atender requerimientos de interés social y es, sin duda, el más
importante de los tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines; ya que es uno de los
impuestos con más fácil recaudo, del mismo modo es deber del Estado promulgar tributos que no
afecten la situación de los particulares y se haga de una manera justa que garantice el recaudo del
ingreso fiscal sin ir en contra de los principios constitucionales de los impuestos. Teniendo en cuenta
lo anterior, la investigación se desarrolló en el ámbito nacional, ya que el GMF es un impuesto que
recae sobre los usuarios de los servicios financieros ubicados en todo el territorio colombiano. Sin
embargo, su ejecución tuvo como origen de estudio el municipio de Valledupar, Cesar; teniendo como
referente los establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de materiales de
construcción en el municipio.
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar el impacto económico y social generado por el gravamen a los movimientos financieros
en las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de construcción en el municipio de
Valledupar.
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ESPECÍFICOS
• Identificar las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de construcción registradas
en la cámara de comercio de Valledupar.
• Analizar el comportamiento de los ingresos recaudados por efectos del gravamen a los
movimientos financieros en las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de
construcción en los últimos cinco años en el municipio de Valledupar.
• Evaluar el impacto económico y social generado por el gravamen a los movimientos financieros
en el patrimonio de las empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de construcción en
el municipio de Valledupar.
JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
La investigación da la oportunidad de conocer cualquier tipo de problemática y de igual forma
encontrar estrategias de solución mediante análisis, investigaciones de fuentes primarias y estudio de
métodos, procedimientos y técnicas adecuadas. Así mismo, es importante destacar que la observación
es de vital importancia para el estudio de la población (sociedad), la cual se desarrolla en gran medida
por sus niveles de investigación, avances tecnológicos e innovación. En referencia a lo práctico, este
proyecto se justifica realizando esta investigación en el sector dedicado a la compra y venta de
materiales de construcción por ser uno de los sectores que aporta mayores ingresos y por consiguiente
se recaudan altos valores por concepto de impuestos. Así mismo, motiva a conocer problemáticas
actuales y beneficios, logrando crear estrategias de solución. Desde el punto teórico-científico, esta
investigación contribuye a fortalecer conocimientos que reafirman la calidad del profesional de la
contaduría pública permitiendo profundizar en el campo del conocimiento propio. De igual manera,
servirá como antecedente a posteriores estudios basados en impuestos a las transacciones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué impacto económico y social ha generado el gravamen a los movimientos financieros en las
empresas dedicadas a la compra y venta de materiales de construcción en el municipio de Valledupar?
METODOLOGÍA
La metodología utilizada se enmarcó dentro de la modalidad de investigación de campo, en este tipo
de estudio el investigador debe ser capaz de definir que va a medir y cómo va a lograr la precisión en
esa medición, explica que: la investigación de campo se refiere al análisis sistemático de problemas
en la realidad con el propósito bien sea describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y explicar
sus causas, efectos para predecir sus ocurrencias2.
Diseño de investigación
El diseño de la investigación es de campo, es decir, consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. El presente
proyecto tendrá su aplicación en un grupo seleccionado de comerciantes y establecimientos de
comercio en Valledupar que tienen como actividad económica la venta de materiales de construcción.
Población
La población es el universo de la investigación, el cual constituye el objeto de la investigación, siendo
el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, es decir
el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que, siendo sometidos al estudio, poseen características
comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados. Expresado lo
anterior, se considera el universo de estudio para la medición de las variables, 195 empresas dedicadas
a la compra y venta de materiales de construcción inscritas en la cámara de comercio de la ciudad de
Valledupar.
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En consecuencia, al obtener una población infinita o tener un tamaño grande, se estableció tomar una
muestra representativa de este universo.
Muestra
Para realizar la investigación de campo, se definió que todos los elementos de la población tienen la
misma posibilidad de ser escogidos (muestra probabilística aleatorio mediante la tabla de números
aleatorios), esto se dio por las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio
de una selección aleatoria que se realizó en el programa Excel de la siguiente manera: se elaboraron
114 números aleatorios comenzando desde el 1 y terminando en el 195.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico: Fue necesario redactar una carta ante la cámara
de comercio de la ciudad de Valledupar, para así conocer cuántas empresas se encontraban suscritas
en el sector de Valledupar, específicamente en el SIU: G4663 ** Comercio al por mayor de materiales
de construcción artículos de ferretería pinturas productos de vidrio equipo y materiales de fontanería
y calefacción. Para luego proceder a conocer nuestra población y por ende la muestra representativa
de esta y así poder desarrollar satisfactoriamente nuestra investigación de campo. Para dar
cumplimiento al segundo objetivo específico: Fue necesario realizar un análisis documental basando
el estudio en diferentes tesis e investigaciones realizadas, que dieron lugar para obtener información
veraz y confiable lo cual permitió establecer las ventajas y desventajas que son propias y hacen parte
del Gravamen a los Movimientos Financieros.
Para cumplir con el tercer y último objetivo específico de la investigación: Se aplicó una muestra de
114 encuestas, las cuales fueron contestadas por las diferentes personas encargadas de los
establecimientos de comercio de la ciudad; para esto se seleccionaron aleatoriamente los negocios en
las rutas de los diferentes sectores conformado por diversas comunas. Por medio de este objetivo se
analizaron las diferentes consecuencias económicas que ha generado este impuesto en el sector
comercial permitiendo así realizar un diagnóstico situacional de dicha investigación que dé como
resultado la solución a la pregunta de investigación.
CONCLUSIÓN
Con la realización de este proyecto investigativo y los resultados obtenidos en un trabajo extenso de
campo, se concluye que las empresas situadas en el municipio de Valledupar han tenido un gran
impacto económico y social generado por el impuesto a las transacciones financieras (4*1000), ya que
este constituye un medio para obtener recursos al físico de una manera ágil y con poco desgaste
administrativo, provenientes de los ingresos de los empresarios. Tal motivo es muy poco probable que
la desaparición del GMF en Colombia sea una realidad ya que casos como los del agro y el proceso
de paz posterga esta idea cada día más lejana a que esto pueda ocurrir en el País. Por otra parte, un
impuesto al generarse independientemente cual sea su objetivo debe trazarse bajo los lineamientos
que ha impuesto el país en su constitución política y por ende en el estatuto tributario colombiano. Por
ello es el caso del impuesto al gravamen a los movimientos financieros el cual se ha impuesto
arbitrariamente como media de freno a la recesión económica y a la consecución de recursos para
apoyar catástrofes nacionales y demás problemáticas que se dan lugar en el país, en el momento en
que la nación indica que es una medida temporal debe respetar esta premisa y no utilizar como puente
para imponer un tributo. El estado colombiano a través de diferentes reformas tributarias logro que
mediante actos legislativos y sin un debido estudio de impacto económico, lo que ha sobrellevado a
un desequilibrio social que no se ha podido nivelar entre los diferentes sectores del país. Así mismo,
desde el punto de vista costo-beneficio, el gravamen es atractivo en cuanto ofrece un alto potencial de
recaudo en el corto plazo y su administración es relativamente sencilla. Por consiguiente, se puede
afirmar que este impuesto, como cualquier otro trae consigo distorsiones que afectan la asignación
eficiente de recursos e influye negativamente en el bienestar económico y financiero de las empresas.
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RESUMEN
Es evidente la falta de aprovechamiento de los recursos tecnológicos en sectores comerciales de
acuerdo a cifras proporcionadas por la Cámara de Comercio de Villavicencio; se recalca que el
internet, es una de las tecnologías emergentes, además de ser una ventaja competitiva, en la actualidad
se considera indispensable para nuevos modelos de negocio ya que mejoran la competitividad
industrial y comercial con la implementación de productos inteligentes, brindando beneficios tanto a
las empresas como a la población en general mejorando la calidad de vida y acelerando las respuestas
frente a planteamientos o problemas. En este estudio se empleó una metodología descriptiva con uso
de técnicas cualitativas y cuantitativas, como análisis bibliográficos, método Delphi y encuesta, estos
permitieron determinar que cerca de 40% de la población encuestada no es proclive al uso de canales
digitales para acceder a la compra de alimentos, adicionalmente se identificaron las actividades
necesarias y como herramientas facilitadoras de cada una, TICS como WMS, CMR, GPS, Código de
barras, Smart shopping car, APP y Datafono. De igual forma es necesario contemplar que la
innovación, en los diferentes niveles de la organización, se apalanca en herramientas tecnológicas y
está debido a la penetración en los diferentes escenarios, son fundamentales para la interrelación entre
los eslabones de la cadena de abastecimiento agilizando los procesos y con ello los indicadores de los
mismos.
INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta el aumento en los indicadores de conectividad y la importancia de las TIC para el
desarrollo industrial y comercial se abre paso al E-Commerce, ya que los mercados en los que se
comercializan productos actualmente están conformados por consumidores cada vez más exigentes,
lo que ha llevado a las empresas a crear un mayor enfoque en la satisfacción del cliente (Alcaraz y
Martínez, 2018). Algunos de los beneficios que las empresas pueden aprovechar de los sistemas de
información son: la expansión de mercados, la productividad e innovación, el incremento en las ventas
y la competitividad; las TIC crean nuevos canales de comercialización eliminando intermediarios y
dando la facilidad de ofrecer mejores precios y agilizar los trámites de pedido (Torres, Sanabria y
López, 2016).
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar el proceso de comercialización de alimentos no perecederos teniendo en cuenta la
perspectiva del mercado villavicense.
ESPECÍFICOS
• Identificar las actividades actuales del proceso de comercialización de alimentos no perecederos.
• Caracterizar el proceso comercial de alimentos no perecederos en la ciudad de Villavicencio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Villavicencio, hace parte de una región de gran desarrollo tecnológico y comercial, además se
considera como una despensa de Colombia por sus altos niveles de producción agroindustrial,
denominado así por El Centro Estudios de la Orinoquia (CEO) de la Universidad de los Andes; de
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igual forma el comercio es el sector más dinámico de la ciudad debido a que por este corredor se enviá
hacia Bogotá y otras ciudades del interior del país la mayoría de los productos del llano (PNUD, 2014).
Villavicencio no ha sido ajena a los cambio que en materia de tecnología ha tenido la sociedad a nivel
global, el crecimiento de la comercialización electrónica de alimentos ha cambiado las costumbres de
la sociedad en cuanto a la forma de relacionarse, la forma cómo ocupan su tiempo y cómo satisfacen
las necesidades alimentarias una humanidad; en la misma dirección el crecimiento del mercado
consumidor de productos y servicios on-line se debe tener en cuenta para que fabricantes de alimentos,
ensambladores y redes de distribución adquieran pensamientos diferentes enfocados al uso de sistemas
de información robustos (Dearduff, 2018).
El internet ofrece múltiples formas de comercializar los productos, lo que permite que los clientes
obtengan más información y extensas gamas de opciones para suplir sus necesidades, lo cual requiere
que los productores y comercializadores generen estrategias con una mayor exigencia para ser
competitivos (Yua, Wanga, Ray y Zhong, 2015); otros de los beneficios del internet y el comercio
electrónico es la fácil accesibilidad a la información, la disminución de la presión de los vendedores
sobre los usuarios y la opción de mostrar los productos y servicios por medio de archivos multimedia
de gran calidad para generar confianza y globalizar mercados (Liberos, 2016), bajo este marco esta
investigación propende por caracterizar el proceso de comercialización de alimentos no perecederos
en la ciudad de Villavicencio.
METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se enfocará en conocer las necesidades del mercado y
estudiar a los consumidores por medio de preguntas que permiten tener una visión clara de sus gustos,
necesidades y preferencias. La población objeto de estudio la conforman la cantidad de individuos
pertenecientes a este rango de edad en la ciudad de Villavicencio la cual es de 267.760 personas,
información extraída del reporte proyectado por el DANE para el año 2019; el porcentaje de personas
en todo el país categorizadas en estratos 3 y 4 son el 34.4 y 11% respectivamente; por tanto, el total
de individuos que conforman la población a investigar es de 121.563 personas; al realizar un muestreo
estratificado.
Fase I. Identificar las actividades que hacen parte del proceso de comercialización de alimentos no
perecederos. Para esto se realizó un análisis a través de una matriz bibliográfica que permitió
inventariar todos los artículos y trabajos de grado (Gómez, Galeano. y Jaramillo, 2015); las actividades
encontradas en el análisis bibliográfico se analizaron en una matriz de frecuencia la cual permitió
realizar una selección de las que hacen parte del proceso de comercialización con la aplicación de
estadística descriptiva.
Fase 2. Determinar el proceso de comercialización de alimentos no perecederos teniendo en cuenta el
mercado de Villavicencio. Una vez obtenidas bibliográficamente las actividades que hacen parte del
proceso de comercialización de alimentos no perecederos, esta información se tuvo en cuenta para la
construcción del cuestionario en el cual se formularon una serie de preguntas con el fin de determinar
cómo se lleva a cabo el proceso de comercialización de alimentos en la capital del Meta.
Para la formulación de las preguntas se tuvo en cuenta los resultados de las investigaciones de Gállego,
Bueno y Terreno (2016) donde investigan las barreras para la implementación del comercio
electrónico y Sánchez y Montoya (2017) donde se validan los factores que más influyen en la
confianza de los consumidores del departamento de Antioquia (Colombia) hacia las compras en línea
entre otras investigaciones y reportes de entidades oficiales y privadas; la siguiente actividad
corresponde a la validación del cuestionario por medio de una matriz de confiabilidad basada en el
método alfa de Cronbach, con este método se analizó la confiabilidad del instrumento mediante los
promedios de variabilidad entre las respuestas dadas en escala Likert a las distintas afirmaciones
planteadas, de esta manera fue posible analizar la consistencia interna de la encuesta y evaluar si el
instrumento realmente medida las variables que se quieren en la muestra (González, y Santacruz,
2015), Se realizó una prueba piloto correspondiente al 10% de la muestra con el fin de establecer la
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confiabilidad y agregar u omitir preguntas al instrumento; luego de esta validación se procedió a la
aplicación de la encuesta para lo cual se realizó en diferentes empresas de la ciudad de Villavicencio
teniendo en cuenta los dos filtros de exclusión: el estrato (3 y 4) y la edad de (20 a 59 años)
correspondiente a la misma segmentación |del mercado; el análisis del instrumento fue multivariado
a partir de tablas de contingencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se recopilaron 40 artículos de los cuales el 2,5% pertenecen al año 2014, el 17,5% al año 2015 el 25%
al año 2016, 20% el en el año 2017, 15% en el año 2018 y el 20% en el año 2019. El 75% de los
artículos se encuentran categorizados en Q1, el 20% en Q2 y el 5% en Q3. Con base en el análisis del
contenido de cada artículo se lograron identificar 237 actividades en total, de las cuales un 23,21%
corresponden a actividades de producción, envasado y aprovisionamiento, para el presente modelo se
busca potencializar la fracción de la cadena de suministro que corresponde al proceso de
comercialización por tal motivo estas actividades no se tendrán en cuenta, al 77,87% de las actividades
restantes se les aplicó Pareto como herramienta estadística de análisis. Se identificaron como
actividades principales del proceso de comercialización las siguientes: almacenamiento, gestión de
inventario, gestión de pedido, picking, distribución y venta, por encontrarse en el grupo A, las demás
actividades como: fidelización del cliente, disponibilidad del producto, agrupar pedidos en lotes y
facturación, se tomaron como sub actividades por ubicarse dentro de los grupos B y C.

Las personas que se ubican en estrato 3 participaron con el 75,84%, 22,48%, 19,13%, 18,46% y
15,77% correspondiente a los rangos de edad entre 25 y 33, 20 y 24, 34 y 42 y 43 y 77 años,
respectivamente; el estrato 4 tiene un comportamiento etario equivalente, puesto que del 24,16% de
las personas encuestadas que pertenecen a esta categoría, un 7,38% se ubican en edades entre 20 y 24
años, seguido por personas de 25 a 33 y 34 a 42 años con un 5,70%, cada una, finalmente quienes se
ubican entre 43 y 55 años con un 5,37%.
Los habitantes de Villavicencio prefieren los almacenes de cadena a la hora de realizar compras de
alimentos no perecederos, seguido por las tiendas de barrio, los hipermercados y la plaza de mercado
con un 22,82% 20,47% y 16,44% respectivamente, la opción menos elegida fue el servicio a domicilio
con un 0,67%. El comportamiento del estrato 3 tiene la misma tendencia que la muestra general, ya
que su preferencia son los almacenes de cadena, tienda de barrio, hipermercados, plaza de mercado y
servicio a domicilio con un 48,61%, 25,22%, 19,47%, 17,70% y 0,88% correspondientemente; en el
estrato 4 sigue predominando los almacenes de cadena con un 48,61%, sin embargo hay un cambio
en el preferencia de compra al aumentar el porcentaje en hipermercados sobre las tiendas de barrio
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con un 23,61% y 15,28% cada uno, de igual manera la opción menos elegida fue la plaza de mercado
con un 12,50% y ningún encuestado de este estrato manifestó adquirir estos alimentos a domicilio.
Las personas prefieren realizar las compras de alimentos no perecederos mensualmente en un 29,53%,
seguido de compras quincenales en un 29,19%, finalmente compras diarias y semanales con un
22,48% y 18,79%, respectivamente; las personas que asisten a los almacenes de cadena lo realizan
mensualmente en un 48,31%, quienes adquieren estos alimentos en tiendas de barrio tienen una
frecuencia diaria en un 58,82%, el grupo que manifestó realizar compras a domicilio lo efectúan de
forma diaria y quincenal con un 50%, cada una; los habitantes de esta ciudad que concurren las plazas
de mercado tienen una periodicidad de compra quincenal y mensual en un 32,65% y 30,61%,
correspondientemente; mientras quienes acuden a los hipermercados lo hacen semanalmente en un
40,98%.
La población que asiste diario a los establecimientos comerciales el 55,22% invierten de $10.000 a
$20.000 en cada compra, seguido del 19,40%, 11,94% y 10,45% que gasta de $20.000 a $30.000,
$30.000 a $40.000 y menos de $10.000 respectivamente, quienes concurren semanalmente emplean
de $50.000 a $70.000 y de $70.000 a $80.000 con un 35,71% y 23,21% cada una, las personas que
realizan estas compras con un período quincenal destinan de $130.000 a $160.000 y menos de
$130.000 con un 33,33% y 24,14% correspondientemente, por último quienes adquieren
mensualmente alimentos no perecederos gastan menos de $240.000 con el 29,55%, de $240.000 a
$280.000 y más de $340.000 con el 20,45% cada rango, las opciones menos elegidas fueron entre
$280.000 y $320.000 con el 17,05% y más de $340.000 con un 20,45%. El 49,66% emplea menos de
1 hora en la compra de estos, para el 18,46% su canal de adquisición son las tiendas de barrio, seguido
por el 12,75% que eligió almacenes de cadena, el 11,41% hipermercados, el 6,38% plazas de mercado,
finalmente el 0,67% servicio a domicilio; del 33,56% que consideraron tardar 2 horas realizan su
compra en almacenes de cadena con un 16,11%, plazas de mercado con un 7,72%, hipermercados con
un 6,71% y tiendas de barrio con un 3,02%, mientras que del 12,75% y 2,35% que tardan 3 y 4 horas,
el 8,72% y 1,68% respectivamente, asisten a almacenes de cadena; en último lugar, del 1,68% de
quienes gastan más de 4 horas, el 1,01 acuden a las plazas de mercado.
CONCLUSIÓN
Del análisis bibliográfico se lograron establecer seis actividades principales del proceso tradicional de
comercialización, el cual inicia con el almacenamiento seguido por la gestión de inventarios, gestión
de pedidos, picking, distribución y venta, en su orden. A su vez se tuvo en cuenta la frecuencia para
clasificarlas como actividades y sub actividades; de igual forma, se evidenció en la teoría pocos
artículos enfocados exclusivamente a la comercialización de alimentos no perecederos. Algunas de
las actividades seleccionadas hacen parte de la gestión interna del proceso, esto imposibilita consultar
al cliente a cerca de la preferencia de los sistemas y herramientas tecnológicas que en estas se pueden
aplicar, dicha condición limitó a indagar únicamente sobre las TIC a tener en cuenta en actividades de
contacto directo con el cliente, mediante la aplicación de la encuesta, además del comportamiento a
la hora de adquirir estos alimentos, las posibles barreras y desventajas de un canal virtual para llevar
a cabo el proceso de comercialización.
Teniendo en cuenta la perspectiva del mercado villavicense para frente al proceso de comercialización
de alimentos no perecederos de la canasta familiar, se identificó que la población objeto de estudio
prefiere comprar en almacenes de cadena, aún así los demás canales no están obsoletos, por ejemplo
quienes asisten a las tiendas de barrio lo realizan en su gran mayoría con frecuencia diaria; frente a la
periodicidad de compra se encontró poca fluctuación, por lo que no hay una clara identificación de
cuál es su patrón comportamental.
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RESUMEN

La investigación es de carácter cuantitativo cuyo objetivo fue analizar el impacto económico social y
ambiental de la recuperación de Residuos Sólidos en el municipio Valledupar, con la aplicación de un
instrumento a Cooperativas recuperadoras de material reciclable, debido al inadecuado
aprovechamiento de materiales reciclables; desconocimiento de la normatividad vigente en materia
de manejo de estos y la deficiente promoción iniciativas por parte de instituciones gubernamentales
encargadas, en el marco de tecnologías de aprovechamiento y la producción limpia (Ministerio del
Medio Ambiente Colombiano, Ley 99 de 1993, Articulo 5n°32) Sumándose a la problemática de
sostenibilidad ambiental mundial. Colombia genera aproximadamente 40 mil toneladas diarias de
residuos sólidos, donde el 42% y 45 % en promedio lo constituyen materiales reciclables que terminan
en rellenos sanitarios y botaderos. A su vez Valledupar genera aproximadamente 12.000 toneladas
mensuales y 408 toneladas diarias de basura, de lo cual se recicla mensualmente aproximadamente 40
toneladas recolectada por aproximadamente 500 recicladores de los cuales 150 están afiliados a
cooperativas que impactan en la conservación ambiental realizando aprovechamiento de residuos
sólidos, por lo que la principal alternativa de sostenibilidad ambiental y económica para la población
radica en la sensibilización y concientización permanente para una integración ecoética y económica
en la sociedad cuyo resultado sea mayor innovación, y mejores condiciones para la población cuyo
oficio es el reciclaje en el municipio de Valledupar.
PALABRAS CLAVE:
productividad.

Sostenibilidad;

Ecoetica;

Educación

ambiental;

Emprendimiento,

INTRODUCCIÓN
El inadecuado y poco aprovechamiento de la basura y materiales reciclables por parte de los
ciudadanos se constituye en una problemática a nivel mundial, de acuerdo al programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente (UNEP) y la Asociación Internacional de residuos Sólidos (ISWA),
además la tendencia es a incrementar dado el aumento en el ingreso de las familias lo que se traduce
en mayor consumo por lo que se generaría mayor cantidad de residuos. A nivel mundial. Suecia, Es
uno de los países que ha demostrado como a través de la aplicación de políticas ambientales buenas y
control administrativo efectivo lograron fortalecer cultura de reciclaje que conduzcan a tratar la basura
como un recurso valioso a través del aprovechamiento que genere ingresos económicos para la
población que tiene como oficio el reciclaje. En Colombia se produce en promedio 30.081 Toneladas
/diarias de acuerdo a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD, Informe de
Disposición Final de Residuos Sólidos – 2017 Elaborado 2018.
Es de anotar que Colombia cuenta con una amplia legislación ambiental, y autoridades competentes
frente al tema. Pero las medidas coercitivas son poco efectivas y los resultados no se logran percibir,
es indispensable fomentar la cultura del reciclaje, los principios de las políticas nacionales en la
gestión de residuos como son: reducción en el origen, aprovechamiento, valoración, tratamiento,
transformación y disposición final. Esta investigación se realizó encuestas a Gerentes de Cooperativa
Multiactiva de Recuperadores de materiales Reciclables Renacer de Valledupar (Coorrenacer) y la
Cooperativa Multiactiva de Servicios Ambientales (Coomservar) del municipio de Valledupar,
quienes ratifican el poco aprovechamiento por la inadecuada disposición de los residuos y los bajos
ingresos que perciben por la realización de su actividad, lo que se refleja en la poca capacidad para
responder ante la demanda de otros regiones del país. Por tanto, el objeto de estudio de esta
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investigación es analizar el impacto económico social y ambiental de la recuperación de residuos
sólidos en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar el impacto economico ysocial de la recuperacion de residuos solidos en valledupar
ESPECÍFICOS
• Determinar el comportamiento de los residuos sólidos en la última década.
• Identificar el impacto económico y social de la recuperación de residuos sólidos en Valledupar
• Analizar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición delos residuos sólidos en
el municipio de Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta uno de los objetivos del milenio, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas
PNUD es garantizar la sostenibilidad medioambiental, de igual forma una las observaciones de la
Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico son los altos costos anuales en salud,
relacionados con la mala calidad del aire y el agua, equivalente al 2% del PIB. Otro de los llamados
de atención es debido al alto grado de contaminación urbana. lo que implica, generar políticas publicas
efectivas que conduzcan a fomentar cambios de comportamiento ante la inadecuada disposición de
los residuos sólidos, De igual forma la ley 142 de 1994 de servicios públicos articulo 3 atendiendo a
las garantías del estado, por lo que se requiere del análisis e implicaciones económica, social y
ambiental frente a su respectivo e inadecuada disposición de los residuos sólidos en el municipio de
Valledupar. Colombia, al igual que los demás países latinoamericanos tiene como primera medida de
tratamiento la disposición en rellenos, ya que, lo consideran como el más económico a corto plazo,
esta medida es parte imprescindible de todo plan de gestión. El relleno sanitario y la incineración de
los residuos sólidos peligrosos se han implementado como solución a esta problemática en la mayoría
de los países. Al mismo tiempo, las instituciones de servicios de salud y similares, empiezan a
considerar los aspectos ambientales como un componente más de sus estrategias de desarrollo
organizacional, sin embargo, pese a que se reporta informacional por departamentos, a nivel municipal
se evidencia que la cantidad de residuos sólidos recolectada es deficiente.
Según estimativos de ACODAL, en Colombia en el año de 1999, se estaban produciendo más de
130.000 toneladas diarias de residuos sólidos, las cuales eran dispuestas en cuerpos de agua, botaderos
a cielo abierto o en rellenos sanitarios de baja calidad. Esta misma fuente, reporta que la práctica de
botadero a cielo abierto y quemas indiscriminadas constituye en los municipios mayores a 300.000
habitantes un porcentaje cercano al 32%, mientras que, en municipios menores, este porcentaje se
incrementa sustancialmente alcanzando cifras cercanas al 70%. Esta situación ha generado problemas
ambientales y sanitarios tales como contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
contaminación del aire, deterioro de suelos y del paisaje, causando graves impactos sobre la salud
pública. A pesar de que Colombia cuenta con de legislación ambiental, y autoridades competentes
frente al tema, las medidas coercitivas son poco eficientes y los resultados no se logran cristalizar. En
Valledupar se estimó que la recolección de residuos sólidos en el relleno sanitario los corazones,
redondeaba entre las 408,76 toneladas/día, según el informe de disposición final de residuos sólidos
del año 2017 del Departamento Nacional de ´Planeación.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada es la investigación es cuantitativo de naturaleza descriptiva a través la técnica
de recolección de información es a través de la realización de encuestas, visita de campo a las empresas
dedicadas a la recuperación de residuos sólidos, así como consulta de diferentes fuentes bibliográficas.
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RESULTADOS
Se logró identificar cantidad de residuos
sólidos generados en el municipio de
Valledupar.
El nivel de ingreso de las personas que
tienen como oficio la recuperación de
material reciclable en el municipio de
Valledupar, es en promedio mensual
$500.000 de acuerdo a estudio realizado a
Cooperativas de Recicladores como
Coorrenacer, Coomservar

Se identificó el impacto ambiental
generado por mala disposición de residuos
sólidos en el municipio de Valledupar. El
impacto ambiental generado por la
inadecuada disposición de residuos sólidos.
Contaminación de aguas superficiales,
contaminación del suelo, contaminación
del aire y del ambiente paisajista, que
producen graves impacto en la salud
pública.
Cuadro 2: Resultados y discusión

DISCUSIÓN
Necesidad de la concientización a la población de
las distintas comunas de Valledupar como a los
entes privados y públicos para inversión en
estrategias que permitan a los recicladores y
cooperativas de reciclaje recolectar mayor
cantidad de material, para de esta forma
incrementar los recursos económicos, apoyar al
mercado de la sostenibilidad, buscar mayor
competitividad de las cooperativas y disminuir el
índice de residuos aprovechables que terminan en
los rellenos sanitarios logrando convirtiéndose en
una de las causas de la contaminación y deterioro
ambiental
El impacto ecoetico de esta investigación lleva a
establecer acciones para rescatar el valor de la
vida en el contexto de la controversia entre lo
natural y lo artificial, Según Cuevas, silva. Para
reflexionar frente al rol que se tiene de proteger
el ambiente como nuestra casa original y que si
este no se protege la vida e integridad humana se
verá lesionada

CONCLUSIÓN
Se requiere generar políticas públicas que promuevan la educación ambiental que permita generar
cambios de comportamiento en la reducción en el origen, aprovechamiento, valoración, tratamiento,
transformación. De residuos sólidos, Es de anotar que a través de la aplicación de políticas ambientales
buenas y control administrativo efectivo especialmente es posible fortalecer cultura de reciclaje que
conducen a tratar la basura como un recurso valioso permitiendo el aprovechamiento generando
mayores ingresos económicos para la población que tiene como oficio el reciclaje, y de esta forma
disminuir los impactos negativos que generala disposición de estos residuos en el relleno sanitario los
corazones contando con una vida útil hasta el 2028, y afectando la salud, y la sostenibilidad ambiental.
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RESUMEN
Este trabajo obedece a los cambios que han surgido en los canales de distribución, se están adoptando
nuevas metodologías para disponer de un producto de forma oportuna y con una propuesta de valor
diferencial. Estos desafíos resultan difíciles de encarar por las Pymes, dado que presentan baja
inversión en tecnología, personal no capacitado, altos costos en la distribución, informalidad en los
sistemas y estrategias de distribución y en la comunicación con el cliente. En el desarrollo de la
investigación se utilizó un tipo de estudio descriptivo de corte cualitativo y cuantitativo, se expuso el
proceso de implementación del prototipo tecnológico ERP denominado WebErp, ejecutando
movimiento de pedidos y distribución su correspondiente evaluación. Además, con apoyo de la
herramienta SICE-TAC 2.0 para del Ministerio del Transporte y con algoritmo matemático del método
del transporte, se demostró las bondades del prototipo tecnológico para la sistematización e
integración de los procesos. El proyecto de investigación está orientado en realizar una validación de
un modelo de sincronización de canales logísticos de distribución, mediante una aplicación ERP que
facilita la automatización y digitalización de los procesos mejorando la capacidad de respuesta a los
requerimientos del cliente.
PALABRAS CLAVE: Canales de Distribución, Costos, Pymes, Tecnologías de la información y ERP.
INTRODUCCIÓN
El cambio en las tendencias de los canales de distribución por formatos más interactivos que cautiven
la atención de los clientes y generen relaciones a largo plazo, han hecho que las empresas rediseñen
sus estrategias de comunicación y gestión de sus canales para ser competitivas en el sector. Aunque a
nivel mundial las empresas vienen desarrollando herramientas tecnológicas para poder atender los
requerimientos de los pedidos del cliente, las empresas en Colombia en cambio, en especial las del
Departamento del Bolívar han sido ajeno a esta realidad, desarrollan sus actividades logísticas en los
diferentes eslabones de la cadena sin tener a las TIC como aliados estratégicos. Ante este panorama
en que se encuentran las empresas hoy en día, el proyecto es una respuesta a los desafíos que enfrentan
para mitigar las amenazas y aprovechar las oportunidades que su sector le brinda. El desarrollo de este
proyecto, genera ventajas distintivas en la empresa por cuanto facilita la automatización de los
procesos, la interrelación entre las diferentes áreas y la forma de comunicarse con el cliente.
En este entorno globalización en que se encuentra el sector productivo, se han gestado una serie de
transformación y cambios, lo que ha llevado a que las empresas desarrollen nuevos enfoques
estratégicos. Uno de esos cambios está surgiendo entorno a los canales de distribución, se están
adoptando nuevas estrategias para hacer la distribución de los productos. Estos desafíos resultan difícil
de encarar por las Pymes, dado que presentan baja inversión en tecnología, personal poco cualificado,
altos costos de operación, informalidad en los sistemas y estrategias de distribución de no intervenir
esta situación podría traducirse en: incumplimiento de la propuesta de valor al cliente, con reducida
capacidad de respuesta a sus necesidades, improductividad , inadecuada relaciones con el cliente, bajo
indicadores de gestión y por ende pérdida de competitividad en el sector en que opera. Esta
investigación busca validar el modelo de sincronización de canales de distribución en las pymes
ubicadas en el departamento del Bolívar, orientadas a mejorar los procesos logísticos y fortalecer la
cadena valor para ser competitivas y perdurables en el sector. Teniendo en cuenta el propósito del
proyecto, el área que impacta directamente el proyecto, corresponde a pedido y distribución, por
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contribuir en la capacidad de respuesta en la entrega de la carga, reducción de costos de distribución
y en la creación de valor para los clientes, colmando y superando sus expectativas. El modelo de
sincronización de canales logístico, se lleva a cabo mediante un planeador de recursos empresariales
conocido como ERP (Enterprise Resource Planning), el cual es un sistema que facilita la integración
y automatización de los procesos, información y recursos de todas las áreas de una organización,
generando mayor sinergia en sus operaciones. De acuerdo Nah, Lau y Kuang (2001) un ERP permite
administrar eficientemente y efectivamente el uso de sus recursos (materiales, humanos y financieros),
proveyendo una solución total e integrada para las necesidades de procesamiento de información. Este
sistema cuenta con una estructura modular, de ahí que se pueda implementar por áreas, para articular
los recursos y capacidades empresariales. Dentro del ERP disponible en el mercado, el sistema de
recursos empresariales utilizado es una WebErp con código abierto, por ser accesible, versátil y fácil
de parametrizar a los requerimientos de las Pymes. Para poder crear valor a los procesos logístico de
una empresa y permitir su automatización para conducir a la sincronización de los canales, se procedió
a la instalación del programa informático y se hicieron pruebas pilotos, para evidenciar las
funcionalidades y bondades de la herramienta tecnológica.
FUNDAMENTO TEÓRICO
Sistemas de Información
Los sistemas de información en los últimos años, han sido el factor de ventajas competitivas que están
impactando en la forma como se llevan a cabo las actividades en las empresas, dado a que digitalizan
y automatizan los procesos, disponiendo en tiempo de real de información para la toma decisiones.
En este Contexto, Cohen y Asin (2005) afirman que los sistemas de información en las organizaciones
siguen evolucionando a partir de su utilización como medio para automatizar los procesos operativos,
hacia fuentes de información que sirven de base para el proceso de toma de decisiones como apoyo a
los niveles medio y alto, para finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas
competitivas.
Sistemas de Planificación de Recursos
Ahora bien, dentro los sistemas de información, están los ERP. Esta herramienta es un Planeador de
Recursos Empresariales que gestiona todos los procesos en una empresa y aporta al logro de sus
objetivos corporativos. La ERP es una herramienta tecnológica que integra todos los procesos de una
empresa, generando dinamismo y sinergia, facilitando el desarrollo de las actividades de la cadena de
valor. Los procesos empresariales que abarca un ERP suelen ser producción, aprovisionamiento,
distribución, ventas y contabilidad. En la Figura No 4 se muestran los módulos que conforman un
ERP.

Figura 4. Módulos Típicos de un ERP
Fuente: Tomado de Arjonilla y Medina (2013).
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Desde luego esta herramienta, es crucial para las empresas, dado que estandarizan procesos,
digitalizan la información, optimizando los recursos y capacidades en aras de crear ventajas
competitivas. De acuerdo a Arjonilla y Medina (2013) afirma:
Que los Sistemas ERP proporcionan a las distintas funciones acceso a la información generada en
cualquier punto de la organización. Por ejemplo, un módulo ERP de aprovisionamiento que se
coordine con el programa de producción instalado en una fábrica serviría para controlar el
funcionamiento diario de las operaciones, proporcionando a la dirección la posibilidad de controlar la
respuesta del sistema productivo. Con ello, se podría afinar el programa de producción, utilizar
plenamente la capacidad instalada, reducir el inventario de materias primas justo a lo necesario, y
mejorar los plazos de entrega de los productos.
La Planeación de Recursos Empresariales, desde el tópico de la arquitectura del sistema presenta
varios niveles: programas y datos. Los programas a su vez comprenden, modulo, proceso, transacción
y programa. Un módulo es un grupo de procesos referente a una actividad empresarial. Entre tanto un
proceso corresponde a una serie de operaciones que han sido previamente programadas, están
interconectas y tipifican un procedimiento de trabajo. Ahora bien, una transacción comprende un
conjunto de programas que ejecutan una “tarea específica dentro de un procedimiento de trabajo”. En
cambio, un programa hace referencia a instrucciones que están codificadas para realizar una tarea
específica en el marco de un proceso.
Sin duda disponer de un ERP es una herramienta que apoya la ejecución de la estrategia de una
empresa, de ahí que Díaz y Ruiz (2005), implantar un ERP permite a cualquier organización una
respuesta adecuada y que estaría a la medida de sus necesidades. Consecuentemente, una solución que
permitirá una integración total entre sus diferentes módulos y el intercambio de datos entre ellos, con
el fin de gestionar adecuadamente cada una de las áreas de la empresa. Ahora bien, un sistema ERP
puede ser un arma poderosa para aumentar la competencia de las empresas, es probable que si no se
planifica y gestiona adecuadamente su aplicación sea arriesgada (Sun, Ni, y Lam, 2015).
Parametrización e Implantación de un ERP
La parametrización es un proceso que consiste en adaptar el ERP a las necesidades de cada empresa
y permita generar valor a sus diferentes actividades, propiciando la sinergia entre las áreas e
incrementando sus indicadores de desempeño. En esta etapa se establecen valores particulares de las
transacciones que ejecutara el sistema de tal modo opere conforme a las especificaciones por el cual
fue configurada. En esta etapa según Fernández y Navarro (2014) señala:
El proyecto de implantación se realiza en base a cinco grandes etapas:
- Preparación: Se define un plan de proyecto y se prepara la empresa
para acometerlo
- Modelización: Se realiza el diseño conceptual y se define un modelo
de empresa
- Parametrización: Se realiza un diseño detallado y se construye un
prototipo del nuevo sistema
- Instalación: Se prepara el sistema para la entrada en el régimen
productivo. Para ello, se prueban integradamente las nuevas
funcionalidades
- Producción: Se pone en funcionamiento real el nuevo sistema y se le
da soporte.

Costos de una operación de distribución

130

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Los costos de distribución en el transporte vial de una carga en Colombia según Mora (2014)
comprende:
Horas extras: Su pago puede variar en función de las horas trabajadas o bien consolidarse en los
salarios.
Seguro de vehículos: Se debe tener asegurado cada vehículo de la flota.
Licencias
Se debe contar con las licencias requeridas por la autoridad para distribución de los productos.
Gastos Generales: En este punto se debe incluir la administración de los parqueaderos y
mantenimiento. Incluye el pago del personal directivo, de los administrativos, de los encargados de
programar las cargas, etc.
Intereses: Los intereses pueden ser reales o estar constituidos por costos de oportunidad del capital
invertido en los vehículos, ya que si no se hubiesen comprado los vehículos se podría haber invertido
la misma cantidad en otras actividades rentables. Depende de la marca, modelo y año de fabricación
del vehículo y también de su forma de adquisición. Sea el que se paga realmente o el derivado del
costo de oportunidad del capital invertido, representa una cantidad que se puede estimar entre el 20%
y el 30% de todos los costos fijos. Cuanto mayor y más caro es el vehículo, mayor será este interés.
Amortización: La amortización tiene un componente fijo y otro variable, ya que depende de la
antigüedad y de la utilización del vehículo. Sin embargo, como se utiliza una amortización financiera
en la mayoría de los vehículos, este costo se debe incluir entre los fijos. Además de los vehículos, se
deben amortizar los equipos de los parqueaderos e instalaciones de mantenimiento si tienen vida
limitada.
Administración: Se refiere a todo el soporte humano administrativo y de sistemas de información que
hacen posible la gerencia y control de toda la red de distribución.
Mantenimiento: En el mantenimiento también existen costos fijos variables. Algunas acciones de
mantenimiento se realizan periódicamente y otras son función de los kilómetros recorridos. Las
instalaciones de mantenimiento, cuando éste es realizado por la empresa, deben considerarse dentro
de los costos fijos.
Combustible: El consumo de combustible depende directamente de los kilómetros recorridos y está
influenciado
METODOLOGÍA
El presente proyecto es de tipo descriptivo, de corte cualitativo y cuantitativo, se señalarán las
características de los costos de distribución, el proceso de implementación del prototipo en una pyme,
así como el uso de algoritmos para validar el prototipo de sincronización, para lo cual se dispondrá de
un experto en sistema de información para realizar las diferentes pruebas, que permita comprobar su
funcionamiento y adaptación a las necesidades de las pymes. De acuerdo a Hernández, Fernández y
Baptista (2014) los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes
de cualquier fenómeno que se analice. Entre tanto una vez validado el prototipo se divulgará en las
empresas del sector logístico para que perciban las bondades de un sistema tecnológico que apoya la
distribución de una carga y permite un uso adecuado de los recursos y capacidades de la empresa.
RESULTADOS
En este proyecto se dan a conocer el proceso de implementación del prototipo tecnológico WebErp y
los costos de pedido y distribución antes y después del prototipo tecnológico, en aras de determinar la
validación de un modelo de sincronización de canales logísticos. En el desarrollo del proyecto, con
relación al proceso de implementación del prototipo WebErp, se puso en funcionamiento
descargándola en un equipo de cómputo de alto rendimiento, para realizar las diferentes operaciones
de pedido y distribución. Esta herramienta tecnológica, es una aplicación potente y versátil que facilita
el ahorro de recursos y optimización de costos, generando alta productividad en las operaciones. Es
importante destacar que esta herramienta se pude usar el código PHP de forma libre y accesible, para
ser adaptado a las características y requerimientos de la unidad productiva de negocio. Una vez
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instalado el programa, en aras de llevar a cabo un pedido, se procedió registrando artículos con su
correspondiente categoría, digitando su código, descripción, peso, volumen, unidad de medida,
impuestos y descuentos entre otros, según la necesidad de la empresa objeto de estudio (Pinturas el
Amparo y Yulipan Magangue) De este modo hecho este procedimiento, se crea en el programa
informático la opción “clientes” que cuenta la empresa, registrando su código, nombre, dirección, tipo
de cliente, porcentaje de descuento, límite de crédito, condiciones de pago y estado de crédito. Luego
de este proceso se lleva a cabo una venta, para el caso de estudio corresponde artículos de ferretería
(Pinturas el Amparo) y productos de panadería (Yulipan Magangue).
Es importante destacar que el proceso de venta en el programa WebErp se genera, cuando un cliente
hace una orden de pedido de forma física o virtual al canal disponible de la empresa, luego esa orden
es registrada en el sistema, después de verificado el pedido, notificado al cliente y realizado el pago,
se factura la venta del producto y se hace el alistamiento para su entrega al cliente. Este programa
WebErp, permite presentar de forma detallada por cliente y consolidada los reportes de ventas, para
conocer su comportamiento, márgenes de ganancia durante el periodo, ejerciendo control y
seguimiento a las operaciones en aras de mejorar el desempeño de la Pyme y ser competitiva en el
sector en que opera. Con esta parametrización se sistematizan y estandarizan ciertos procesos en el
subsistema de distribución, incrementando la productividad y la rentabilidad de la empresa. Esta fase
del proyecto, la parametrización constituye un elemento esencial para la sincronización de los canales,
que permita mejorar la comunicación e interacción con el cliente y responda a sus requerimientos de
forma oportuna, por ende, genere valor a los grupos de interés. Entre tanto con respecto a los costos
de distribución antes y después del prototipo, se determinaron los rubros que incurre una empresa en
el proceso de pedido y distribución de una mercancía, para su uso o consumo. Mediante el análisis
documental, operaciones llevadas a cabo por las empresas de la región, estudios de entidades
gubernamentales y apoyado en la herramienta interactiva SICE-TAC del Ministerio de Transporte del
Gobierno Nacional, se estimaron los principales costos fijos y variables unitarios para movilizar una
tonelada de carga a dos destinos establecidos. En esta operación, se llevaron a cabo cuatro
simulaciones, dos sin el prototipo tecnológico ERP denominado WebErp y de igual modo otras dos
con esta herramienta.
En la primera simulación (Ver Tabla No 1) una pyme lleva a cabo una distribución de un pedido hecho
por un cliente ubicado en la ciudad de Sincelejo, de una tonelada de carga general en un camión de
dos ejes sencillo con capacidad de 8.5 toneladas, con un tiempo de cargue, descargue y de espera de
una hora. En esta operación de entrega de la carga, la pyme causa un costo total en el pedido de
$57.739 y de 58.076 en la distribución, para un consolidado en el costo de pedido y distribución de
$115.815, en el cual involucra recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros, insumos y
materiales entre otros, para ejecutar dicha operación.
Tabla No 1 Costo del Pedido y Distribución Sin Prototipo Sincelejo
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Fuente: Elaboración propia basada en el Mintransporte (2019)
En la segunda simulación (Ver Tabla No 2) se hace entrega de un pedido ubicado en la ciudad de
Monteria sin disponer de un prototipo tecnológico, transportado en un camión sencillo de dos ejes con
los mismos parámetros que el anterior. El costo de pedido y distribución de una carga de 1 tonelada
desde Cartagena a Montería, tiene un costo aproximado de $157.065. De forma discriminada $57.739
corresponde al costo de pedido y de la distribución un valor de $99.325,75, siendo este rubro el que
tiene mayor participación sobre el total.
Tabla No 2 Costo del Pedido y Distribución Sin Prototipo Montería
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Fuente: Elaboración propia basada en el Mintransporte (2019)
Ahora bien, en la tercera prueba (Ver Tabla No 3) se presentan los costos fijos y variables de un
proceso de pedido y distribución de Cartagena a Sincelejo, con los mismos parámetros que el señalado
inicialmente, pero soportado la operación en una WebErp que digitaliza, automatiza los procesos y
genera valor al subsistema de distribución. El uso de esta herramienta sin duda optimiza los procesos
y los estandariza, esto se refleja en una reducción del rubro de personal, documentación y eficiencia
en el manejo de los recursos tecnológicos, técnicos y tiempo de operación, lo que conlleva a una mayor
productividad. Para este caso se observa con el uso de la WebErp, el costo de pedido y distribución
equivale a $96.170, representando un ahorro del 20,43% con respecto a la operación realizada sin el
prototipo tecnológico, lo cual evidencia que una WebErp, conlleva a una mayor efectividad y
capacidad de respuesta, para atender los requerimientos y necesidades del cliente, maximizando los
recursos productivos de la empresa. En este análisis es importante destacar que los costos asociados
al pedido representan el 39,61% del total y los rubros de la distribución se ubica en el 60,39%, siendo
esenciales estos costos pues permiten cumplir la propuesta de valor al cliente.
Tabla No 3 Costo de pedido y distribución con Prototipo de Sincelejo
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Fuente: Elaboración propia basada en el Mintransporte (2019)
En la cuarta simulación (Ver Tabla No 4), se observa que los costos de pedido y distribución de una
carga general, de Cartagena a Montería apoyado de un prototipo Tecnológico WebErp, movilizado en
un camión sencillo tiene un costo equivalente de $137.420, presentando una reducción de un 14,30%
con relación al envió sin prototipo, lo que evidencia, que esta herramienta tecnológica mejora los
procesos y facilita el flujo de información en tiempo real, aportando mayor competitividad.
Tabla No 4 Costo del Pedido y Distribución con Prototipo Montería
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Fuente: Elaboración propia basada en el Mintransporte (2019)
Una vez establecido los costos de pedidos y distribución en los diferentes escenarios, se aplica un
modelo de transporte para soportar la investigación, dado a que el objeto de estudio de esta variable,
se comporta como un modelo de investigación de operaciones, para lo cual, mediante la aplicación de
algoritmos matemáticos, la empresa optimiza costos en su distribución, mejorando sus indicadores de
gestión. Según González y García (2015) el modelo de transporte es una técnica que busca determinar
un programa de transporte de productos o mercancías desde los orígenes hasta los diferentes destinos
al menor costo posible. Como se puede observar en la Figura No 1, se plasma un modelo de transporte,
para establecer la cantidad de pedido que debe ser enviada desde ciertos orígenes a varios destinos,
minimizando el costo de transporte y teniendo en cuenta las restricciones de oferta y la demanda. A
continuación, se describen los símbolos del modelo en mención. En donde:
m = Orígenes o centros de distribución
n = Destinos a los que se debe transportar las unidades
cij = Costo del transporte por unidad, desde la fuente i-ésima (i = 1, . . . , m) al destino
j-ésimo (j = 1, . . . , n)
xij = Unidades a transportar desde la fuente i-ésima (i = 1, . . . , m) al destino j-ésimo
(j = 1, . . . , n)
ai = Unidades ofertadas, de la fuente i-ésima (i = 1, . . . , m)
bj = Unidades demandadas, del destino j-ésimo (j = 1, . . . , n)
Figura 1 Modelos de Transporte y sus Variantes

Fuente: Taha (2012)
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El modelo de transporte se puede denotar matemáticamente, tomando como base un problema
balanceado en donde, la oferta es igual a la demanda, para Chediak, (2013) se denota de la siguiente
manera:
Minimizar Z = C11X11 + . . . + C1jX1j + . . . + C1nX1n + . . . + Ci1Xi1 + . . . + CijXij + . . . + CinXin
+ . . . + Cm1Xm1 + . . . + CmjXmj + . . . + CmnXmn
X11 + ∙ ∙ ∙ + X1j + ∙ ∙ ∙ + X1n = a1 Restricciones que todo lo disponible, en cada
Xi1 + ∙ ∙ ∙ + Xij + ∙ ∙ ∙ + Xin = ai origen es transportado.
Xm1+ ∙ ∙ ∙ +Xmj + ∙ ∙ ∙ + Xmn= am
X11 + ∙ ∙ ∙ + Xi1 + ∙ ∙ ∙ + Xm1 = b1 Restricciones que todo lo enviado, es requerido
X1j + ∙ ∙ ∙ + Xij + ∙ ∙ ∙ + Xmj = bj en cada destino.
X1n + ∙ ∙ ∙ + Xin + ∙ ∙ ∙ + Xmn = bn
Xij ≥ 0; i=1, …, m; j=1, …, n
También según González y García (2015) se puede representar el modelo de transporte a partir de la
tabla característica de transporte (Ver Tabla No 5), que permite una mejor visualización y función de
sus parámetros y sirve de tabla inicial para el proceso de cálculo. En esta tabla se representa, unas
fuentes y destinos de una carga a un costo determinado, teniendo en cuenta unas restricciones de oferta
y demanda.
Tabla No 5 Modelo del Transporte

Fuente: Gonzalez y Garcia (2015)
Tomando como referencia el modelo de transporte señalado anteriormente, partiendo de uno
balanceado, se estructura el problema a partir de los datos suministrado en la tabla No 1, 2, 3 y 4.
Además para desarrollar el algoritmo se parte que la pyme cuenta con una disponibilidad total en su
centro de distribución de ciento dos (102) toneladas, haciendo doce (12) envíos en un vehículo sencillo
de 8.5 toneladas según los requerimientos del cliente. Como el tamaño del mercado de Montería es
superior al de Sincelejo, la participación del pedido se estima en la primera ciudad en un 65% y en la
segunda de 35%. De este análisis surge la presente tabla del modelo de transporte (Ver Tabla No 6)
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Tabla No 6 Modelo de Transporte

Fuente: Elaboración propia
Al aplicar el modelo de transporte por el método del costo minimo, el cual consiste en hacer envíos al
menor costo posible a los diferentes destinos que maximice la utilidad de la empresa, se obtiene el
siguiente resultado (Ver tabla No 7)
Tabla No 7 Modelo de Transporte Resuelto

Fuente: Elaboración propia
En este contexto se puede decir para que la pyme mejore su estructura de costos en la distribución
para este caso de estudio, de un origen (Cartagena) a varios destinos (Sincelejo y Montería) debe
enviar de un Centro de Distribución con ERP ubicado en Cartagena a Sincelejo 40 toneladas a un
costo unitario de $96.170. Ahora bien, de un Centro de Distribución sin WebErp a Montería se envía
51 Toneladas a un costo unitario de $157.065 y de un Centro de Distribución con WebErp a Montería
11 Toneladas a un costo de $137.420, arrojando un costo total de $ 13.368.735. De esta tabla se
evidencia que cuando una empresa cuenta en su Centro de Distribución con una WebErp, se obtienen
menores costos en la operación de distribución de la carga y luego al hacer los envíos mediante el
método de transporte denominado “costo minimo”, se optimizan los recursos de la empresa,
mejorando su productividad y competitividad.
CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este proyecto se puede destacar, que la implementación de una WebErp en una
Pyme permite la automatización, digitalización y estandarización de procesos en el subsistema de
pedido y distribución, lo que se traduce en una disminución de costo y tiempo, haciéndola más
productiva y competitiva en el sector. Con una WebErp una pyme realiza seguimiento y rastreo a su
carga, ejerce mayor control a sus costos y establece relaciones con el cliente de forma interactiva
fidelizándolo de su portafolio de producto. Mediante el análisis documental en diferentes fuentes y
con el apoyo de la herramienta SICE-TAC del Ministerio del Transporte se determinaron los costos
que se incurren en una operación de pedido y distribución, encontrando que el uso de una WebErp
agrega valor a los procesos, dado que se vuelven más dinámicos y eficientes, mejorando la capacidad
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de respuesta a los pedidos del cliente. En cambio, cuando una Pyme, no dispone de un prototipo
tecnológico WebErp, los procesos se desarrollan de forma lenta, sin estándar incrementa los costos de
la operación.
Con la aplicación de algoritmos matemáticos, basado en el modelo de transporte del método del costo
minimo, se evidencio que cuando una Pyme cuenta con este prototipo tecnológico se obtiene menores
costos en la distribución, generando ventajas competitivas. En este ámbito se puede mencionar cuando
se aborda un problema de transporte con este método, al hacer los envíos de un origen a destino
teniendo en cuenta restricciones de oferta y demanda, realizando despachos a un costo minimo, se ha
uso efectivo de sus recursos productivos, incrementando sus indicadores de gestión.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito Identificar el estado de salud mental, describiendo las
condiciones psicosociales asociadas a los trastornos mentales de la adolescencia en el Distrito cultural
y turística de Riohacha en el distrito no se conocen estudios sobre salud mental, que pueda brindar
una información de la realidad social del problema objeto de investigación. La investigación se soporta
teóricamente desde distintos paradigmas psicológicos y desde las directrices que brinda la
organización mundial de la salud y el ministerio de salud y la protección social sobre la forma de
abordar el problema de salud mental a nivel mundial y en Colombia. En el Distrito de Riohacha la
salud mental de la, adolescencia es un tema que amerita de investigación para contar con información
que permita tomar mejores decisiones al respecto. La presente investigación se basa en un enfoque
cuantitativo, Se considera que este enfoque es el indicado puesto que se pretende lograr una
perspectiva más precisa del estado de Salud Mental de los adolescentes del distrito de Riohacha dado
que permite formular y clarificar características del mismo fenómeno. El tipo de investigación es
descriptivo el diseño es, no experimenta transaccional de campo.
Con la realización de este trabajo de investigación, se espera aportar elementos que amplíen el campo
de conocimiento psicología, más aún, considerando la situación demográfica, y de identidad cultural
en el Departamento, que, según la secretaria de salud, las cifras en patologías mentales y problemas
de comportamiento van en aumento. Los resultados apuntan a que existen un alto grado de
agresividad, medianamente depresión y alcoholismo. Este trabajo se estructura en un proceso
secuencial que a continuación se relacionan: En una primera instancia se establecen las generalidades
del estudio, definiendo el planteamiento del problema, los objetivos, metodología, delimitación, del
proyecto; Marco Teórico que hacen referencia a los antecedentes investigativos, bases teóricas, y
marco legal. Al final se realizan los resultados parciales del estudio que correspondiente al análisis de
los instrumentos aplicado, el cual arroja conclusiones y recomendaciones sobre la investigación.
PALABRAS CLAVE: Salud Mental, OMS, Adolescentes, Trastornos
OBJETIVO
GENERAL
• Analizar el estado de salud mental de los adolescentes del distrito especial, turístico y cultural de
Riohacha.
ESPECIFICOS
• Identificar los trastornos mentales preponderantes en los adolescentes del distrito especial,
turístico y cultural de Riohacha.
• Determinar el índice de morbimortalidad por trastornos mentales, durante los últimos tres años
identificando redes de apoyo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.
• Establecer los factores psicofamiliares que inciden en los trastornos mentales en los adolescentes
del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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La salud mental es un tema de mucha preocupación por las instituciones a nivel mundial ya que las
cifras en términos de morbilidad son reveladoras y obligantes para trabajar en esta problemática.
Gracias a distintas fuentes se puede observar que aproximadamente 500 millones de personas en el
mundo padecen de trastornos mentales y de comportamiento. Es importante tener claro el concepto
de salud mental. La organización mundial de la salud (OMS, 2013) define:
La salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. (P.1). El DNP en conjunto con el Min
Salud, Min Educación, DPS, ICBF, Min Justicia, Min Cultura, Min Trabajo, Coldeportes y entre otras
entidades involucradas expedirán el CONPES de salud mental el cual abordará de forma intersectorial
la gestión integral para la salud mental para la población colombiana, haciendo énfasis en la
prevención del suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar y los
trastornos mentales como la depresión y la demencia. (P.272). De igual forma, Ministerio de Salud
(Min salud, 2018) afirma en el boletín de salud mental. Análisis de indicadores en salud mental por
territorios, lo siguiente: Las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento y
aquellas que tienen trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas, tienen mayor
probabilidad de presenta conducta suicida, al igual que quienes han tenido eventos críticos en su vida,
como pérdidas de un ser querido, del empleo, han tenido experiencias relacionadas con conflictos,
peleas con los padres, separación, rompimiento con la pareja, cambio de vivienda, madre con
trastornos mentales (principalmente en adolescentes), historia familiar de suicidios, maltrato,
desastres, violencia y abuso sexual; personas con factores genéticos o biológicos que se asocian con
mayor frecuencia del evento; entre otros. (P.7)
La información en términos de cifras es alarmante en el país, debido a que el 4,7 por ciento de los
colombianos sufren de depresión, superando la cifra a nivel mundial de 4,4 por ciento. El 80 por ciento
de los colombianos ha presentado síntomas de depresión, del cual el 25 por ciento constituye a los
niños y adolescentes (caracol, 2018). Así mismo se debe tener en cuenta los factores congruentes que
están llevando a arrojar estas cifras en la población colombiana, de los cuales se puede destacar,
problemas familiares, perdida de un ser querido, factores biológicos, eventos traumáticos, entre otros.
Por ende, está afectando negativamente a los colombianos. Colombia ha invertido grandes esfuerzos
y recursos en diferentes estudios de prevalencia de eventos en salud mental, entre ellos las encuestas
nacionales de salud mental, realizadas en 1993, 1997, 2003 y 2015 y el Estudio Nacional de Consumo
de Sustancias Psicoactivas en Colombia de 2008, 2013, así como en las Encuestas de Salud Mental
de 1993 y 1997 también se recolectó información sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015(ENSM), es un estudio descriptivo, de corte
transversal, realizado a nivel país, con representatividad de las regiones Atlántica, Oriental, Central y
pacífica; la muestra incluye los 32 departamentos y el distrito de Bogotá, tanto a nivel urbano como
rural. En adolescentes y adultos se aplicó el cuestionario de síntomas SRQ (por sus siglas en inglés:
Self-Reporting Questionnaire), el cual, evalúa presencia de síntomas de ansiedad, depresión, psicosis
y epilepsia. En población de 12 a 17 años se encuentra que el 12,2% (IC95%:10,6%-14,1%) es positivo
en el tamizaje para algún trastorno mental, el 52,9% tiene uno o más síntomas de ansiedad, el 19,7%
manifiesta cuatro o más síntomas de depresión, 2% de los adolescentes poseen síntomas sugestivos
de convulsiones o epilepsia y 10,1% síntomas sugestivos de algún tipo de psicosis, estos resultados
son estadísticamente significativos.
La misma encuesta realiza la prueba AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test) para
evaluar consumo excesivo de alcohol en la población Guía Metodológica para el Observatorio
Nacional de Salud mental 22 de 12 a 17, mostrando que la prevalencia es de 5,2%, siendo mayor entre
hombres que en mujeres. En los adolescentes (de 12 a 17 años) la prevalencia de los últimos 12 meses
de cualquier trastorno mental de los explorados es de 4,4% (IC95%:3,3%- 5,7%), siendo más
frecuentes en mujeres que en hombres. El trastorno de ansiedad es el más prevalente con 3,5%
(IC95%: 2,5%-4,7%). El 43% de las personas de este grupo con enfermedades mentales, no recibe
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tratamiento. La conducta suicida también es estudiada en la ENSM en adolescentes y adultos. En los
adolescentes se observa que el 6,6% (IC95%:5%-8,6%) tiene ideación suicida. Con relación a lo
anterior, el Instituto Nacional de Salud reporta que entre la semana epidemiológica 1 a la 52 de 2016,
se notificaron 18.910 casos de intento de suicidio, (Boletín epidemiológico No 52, INS), 62,7% de los
casos registrados en el sexo femenino y 29,4% en el grupo de 15 a 19 años.
Centrándonos más en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, un diagnóstico realizado por la
secretaría de salud del departamento de La Guajira, destaca que Riohacha ocupa el primer lugar
referente a casos de ansiedad, 117, con respecto a casos de comportamiento de sustancias psicoactivas
se reporta que Riohacha ocupa el primer lugar con 742 casos presentados de consumo excesivo de
alcohol. En el distrito, es importante focalizarse en la población adolescente, quien representa
aproximadamente el 21 por ciento de la población, según proyecciones del Departamento
Administrativo Nacional de Encuesta (DANE, 2018), incluyendo en estas a personas indígenas, afro
descendientes, entre otras. La adolescencia es una etapa llena cambios en distintos aspectos, tanto
físicos como psicológicos, donde empiezan a forjar su auto concepto, que puede verse negativamente
influenciado, convirtiéndolos en personas vulnerables provocando posibles problemas mentales. Sin
embargo, en el plan de desarrollo municipal del distrito, Riohacha incluyente y sostenible (2016 –
2019), se contempla lo siguiente:
En el Distrito de Riohacha, la problemática en Salud Mental es preocupante ya que, según lo
manifestado por la comunidad, lo reportado por los prestadores de salud y justicia; “dicen que el
consumo de alcohol y otras SPA, la mayor incidencia de la población sobre todo oscilan entre 14 a 25
años de edad, y los casos como, depresión, estrés, toman importancia, sobre todo el sexo femenino”.
“Los casos de intento de suicidio y suicidio en los últimos años han aumentado en la población, siendo
la más afectada la población, adolescentes, jóvenes y tercera edad”, según lo evidenciado por la
ciudadanía siendo el más común el ahorcamiento, el envenenamiento por plaguicidas. En el territorio
los actores del sistema general de seguridad social en salud, presenta debilidad en la atención integral
a las personas con eventos en salud mental; debido a que no cuenta con profesionales en el área de
psicología capacitada, y más psiquiatría, al igual con centros de rehabilitación. (P.121)Es por eso, que
si no se actúa de manera rápida, a la situación presentada, las consecuencias serían, índices elevados
de suicidio, intentos e ideación suicida, la población adolescente expuestas al consumo de sustancias
psicoactivas, que a su vez conlleva a problemas de orden social, como la delincuencia, es clave que
se haga énfasis en programas de promoción y prevención relacionados al tema, alianzas con
instituciones u organizaciones que brinden apoyo con profesionales competentes a la situación,
disminuyendo así las cifras antes mencionadas. Es importante realizar un estudio de la magnitud de
los casos que más se han presentados en el distrito de Riohacha, relacionados con la depresión, el
suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y ansiedad, siendo los temas de mayor preocupación en
la población, sin embargo, no está siendo tratado de la mejor manera e incluso son temas que se están
ignorando, y considerando la población adolescente la más afectada. Es un trabajo arduo, pero de igual
manera se debe trabajar en la estigmatización que se ha creado alrededor de la salud y enfermedades
de orden mental, mostrando los beneficios que trae tener una estable salud mental, dar cuenta que esto
ayuda al desarrollo de una sociedad que está en busca de progreso
METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolló mediante el enfoque de investigación cuantitativo, para ello, se tiene
en cuenta lo planteado por Hernández, Fernández y P. Baptista (2014), ante la necesidad de
comprender la realidad objetiva mediante la recolección rigurosa de la información necesaria para la
misma, y a su vez darle ese valor significativo a la realidad.
Diseño de la investigación
Teniendo en cuenta el objetivo que se ha propuesto para el presente estudio, mediante un diseño no
experimental, de campo, y de tipo transaccional, con un alcance de corte descriptivo.” (Hernández.
Fernández y Baptista 2014). En esta investigación no se manipulan ninguna de las variables que están
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estudiando, ambas variables se estudiaran mediante la observación y recogida de datos a través de la
aplicación de la técnica de la encuesta, de forma que se obtuviera una información en un contexto real
y natural para la viabilidad de la misma. La población está en un aproximado de 23.470 adolescentes
del distrito de Riohacha, teniendo en cuenta las distintas comunidades de la ciudad y una muestra
representativa es un total de 866 adolescentes. En esta investigación se utilizarán cuestionario
adaptado de pruebas psicológica estandarizada con alto grado de confiabilidad u validez y entrevistas,
puesto que ambos permiten una participación directa con el objeto de estudio, dando base a los
investigadores para explorar con detalles los trastornos mentales y psicofamiliares que inciden en los
trastornos mentales en los adolescentes, y así analizar toda la información recopilada de manera
integral.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados parciales apuntan a que existe un nivel alto de agresividad que podría estar relacionado
con problemas de autoestima. Se evidencia un 50% de problemas familiares que podrían incidir
negativamente en el estado emocional de los adolescentes, a propósito el autor Biggij indica que la
familia es irremplazable y que cumple una función biopsicosocial, y que es determinante en el cuidado
y la salud mental; por su parte, Campbell TL, reconoce el impacto de la familia en la salud en general,
también De la Revilla, y Rodríguez E. Gea A Gómez, quienes, muestran la importancia de la familia
en la atención primaria, en situaciones de adaptación social y acontecimientos catastróficos lo que se
puede afirmar que una familia disfuncional incrementa de probabilidad de enfermedades mentales.
CONCLUSIÓN
Con este avance podemos concluir que los antecedentes familiares se han visto reflejados en los
adolescentes que fueron encuestados, presentando más del 50% de probabilidad de padecer algún
trastorno mental, o en su defecto ya lo presentan entre ellos están: agresividad, ansiedad y un auto
concepto negativo
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DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN FITOSANITARIA IMPLEMENTADA CON
UAV (VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO) EN CULTIVOS EXTENSIVOS DE LA
REGIÓN SUR DEL CESAR
Samuel David Arias Ortiz, Cristian Orlando Cuello
Centro Agroempresarial Regional Cesar, Aguachica, Colombia
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo. Diseñar una estrategia de atención fitosanitaria implementada
con UAV (Vehículo aéreo no tripulado) en cultivos extensivos de la región sur del Cesar, así mismo
se realizó bajo el tipo cuantitativa y descriptiva y el tipo exploratorio. Esta investigación se
fundamentó teóricamente con “Manual de Inspección Fitosanitaria - Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 2011)” – Tecnologías aplicables en Agricultura
de Precisión (Fundación para la Innovación Agraria – 2008). Y se espera que la estrategia que se
diseñe se ha una herramienta de gran utilidad para el sector agrícola de la región. El SENA Centro
Agroempresarial no cuenta con referencias directas al desarrollo o utilización de UAVs para atender
fitosanitariamente los cultivos, tampoco en la región del sur del Cesar, sin embargo, hay personas que
aisladamente prestan servicios de agricultura de precisión con asistencia de DRONES,
específicamente para geo-referenciación e identificación de enfermedades en contexto agrícola de la
región del sur del Cesar. Con la ayuda de la Agricultura de Precisión que básicamente se caracteriza
por ser un sistema empleado para analizar y controlar la variación espacio-temporal del terreno y el
cultivo. La variación espacial comprende las diferencias en fertilidad de distintas secciones del terreno
y las que se dan en el crecimiento de las plantas cultivadas. (Flego, 2006). El Diseño de una Estrategia
de Atención Fitosanitaria Implementada con UAV, será de gran ayuda a los pequeños, medianos y
grandes agricultores, esto debido a que con la ayuda de la tecnología estarán en constante contacto
con el avance y desarrollo de cada una de las etapas presentes de sus cultivos, logrando así la
optimización de la agricultura.
PALABRAS CLAVE: Vehículo aéreo (UAV); Fitosanitario; Drone, Agricultura de precisión;
Enfermedades.
INTRODUCCIÓN
Desde que la agricultura surgiera en el Neolítico el hombre ha domesticado plantas y animales,
modificando el entorno, para garantizar el abastecimiento de alimentos. De esta forma comenzó la
actividad agraria como una respuesta a las necesidades básicas de los seres humanos. Desde entonces
hasta la actualidad, la agricultura ha evolucionado hacia una actividad económica que ha aprovechado
los avances científicos y tecnológicos para mejorar los rendimientos de los cultivos, intentando
asimismo asegurar la protección de las plantas contra plagas y enfermedades. (Martínez, 2008)
Actualmente existen una gran diversificación y variedad de enfermedades, que inciden el proceso de
crecimiento de los cultivos, es por ello, que se debe identificar primero que tipo de enfermedad y como
incide en la planta, teniendo en cuenta que no todas las plantas de un cultivo tienen las mismas
necesidades de nutrientes y defensas para estas enfermedades, por lo anterior de deben crear
mecanismos que permitan de una manera más eficiente el tratamiento focalizado, en vez del uso
extensivo de agroquímicos u otros procedimientos, tales como la fertilización, que para el caso de las
nuevas o prácticas de cultivos requieren la intervención humana afectando de manera considerable la
salud de quien lo manipula.
El auge de la tecnología han evolucionado los procedimientos, y el diario vivir, y el sector agrícola no
es ajeno a estos cambio, por lo que ha surgido a través de los Drones una herramienta eficiente,
teniendo en cuenta el gran equipamiento de elementos tecnológicos tales como GPS, sensores,
cámaras, etc. que permiten llegar a realizar investigación, seguimiento y monitoreo en lugares de
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difícil acceso, garantizando un mejor cuidado y desarrollo de los cultivos así mismo con estos drones
podemos hacer uso de la Agricultura de Precisión que básicamente se caracteriza por ser un sistema
empleado para analizar y controlar la variación espacio-temporal del terreno y el cultivo. La variación
espacial comprende las diferencias en fertilidad de distintas secciones del terreno y las que se dan en
el crecimiento de las plantas cultivadas mejorando de manera considerable.
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar una estrategia de atención fitosanitaria implementada con UAV (Vehículo aéreo no tripulado)
en cultivos extensivos de la región sur del Cesar.
ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Analizar y determinar los requerimientos fitosanitarios y fumiriego de los principales cultivos de
la región sur del Cesar.
Seleccionar los procedimientos de agricultura de precisión necesarios para mejorar la producción
de un cultivo seleccionado.
Diseñar el UAV de acuerdo a los procedimientos analizados y el alcance tecnológico propuesto
en el prototipo.
Validar el funcionamiento del UAV en la finca del SENA centro Agroempresarial.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No todas las plantas de un cultivo tienen las mismas necesidades de nutrientes y defensas para
enfermedades, siendo más eficiente el tratamiento focalizado en vez del uso extensivo de
agroquímicos u otros procedimientos, tales como la fertilización, que para el caso de las nuevas
variedades de palma africana requiere la intervención humana. Este proyecto se justifica
tecnológicamente en el desempeño de procedimientos de agricultura de precisión y fumiriego,
económicamente ayudará a aumentar la producción al optimizar las técnicas de asistencia fitosanitaria.
Es preciso diseñar una estrategia de bajo costo que le permita al pequeño agricultor mitigar los
impactos que traen los cambios climáticos en sus cultivos, trayendo con ellos enfermedades para las
plantas.
.
METODOLOGÍA
La técnica que se utilizó en este proyecto fue la observación directa identificando los cultivos que más
se dan el sur del Cesar y así poder determinar la afectación por las plagas y enfermedades. La
metodología investigativa cuantitativa: se realizarán muestreos estadísticos de las diferentes
patologías que afectan el estado sanitario de las plantas.
Tipo de investigación exploratorio: se realiza con la finalidad de conocer el impacto de las
enfermedades en el contexto agrícola de la región del sur del Cesar.
Diseño metodológico se desarrollarán actividades de teledetección agroambiental, basándose en una
disciplina científica que integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías empleadas en la
observación, el análisis y la interpretación de fenómenos terrestres y planetarios. Posteriormente se
realizarán análisis de las imágenes con ayuda de software de programación aplicada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados físicos de la investigación hasta el momento no son perceptibles debido a que el equipo
(Drone) no ha llegado al centro de formación, de igual manera se ha trabajado constantemente en
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tomar evidencias de los diferentes factores que afectan la integridad de los cultivos. Realizando así
informes técnicos de las plagas y enfermedades, regulaciones de Drones y la normatividad vigente.
CONCLUSIÓN
Gracias a la información que se ha recopilado en estos meses de investigación hemos obtenido un
mayor conocimiento sobre las diferentes plagas y enfermedades se manifiestan en los cultivos,
generándoles daños irreversibles. Este proyecto será de gran ayuda para el sector agrícola ya que
beneficiara en la región del sur del cesar, haciendo que sea un sector de mayor productividad en las
diferentes clases de cultivos.
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA PARA
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CONSUELO VILLAMIL
MEZA – SENA
Rene Alberto García Mendoza, Jimmy Lopez Lopez
Universidad popular del Cesar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena
RESUMEN
Uno de los problemas que actualmente existen en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
es la insatisfacción de los clientes o usuarios debido a que, por un lado, presentan problemas de flujo
de recursos relacionados con el modelo de seguridad social que actualmente vive nuestro país, y por
otro lado, no hay una alineación entre los procesos que se realizan en las Instituciones de Salud y los
objetivos estratégicos planteados por éstas. Esto hace que estas instituciones vivan o desarrollen sus
procesos en un completo caos. Con esta investigación se establecerá un modelo de gestión, que
asegure la alineación de estos procesos, políticas y objetivos, a partir del cumplimiento de los
requisitos legales y normativos, para lograr un mejor desempeño de la institución, y así lograr la
satisfacción de los usuarios. Los objetivos de esta investigación son: Realizar un diagnóstico del
actual modelo de gestión y nivel de satisfacción del mismo, Describir los requisitos del sistema de
gestión con el fin de identificar los requisitos normativos y los requisitos legales, Analizar los
requisitos de los sistemas de gestión para la construcción de su integración, Fundamentar desde
requisitos normativos y legales un sistema integrado de gestión como herramienta de administración
gerencial en una IPS, orientado a satisfacer los usuarios. La investigación será de tipo cualitativa –
descriptiva, se desarrollarán encuestas, entrevistas. La investigación descriptiva pretende medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que
se refieren. En la actualidad, la implementación de los sistemas integrados de gestión en cualquier
organización, se ha convertido en una herramienta para una mejor gestión y aseguramiento de las
políticas, objetivos y metas, enfocándose en la satisfacción de los clientes. Las instituciones
prestadoras de servicios de salud no son ajenas a estas prácticas, las cuales les permite, desarrollar una
mejor gestión administrativa en la que las actividades y procesos buscarán mejorar continuamente
para satisfacer a los usuarios. Este modelo permitirá desarrollar una mejor gestión administrativa en
la que las actividades y procesos se mantendrán en una mejora continua, lo cual garantizará la
eficiencia de éstos y la satisfacción de los usuarios.
PALABRAS CLAVE: Sistema, Calidad, Ambiente, Seguridad, Salud
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al diseño de un sistema integrado de gestión como herramienta de
administración gerencial en una IPS, el cual permita satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes o usuarios. Es decir, agrupar diferentes elementos que mantienen una relación entre sí, y
administrarlos de manera tal que permita brindar a los usuarios un servicio de calidad, cumpliendo
con todos los requisitos legales y normativos y lograr de esta manera su satisfacción. Una de las
principales características de la integración de los sistemas es que permiten conseguir una mejor
gestión y un aseguramiento de las políticas, objetivos y metas determinadas, lo cual se ha podido
establecer en las diferentes empresas que han venido implementando diferentes sistemas de gestión
de forma paulatina, ampliados o ajustados a su proceso, producto y mercado. La causa principal por
la que se plantea un diseño de un sistema integrado para cumplir requisitos legales y normativos es
que algunas organizaciones implementaban sistemas de gestión de manera individual, lo cual generaba
duplicidad en la realización de las actividades al implementar uno a la vez. También lo hacían de
manera progresiva, aquellas que tenían más madurez en su estructura organizacional, sin embargo,
seguía siendo una tarea compleja la implementación de varios sistemas. Si bien existían las normas
con una estructura definida y con elementos comunes, también existían elementos específicos para
cada una, los cuales debían tenerse en cuenta al momento de implementar sistemas integrados de
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gestión. Y de esta manera lograr una herramienta que permitiera alcanzar una mejor gestión en los
procesos y en la administración de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a través de la
estandarización o normalización de los mismos.
Con los nuevos cambios en las normas se busca la integración de ellas de una manera más fácil. Esto
se evidencia en la nueva estructura de alto nivel en la cual se presenta un texto central idéntico,
términos y definiciones centrales comunes, los cuales se pueden utilizar en todos los sistemas de
gestión en todas las normas, precisamente para mejorar la consistencia y alineación con diferentes
normas de sistemas de gestión. Esta nueva estructura facilita la integración de las normas entre sí y a
su vez la integración con los requisitos legales aplicables a la organización, como son para este caso
de estudio los requisitos mínimos de habilitación, los requisitos de acreditación y los requisitos para
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para una buena práctica en
la administración gerencial de una institución prestadora de servicios de salud, no solo es necesario la
contratación de personal idóneo, se requiere, además, contar con una serie de conocimientos,
herramientas y técnicas adecuadamente ordenados, estructurados y conjuntados que integren un
sistema de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios, así como de los
prestadores de los servicios de salud. La investigación se lleva a cabo por el interés de conocer cómo
se diseñaría una herramienta que permita a la gerencia tomar decisiones para mejorar continuamente
la prestación de los servicios de salud a través de la integración de elementos normativos y legales
aplicables a toda institución prestadora de servicios de salud y que redunde en beneficios para los
usuarios al obtener servicios de calidad y a la misma institución para obtener reconocimiento y
competitividad en el mercado.
FUNDAMENTO TEORICO
En el marco empresarial actual existe una tendencia creciente a la integración de varios sistemas de
gestión, entre los que se destacan la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad en el trabajo, y
recientemente el sistema de gestión energética. De esta forma, las organizaciones gestionan sus
procesos y brindan productos y servicios con mayor calidad, garantizando la preservación del medio
ambiente, la salud y seguridad de sus trabajadores y mayor exigencia e integralidad en el control y
sostenibilidad de los recursos energéticos. (Antunez, 2016). Los Sistemas Integrados de Gestión
incluyen la integración de diferentes sistemas (Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Sistemas de
Gestión Ambiental (SGA) y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSYSO)
(Health, Safety, Environment & Quality – HSEQ, Responsabilidad Social, Seguridad de la
información, entre otros)) que precisan de la mejora continua de la eficacia y la eficiencia en las
empresas, a través de este enfoque basado en procesos.
Según el documento del Ministerio de Fomento Sistemas integrados de gestión, el objetivo de un
sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente y salud laboral) es la obtención de un mejor
resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma integrada, es decir, fusionando los
sistemas que las gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que componen los procesos.
Para esto las organizaciones deben tener una relación entre sus procesos y su planeación estratégica,
toda vez que ella incluye la definición de los objetivos y las políticas de la empresa. Además de mostrar
hacia dónde quiere ir, partiendo de lo que se dedica a hacer.
Así mismo, Mariluz Llanes-FontI, Cira Lidia Isaac-GodínezII, Mayra Moreno-PinoI, Gelmar GarcíaVidalI, en el documento De la gestión por procesos a la gestión integrada por procesos expone que las
organizaciones, tienen el reto de transformar su gestión en busca de una mayor rentabilidad. Además,
operan en un entorno que se transforma aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a
los cambios de forma gradual en tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus productos físicos
y (o) sus servicios. Para lograrlo es imprescindible optimizar el sistema de procesos vinculado a
satisfacer al cliente y otras partes interesadas para lograr el reconocimiento de la organización como
un todo. Obtener beneficios con la aplicación consecuente de la gestión por procesos, tales como:
alinear e integrar los resultados planificados y la capacidad para concentrar los esfuerzos en la eficacia,
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eficiencia, flexibilidad de esos procesos y contribuir al desempeño coherente de la organización. Se
debe asegurar que cada uno de los sistemas de gestión que la componen no sea más importante que el
otro y todos por igual funcionen con integración.
Por su parte, Karapetrovic y Willborn (1998) aclaran las principales ventajas y mejoras que se obtienen
de la integración de los sistemas, que son: progresa el desarrollo y la transferencia tecnológica, mejora
de la ejecución operativa, optimización de los métodos internos de gestión y en los equipos
multifuncionales, mayor motivación del personal y menor número de conflictos interfuncionales,
reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías, aumento de la confianza de los clientes e
imagen positiva en la comunidad y el mercado, reducción de costos y una reingeniería más eficiente,
exigencias de la compleja realidad actual. La gestión por procesos significa que la organización se
analiza como un proceso en el que se distinguen entradas, actividades y salidas, y cada uno de estos
procesos se interrelacionan entre sí, con el fin de lograr la satisfacción de los clientes, teniendo en
cuenta sus necesidades y expectativas.
Al integrar más de un sistema de gestión se realiza una gestión más eficiente, ya que al cumplir los
requisitos normativos y también legales se está más cerca de cumplir con los requisitos del cliente y
esto conlleva a que éste se sienta satisfecho al obtener el producto/servicio que se le brinda. Por otra
parte, las condiciones cambiantes del entorno exigen a las organizaciones responder a las necesidades
y expectativas de todas las partes interesadas, llámense proveedores, accionistas, usuarios/clientes,
ambiente, entre otros. Con la nueva estructura de alto nivel de las normas en su nueva versión se
facilita esta integración ya que todas presentan la misma estructura, creando organizaciones
competitivas, rentables y sostenibles, los cuales son los objetivos estratégicos de las organizaciones.
En el artículo Lo que debe saber sobre la actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001 de 2015:
Ivonne Aldana Montenegro resalta: “Indudablemente, la principal dificultad que puede tener la
implementación de la nueva versión de la norma está en el diseño inadecuado e inapropiado de los
sistemas de gestión que se están realizando actualmente en un buen porcentaje de las organizaciones,
es decir, hoy observamos que debido a esta causa, los sistemas de gestión no están respondiendo a las
verdaderas necesidades y expectativas de las organizaciones y, por ende, dichos modelos de gestión
no están alineados ni aportan al logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones: crecimiento,
rentabilidad y sostenibilidad.”,
De la misma manera, destaca Aldana el impacto positivo de estas nuevas versiones en las pequeñas y
medianas empresas, respecto a lo cual dice que las organizaciones podrán diseñar e implementar un
sistema de gestión alineado con los objetivos estratégicos de la empresa y con ello obtener, entre otras,
los siguientes beneficios: Reconocer e identificar cuáles son los aspectos internos y externos que
pueden afectar sus propósitos y direccionamiento estratégicos; Determinar los riesgos y oportunidades
de sus operaciones y/o procesos y en consecuencia desarrollar acciones para abordarlos con el ánimo
de aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir los efectos no deseados por las organizaciones;
Fortalecer el gerenciamiento del cambio; Proporcionar confianza en la capacidad de la organización
de suministrar de forma coherente productos y servicios conformes a los clientes así como requisitos
legales y reglamentarios aplicables; Mejorar la satisfacción del cliente; Alcanzar un crecimiento
rentable y sostenible. De lo expuesto anteriormente, surge la inquietud acerca de la integración de
sistemas de gestión como una herramienta administrativa o gerencial que le permitirá a las
organizaciones lograr la satisfacción de los usuarios y una mayor competitividad y sostenibilidad.
Pero no solo se puede integrar requisitos normativos, también siguiendo la línea y tomando elementos
comunes se puede integrar a estas normas los requisitos legales aplicables a instituciones prestadoras
de servicios de salud. De esta manera, al analizar los requisitos establecidos en la resolución 1445 de
2006, se puede observar que tienen afinidad con las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO
14001:2015 y NTC ISO 45001:2018.
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1. 1. Norma ISO 9001:2015: Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a
procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. La
adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que
le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de
desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de
gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son:
a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; d) la capacidad de
demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. (NTC ISO
9001:2015)
Los cambios que ahora se presentan son importantes para dar sostenibilidad a los sistemas actuales, e
identifica al sistema de gestión de calidad como una herramienta para la innovación, siendo un sistema
más flexible y adaptable a la organización. La nueva estructura de estas normas facilitará en gran
medida la integración con otros modelos de gestión, pues las nuevas versiones de las normas tienen
dicha estructura en común. A continuación, se muestra el modelo de gestión de la NTC ISO
9001:2015, en la cual se explica en enfoque basado en proceso, en el que las entradas son los requisitos
de los clientes y de otras partes interesadas y se llevan a cabo los diferentes procesos para entregar
productos que logren la satisfacción de los clientes.
Figura 1. Modelo de gestión de la NTC ISO 9001:2015
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Fuente: El autor
1. 2. Norma ISO 14001:2015: La norma revisada asegurará que la gestión del medioambiente está
completamente integrada y alineada con las estrategias de negocio de su organización. Este enfoque
estratégico conseguirá una optimización del rendimiento de su SGA haciéndolo más sostenible,
ahorrando dinero y ayudando a conservar los recursos del planeta para las generaciones futuras.
Esta norma internacional es conforme con los requisitos de ISO para normas de sistemas de gestión.
Estos requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y términos comunes con
definiciones esenciales, diseñadas para beneficiar a los usuarios en la implementación de múltiples
normas ISO de sistemas de gestión.
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Esta norma internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas de gestión, tales como
los de gestión de la calidad, salud y seguridad ocupacional, de la energía o financiero. Sin embargo,
esta norma internacional permite que una organización use un enfoque común y un pensamiento
basado en riesgos para integrar su sistema de gestión ambiental con los requisitos de otros sistemas
de gestión. (NTC ISO 14001:2015)
Figura 2. Modelo de gestión NTC ISO 14001:2015
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Fuente: El autor
1. 3. Norma ISO 45001:2018: El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo es proporcionar un maraco de referencia para la gestión de los riesgos y oportunidades para
la seguridad y salud en el trabajo.
Cuando una empresa aplica las medidas establecidas en un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, mejora su desempeño. Puede que sea mucho más eficaz y eficiente cuando toma
acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de seguridad y salud en el
trabajo. Es necesario que se implemente un sistema de gestión según el documento de la norma ISO
45001 2018, facilitando la mejora del desempeño. El sistema de gestión ayuda a la empresa a
cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos.
Figura 3. Modelo de gestión NTC ISO 45001:2018
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1. 4. Aplicación de los SIG en las organizaciones (de salud): Los sistemas de Gestion de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo presentan elementos comunes que permiten y
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facilitan su integración, por otro lado los sistemas de Acreditación también podrían integrarse de tal
forma que se constituyan en una herramienta administrativa para facilitar la administración de la
organización con eficiencia y mejorar su competitividad, como ya se mencionó anteriormente.
La satisfacción del cliente es uno de los parámetros indicadores de la calidad del servicio, aunque es
difícil de medir. Algunos factores influyen positivamente en el bienestar del cliente: el ambiente, la
sensación de importancia, la información y la seguridad.12
Todos estos factores a su vez tienen relación con el cumplimiento de las normas y los requisitos legales
aplicable a las organizaciones de salud, y al tenerlos en cuenta al implementar sistemas de gestión se
dará un gran aporte a logro de la satisfacción de los usuarios.
Esto se puede ver reflejado en los beneficios que puede obtener la organización al implementar un
sistema que le permita alcanzar esa integración, entre los cuales tenemos: Reconocimiento en el sector;
Eficiencia en los procesos y recursos; Orientación a resultados en salud; Fortalecimiento de la
competitividad en el plano internacional
La eficiencia y productividad en las organizaciones del sector salud se convierte en una necesidad
para poder brindar servicios de calidad y lograr la satisfacción de los clientes o usuarios; de la misma
manera una forma de garantizarlo es a través de certificaciones y acreditaciones.
Actualmente se puede evidenciar la desarticulación en los procesos y en los objetivos estratégicos de
las organizaciones de salud lo cual se refleja en un ineficiente manejo de recursos y terminan en una
deficiente prestación de los servicios de salud. En este sentido, las organizaciones de salud para lograr
una mayor eficiencia en la prestación de los servicios, deberían tener una articulación entre los
objetivos planteados y los procesos definidos por la organización, así como entre los requisitos
normativos y los legales aplicables a la organización, enfocado en la satisfacción de los usuarios.
METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación será de tipo cualitativa – descriptiva, en este tipo de investigación se desarrollarán
encuestas, entrevistas, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación, se
interpretarán, analizarán las relaciones de significado que se producen en la cultura de la población
seleccionada, lo cual se define como la teoría fundamentada (Esterberg, 2002).
Esta investigación produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas,
y la conducta observable. Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como descripciones
detalladas de situaciones, eventos, conductas observadas y sus manifestaciones. En la investigación
cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el conocimiento.
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EL CALENTAMIENTO COMO PREVENCIÓN DE LESIÓN LUMBAR EN EL
LEVANTAMIENTO DE PESAS EN EL GYM ZONA CARDIO EN JOVENES Y ADULTOS
Jhon Edison Ceballos Vallejo, Jose Obelis Cuero, Leidy Burbano
Universidad CESMAG, Pasto, Colombia
jejhon1@gmail.com, joseovelis05cuero@gmail.com, lllburbano@unicesmag.edu.co
RESUMEN
El presente trabajo investigativo tiene como fin de indagar si los deportistas jóvenes y adultos realizan
un buen calentamiento para prevenir lesiones lumbares en el levantamiento de peso en el Gym zona
cardio en La siguiente investigación lo tenemos pensado hacer mediante una encuesta ya que será con
un método cuantitativo, Esta se la realizara por medio de una entrevista a ciertos deportistas que
practiquen esta modalidad ya que ellos vivencian estos casos en los cuales ocurren y creemos que es
lo más frecuente que se presenta en un gimnasio, serán indagados jóvenes y adultos en el gimnasio
acerca del tiempo que llevan practicándolo, realiza el calentamiento muscular especifico, si ha sentido
algún dolor y a que tiempo le este problema empezó, ha intentado levantar más peso del que usted
pueda levantar, indagar el promedio de las edades entre las cuales se encuentran de los deportistas, el
sexo, el nivel de escolaridad o universitarios, utiliza método de protección, realiza el estiramiento
muscular, y si no realizan la etapa enfriamiento.
PALABRAS CLAVE: Calentamiento; Prevención de lesión; Lesión lumbar; levantamiento de peso
INTRODUCCIÓN
En esta investigación queremos dar a conocer los beneficios del calentamiento como prevención de
lesiones lumbares en deportistas que practican el levantamiento de peso en el Gym, observando el
rendimiento de cada uno de estos deportistas teniendo en cuenta que tipo de peso manejan, que tiempo
le dedican a este deporte al tener claro estos factores se da conocer y aplicar las diferentes formas de
calentamiento y estiramientos antes y después del levantamiento de peso. Esto ayudara mejorar
significativamente su desempeño deportivo en el Gym. Actualmente hay un gran número de
deportistas que practican este deporte que desconocen la importancia del calentamiento, debido a que
instructores al tener un sin número de estos deportistas omiten las recomendaciones a algunos de estos
al desconocer esta información los deportistas sufren las lesiones lumbares que están representadas
con dolor de espalda, fuerte presión en la parte lumbar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo el calentamiento ayuda a la prevención de lesión lumbar en levantamiento de peso?
OBJETIVOS
GENERAL
La investigación tiene por objetivo general prevenir la lesión lumbar en levantamiento de pesas a
través del calentamiento.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar los diferentes tipos de calentamientos que se requiere en el levantamiento de pesas
en el gym zona cardio.
• Implementar diferentes técnicas de calentamiento en los deportistas que ejecutan el levantamiento
de peso.
• Determinar la incidencia de las diferentes técnicas de calentamiento en los deportistas que
ejecutan el levantamiento de peso.
METODOLOGÍA
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Paradigma Cuantitativo
Enfoque Crítico Social
Método Investigación Acción
Técnicas:
Observación participante
RESULTADOS Y DISCUSION
Al ser una investigación en curso aún se obtiene resultados si embargo que se quiere dar conocer un
impacto de aprendizaje en los deportistas en el área de halterofilia.
REFERENCIAS
•
•

Factores que inciden en las lesiones músculos esqueléticos, que practican el levantamiento de
pesa en Gym Eros, Nino e Iron. Luis Felipe Moncada. Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua.
Sistema de ejercicios específicos para mejorar la técnica del peso muerto en deportistas de
levantamiento de potencia. Hidalgo Parraga Jhon Jairo.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS ENTRE POBLACIONES INDÍGENAS Y EL USO DE
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICOS RÁPIDO EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
(COLOMBIA): UN REPORTE DE SEROPREVALENCIA
Rojas-Gulloso A González-Zapata A, Rojas-Caraballo J, Sánchez-Lerma L,
Suarez-Izquierdo W, Omeñaca C, Dib Juan C
Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta, Colombia
andresgo0711@gmail.com, andruwrojas@gmail.com
RESUMEN
En Colombia se estima que el 5% de la población está infectada y cerca del 20% está en riesgo de
adquirir la infección por Trypanosoma cruzi. Las comunidades indígenas y algunas no indígenas de
la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) presentan factores de riesgo epidemiológicos asociados a
condiciones ambientales que las convierten en vulnerables para la aparición de esta tripanosomiasis.
Objetivo. Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas y comparar la
reproducibilidad de las pruebas de métodos de diagnósticos rápidos con las pruebas serológicas
estándar en tres comunidades indígenas de difícil acceso de la SNSM. Materiales y métodos: Se llevó
a cabo un estudio descriptivo de corte transversal con participación voluntaria de individuos de tres
comunidades indígenas de diferentes etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. El método de
diagnóstico se llevó a cabo mediante la prueba de diagnóstico rápida (PDR) en campo SD BIOLINE
Chagas Ab y posteriormente confirmadas en laboratorio con dos métodos serológicos de diferentes
principios y uso de antígenos ELISA. Se usó Microsoft Excel como generador de base de datos y los
softwares Openepi versión en línea y Epidat versión 4.2 para los análisis de comparación de las
pruebas estadísticas Resultados: 151 muestras fueron analizadas, el 73,5% (111/151) pertenecen a la
comunidad Arhuaca (Bunkwimake) con una prevalencia de 7,2% (IC 95% 3,1-13,7), el 15% (24/151)
pertenecen a la comunidad Wiwa (EL Barcino) con una prevalencia de 62,5% (IC 95% 40,0-81,2) y
el 10,5% (16/151) pertenecientes de la comunidad Kogui (Surivaca) cuenta con una prevalencia de
37,5% (IC 95% 15,1-64,5). Las pruebas a comparar ELISA Recombinante (Punto de corte=0,220),
ELISA Lisado (Punto de corte=0,210) Prueba de diagnóstico rápido (PDR) visualización de
inmunocromatografía, demostraron que no había diferencias significativas (p valor: 0,000) y una
concordancia del 99,9% (Kappa: 1,0).
PALABRAS CLAVE: Prevalencia., enfermedad de chagas, protozoario., trypanosoma cruzi., elisa
INTRODUCCIÓN
La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas continúa siendo una enfermedad tropical
desatendida, asociada a la pobreza que juega un papel importante en la calidad de vida y el desarrollo
socio-cultural de las regiones de escasos recursos y en su desarrollo. Aproximadamente se calculan
que hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas con el parásito protozoo Trypanosoma cruzi
(agente etiológico de la enfermedad de Chagas) en todo el mundo y es endémica en veintiún países de
América Latina. En Colombia se estima que el 5% de la población está infectada y cerca del 20% está
en riesgo de adquirir la infección por Trypanosoma cruzi. Las comunidades indígenas y algunas no
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) presentan factores de riesgo epidemiológicos
asociados a condiciones ambientales que las convierten en vulnerables para la aparición de esta
tripanosomiasis. Pese a las incertidumbres de la historia natural y al pronóstico de los pacientes
asintomáticos, la dificultad de acceso a los fármacos, la ausencia de métodos de vigilancia en lugares
de difícil acceso y la falta de validación de métodos de diagnósticos rápidos y confiables, demuestra
la necesidad de un cambio en la estrategia para el diagnóstico serológico oportuno de la infección por
T. cruzi, asegurando el diagnóstico y la efectividad del mismo en zonas de acceso limitados. Las
pruebas de diagnóstico rápido (RPD) son fáciles de realizar, de fácil manipulación, requieren pequeñas
cantidades de muestra, sin necesidad de refrigeración y permiten resultados en menos de 20 minutos
evitando contratiempos en terreno y potencializa el diagnóstico de los laboratorios.
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Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la seroprevalencia la enfermedad de Chagas en
tres comunidades indígenas de la SNSM y comparar la reproducibilidad de los métodos de
diagnósticos estándares con las pruebas de diagnóstico rápido (RDT).
OBJETIVOS
• Determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas en res comunidades indígenas de difícil
acceso de la SNSM.
• Comparar la reproducibilidad las pruebas de métodos de diagnósticos rápidos con las pruebas
serológicas estándar en dichas comunidades indígenas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La enfermedad de Chagas se ha convertido en un reto para las entidades distritales de control en salud
publica debido a sus altos índices de morbilidad. Las regiones rurales y aquellas comunidades
indígenas localizadas en lugares óptimos para la propagación de la enfermedad, son las zonas más
afectadas, especialmente aquellas que cuentan con dificultades al acceso de un puesto de salud. Las
comunidades indígenas evaluadas en este estudio se encuentran localizadas en la sierra nevada de
Santa Marta y cuentan con factores eco epidemiológicos para el desarrollo del mal de Chagas, además,
son comunidades de difícil acceso a servicios de salud. En el trabajo de campo se hace necesario poder
evaluar la efectividad de pruebas rápidas que sean útiles para un diagnóstico oportuno que nos llevara
a implementar un tratamiento el cual evitara complicaciones crónicas de la enfermedad de Chagas.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal con participación voluntaria de individuos
de tres comunidades indígenas de diferentes etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. El método de
diagnóstico se llevó a cabo mediante la prueba de diagnóstico rápida (PDR) en campo SD BIOLINE
Chagas Ab y posteriormente confirmadas en laboratorio con dos métodos serológicos de diferentes
principios y uso de antígenos ELISA. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Chi-cuadrado
y tablas de contingencia de 2x2 para la comparación de los métodos por medio de los softwares
Openepi versión en línea y Epidata versión 4.2 y se implementó el uso de Microsoft Excel como
generador de base de datos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se procesaron 151 sueros a partir de muestras de sangre pertenecientes a indígenas provenientes de
tres comunidades de la SNSM, el 73,5% (111/151) pertenecen a la comunidad Arhuaca (Bunkwimake)
con una prevalencia de 7,2% (IC 95% 3,1-13,7), el 15% (24/151) pertenecen a la comunidad Wiwa
(EL Barcino) con una prevalencia de 62,5% (IC 95% 40,0-81,2) y el 10,5% (16/151) pertenecientes
de la comunidad Kogui (Surivaca) cuenta con una prevalencia de 37,5% (IC 95% 15,1-64,5). Sus
edades fluctuaban 2 a 60 años con un promedio de 16 años (DE=16,6). Del total de participantes
16,6% son agricultores, 28,5% son ama de casa, 37,7% estudiantes, 8,6% menor de 2 años y 8,6%
aprendiz de oficios. Las pruebas a comparar ELISA Recombinante (Punto de corte=0,220), ELISA
Lisado (Punto de corte=0,210) Prueba de diagnóstico rápido (PDR) visualización de
inmunocromatografía, demostraron que no había diferencias significativas (p valor: 0,000) y una
concordancia del 99,9% (Kappa: 1,0).
CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio reflejan una alta prevalencia del mal de Chagas en las poblaciones, lo
que hace necesario implementar de un sistema de vigilancia acompañado de estudios entomológicos
y ecológicos con el fin de identificar los factores de riesgo asociados a la enfermedad de Chagas. Por
otro lado, se refleja una especificidad y sensibilidad del 100% en el tipo de evaluación diagnostica
implementada, destacando la efectividad del empleo de pruebas rápidas que se ajusten al contexto del
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trabajo de campo en lugares de difícil acceso, con el fin de realizar diagnósticos inmediatos y
oportunos para la administración del tratamiento.
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REVISTA DIGITAL, EVALUACIÓN CARDIOPULMONAR, SEGÚN MODELO DE
INTERVENCIÓN APTA
María Carolina Cerón Polanco
Fundación Universitaria María Cano, Neiva, Colombia
mariacarolinaceronpolanco@. fumc.edu.co
RESUMEN
La creación de esta revista, se realiza con el fin de poder implementar, nuevas herramientas digitales,
que dinamicen los conceptos de examinación y evaluación de tipo cardiopulmonar para los
profesionales en fisioterapia, con el fin de poder impartir nuevas tendencias a partir de modelos
internacionales, como es el modelo de intervención de la apta. se debe tener en cuenta, que el
reconocimiento del paciente, los signos clínicos y el adecuado proceso de evaluación y examinación
por parte del profesional, garantizan una adecuada intervención y el éxito en la recuperación de los
pacientes. se pretende, además, facilitar la accesibilidad de este tipo de información a los
profesionales, dentro de cualquier institución de salud, donde se prescriban actividades de fisioterapia
respiratoria en cuanto a la metodología utilizada, se usó un formato html, de fácil acceso, para
instalación en cualquier equipo de cómputo, donde se recopilan información sobre el dominio
cardiopulmonar, según el modelo de intervención APTA, y sus criterios de evaluación, con su
respectiva fundamentación teórica. se encontrarán datos como: examinación, (historia clínica,
examinación, anamnesis), revisión por sistemas, test y medición Fisioterapeutica, capacidad aeróbica
y resistencia, ventilación, respiración, intercambio gaseoso, tipo de tórax, que incluye (normales,
adquiridos y congénitos) relación inspiración espiración, auscultación, (ruidos normales y
patológicos) análisis de gasimetria arterial, (equilibrio acido base, oxigenación, mecánica
ventilatoria), circulación. (edema, pulsos) se implementará en una institución de salud de cuarto nivel
de complejidad, con el fin de medir el impacto entre los profesionales de fisioterapia, después de su
utilización en el área de hospitalización,
PALABRAS CLAVE: Fisioterapia, Rehabilitación, Hospitalización, Cardiopulmonar
INTRODUCCIÓN
El ejercicio de la Fisioterapia como profesión, incluye el abordaje de pacientes con patologías o
condiciones de salud, que pueden comprometer el adecuado funcionamiento del sistema
cardiopulmonar, es por esto que el reconocimiento del paciente, a partir de sus signos clínicos, permite
al profesional una intervención oportuna y eficaz. Si el proceso de examinación y la evaluación, no se
realizaran de forma adecuada, el proyecto terapéutico puede fracasar, puesto que las maniobras
ejecutadas pueden resultar inapropiadas y los resultados jamás podrían ser evaluados. (Cristancho
William). Desde la Fisioterapia, se deben proponer nuevas estrategias pedagógicas, que dinamicen el
desarrollo de las actividades en el área asistencial, con el fin de facilitar información clara y veras a
los profesionales. Se presenta a continuación, la propuesta de la construcción de una revista digital,
de evaluación cardiopulmonar, según el modelo de intervención APTA, dirigido a profesionales con
formación el Fisioterapia.
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar una revista digital de evaluación cardiopulmonar, según modelo de intervención apta, para
fisioterapeutas.
ESPECIFICO
• Elaborar la herramienta mediante formato html, según lo propuesto bajo el modelo de
intervención de la apta
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•
•

Socialización de la herramienta digital
Identificar el impacto que tenga el uso de esta herramienta en los escenarios asistenciales

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la práctica diaria del fisioterapeuta, se identifica una población importante, la cual se ve sometida
a procesos patológicos que comprometen su función cardiopulmonar, por lo cual se debe realizar un
reconocimiento del paciente, teniendo en cuenta los signos clínicos que estos puedan tener. el
conocimiento de los signos que aporta el paciente, permite al terapeuta un abordaje oportuno y eficaz.
si el proceso de examinación/evaluación no se realiza adecuadamente, el proyecto terapéutico puede
fracasar, puesto que las maniobras ejecutadas pueden resultar inapropiadas y los resultados jamás
podrían ser evaluados (Cristancho William); existen diferentes autores, que describen los conceptos
de evaluación e intervención cardiopulmonar para fisioterapeutas. en Colombia el fisioterapeuta
William Cristancho. sin embargo, no se conocen herramientas digitales estandarizadas, que dinamicen
la terminología, para la evaluación de tipo cardiopulmonar, dirigida a estos profesionales. A partir de
lo expuesto anteriormente, se propone la creación de una revista digital, de evaluación
cardiopulmonar, según el modelo de intervención apta, dirigida a profesionales con formación en el
área de fisioterapia, la cual dinamizará el ejercicio de esta importante actividad y será de fácil
accesibilidad en cualquier institución prestadora de servicios de salud.
METODOLOGÍA
FASE 1: Se realizará la recolección de la información referente al modelo de intervención
Fisioterapeutica APTA
FASE 2: Diseño de la revista digital en html con las siguientes características:
test y medición fisioterapéutica.
categorías de medición de deficiencias cardiopulmonares
características antropométricas.
dimensiones corporales:
peso: ______talla: ______IMC: _________ perímetro cefálico: ______
perímetro abdominal: ______ICC: ______
audiometría: __________ densitometría: ______________
medida real y aparente:
miembros inferiores izquierda derecha
Real:
Aparente:
Hallazgo: ____________________________________
Capacidad aeróbica y resistencia.
- Ejercicio de banda sin fin o ergonómetro
- Test de marcha de 6 minutos
- Test de marcha de 6 metros
- Test de banco de 3 minutos
- Prueba en silla de ruedas
Test de Astrand:
f.c. máxima = (220 – edad) f.c. máxima: ________
fórmula de karvonen:
frecuencia de entrenamiento = (220 - edad - f.c basal) x 0,55/0,85 + f.c basal
rango mínimo (55%): __________ rango máximo (85%): __________
escalas de Borg:
escala original de Borg de medición del esfuerzo percibido.
medición del esfuerzo percibido o RPE, descripción verbal del REP
6 esfuerzo en reposo.
7-8 muy, muy leve.
9-10 muy leve.
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11-12 modernamente leve.
13-14 un poco fuerte.
15-16 fuerte.
17-18 muy fuerte.
19 muy, muy fuerte.
20 máximo o esfuerzo extremo.
tomado del libro de G.a Borg, "Psychophysical bases of Perceived Exertion”, en medicine and Science
in sport and Exercise
escala modificada de Borg para medición del esfuerzo percibido. medición del esfuerzo percibido o
RPE descripción verbal del PRE
0 ningún esfuerzo. 0,5 muy, muy débil. 1 muy débil. 2 débil. 3 moderado. 4 un poco fuerte. 5-6 fuerte.
7-8 muy fuerte. 9 muy, muy fuerte. 10 máximo.
tomado del libro de G.a Borg, "Psychophysical bases of Perceived Exertion", en medicine and Science
in sport and Exercise.
observaciones: ___________________
Ventilación, respiración, intercambio gaseoso:
Mecánica ventilatoria:
• Patrón respiratorio: diafragmático costal superior
• Tipo de tórax: tórax normal: longuilineo Brevilineo
Tórax anormal: embudo- pecho de paloma- quilla –tonel- piriforme- paralítico -Cifoescoliótico
•Relación inspiración/espiración (I/E): 1/1: ______ 1/2: ______ 2/1: ______
• expansión torácica (cm): ____________
• Simetría del tórax: simetría bilateral: ______ asimétrico: ______
• auscultación: ruidos normales: murmullo vesicular traqueobronquial
ruidos normales disminuidos: hipoventilación localizada hipoventilación generalizada
distribución: _______
Ruidos
anormales:
roncus
sibilancias
estertores
distribución:
_____________________________________________
• signos de dificultad respiratoria: aleteo nasal diaforesis disociación Toraco-abdominal
cianosis tipos: central ______ periférica ______
disnea tipos: taquipnea ______ bradipnea ______ de reposo ______ de esfuerzo ______ paroxística
nocturna ______ Ortopnea______ Platipnea ______
tirajes tipos: intercostales ______ supraclaviculares ______ Costovertebrales______ esternales
______ Infraclaviculares ______
• escalas de disnea
escala centro de terapia física Downie california.
Descripción: solicítele al paciente que cuente de 1 a 15 mentalmente, manteniendo la boca cerrada y
sin tomar respiraciones adicionales.
niveles descripción hallazgo nivel 0 realiza la actividad sin tomar ninguna respiración adicional.
nivel 1 requiere una respiración adicional.
nivel 2 toma dos respiraciones adicionales.
nivel 3 requiere tres respiraciones adicionales.
nivel 4 el usuario no puede realizar la prueba. escala tradicional de disnea: grado actividad hallazgo
i fatiga al subir una cuesta. ii fatiga caminando rápido en terreno plano. iii fatiga caminando despacio
en terreno plano. iv fatiga en cualquier tipo de actividad
• tos: seca tipos: Quintosa ______ Coqueluchoide______ Bitonal ______ ronca ______ Hemetizante
______ Disfónica ______ húmeda tipos: productiva ______ no productiva ______
• expectoración: tipos: mucosa _______ mucopurulenta ______ serosa ______ hemoptoica ______
achocolatada ______ herrumbrosa ______ color: amarilla ______ amarilla-verdosa ______ verde
______ herrumbrosa ______ sabor: salada ______ amarga ______
análisis de gases arteriales:
estado acido-básico: ___________________________________________________________
estado
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ventilatorio: ____________________________________________________________
estado de oxigenación:
circulación:
edema zona localización lado derecho lado izquierdo polo superior intermedio polo inferior medidas
especiales tiempo de evolución: agudo _______ crónico _______ consistencia: edema blando - signo
de fóvea (+) ______ edema duro - signo de fóvea (-) ______ severidad: grado i _____ grado ii _____
grado
iii
_____
observaciones:
_____________________________________________________________________________
pulsos periféricos: radial: _____________________ femoral: ___________________ poplítea:
___________________
pedía:
_________________
________________________________________
insuficiencias venosas: __________________________________________________________
fase 3: socialización de revista digital
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CONCLUSIÓN
Esta herramienta digital, se implementará en una institución de salud de cuarto nivel de atención.
posterior a su aplicación, se indagará sobre el impacto de esta en los profesionales de fisioterapia,
quienes darán sus apreciaciones
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EL JUEGO COMO UNA HERRAMIENTA LÚDICA PARA FUNDAMENTAR LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y ÉTICA EN LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD DEL
CORREGIMIENTO DE SANTA BÁRBARA-NARIÑO A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA “LÚDICA PARA LA PAZ”
Lorena Carolina Rosero Pastuzán, Diana Carolina Sarmiento Guerrero, Viviana Rodríguez
Universidad CESMAG, San Juan de Pasto, Colombia
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RESUMEN
El presente proyecto hace referencia a la importancia de implementar el juego como una herramienta
pedagógica de aprendizaje, desde el campo de la educación infantil, se pretende transmitir un mensaje
transformador a través de la educación de los niños y niñas, una educación en la que no sólo participen
e intervengan los docentes, sino que también se integre la familia y la sociedad, como pilares
fundamentales para el desarrollo integral de todos los infantes. Este proceso comienza en la niñez, y
es ahí donde se recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello, se introduce en el
mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás, puesto que aparte de ser un
derecho, el juego es el principal oficio del niño en la infancia, a través de este se desarrollan un
complejo de habilidades, destrezas y competencias a nivel cognitivo, pero colateralmente también se
desarrolla la dimensión emocional, afectiva y ética en él. El juego, es el mecanismo diseñado por la
propia naturaleza para empujar al niño a aprender un forma eficiente, así como un gran medio para
relacionarse con los demás, practicar habilidades y capacidades, a partir de lo anterior surge la idea
de aprovechar estos espacios lúdicos para orientar al niño en su formación integral y humana, no se
trata de jugar por jugar, sin sacar provecho de ello, por el contrario se pretende implementar un juego
dirigido o intencionado, para que por medio de este se brinden aprendizajes colectivos, pautas de
convivencia, la resolución de conflictos por medio del dialogo, el sano compartir con los demás siendo
esta la debilidad de la población infantil objeto de estudio. Para dicho fin, la propuesta en la que se
encuentra sostenido este proyecto es brindarle paso a la educación emocional y ética como áreas
fundamentales en la formación integral de la primera infancia, puesto que no solo se trata de aprender
a sumar y restar, se trata de apuntar a la formación del buen ciudadano, a la educación en valores,
individuos con ética y moral, ciudadanos con sentido de pertenencia del entorno en que viven, siendo
lo anterior lo que más se requiere en la sociedad actual. Se pretende construir una nueva forma de
saber, de interactuar y de hacer, en la que la educación sea concebida más allá de una pedagogía
basada únicamente en la transmisión de información y se re direccione hacia una educación integral
apuntando al desarrollo humano, fortaleciendo vínculos de colaboración, trabajo en equipo, mutuo
aprendizaje, practica de valores, principios y normas entre los niños para aprender a vivir juntos y que
entre todos se construya una sociedad democrática, equitativa, justa y pacífica.
PALABRAS CLAVE: Niñez; Juego; Emociones; Ética; Familia
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación tiene como fin fundamentar a través del juego, la educación
emocional y ética en los niños y niñas, orientando a los niños en el reconocimiento de sus emociones
y principios éticos, con el fin de que los niños aprendan a convivir con sus pares construyendo una
sociedad en paz sobre una base de principios, valores equidad, inclusión y respeto.
OBJETIVOS
GENERAL
Fundamentar la educación emocional y ética en los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento de
Santa Bárbara Nariño a través de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
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ESPECÍFICOS
• Identificar el componente ético y emocional en los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento
de Santa Bárbara Nariño
• Diseñar actividades lúdicas como componente estructural de la estrategia pedagógica del presente
estudio “Lúdica para la paz”
• Dirigir la aplicación de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
• Evaluar el resultado de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente proyecto de investigación tiene como fin fundamentar la educación emocional y ética en
los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento de santa bárbara-Nariño mediante el juego como
una herramienta lúdica, para ello, se partió de la ejecución de técnicas preliminares para definir los
síntomas y causas del problema, de esta manera, es pertinente resaltar que la población sujeto de
trabajo en consideración a la educación emocional presentan características claras de comportamiento
tales como, agresividad, baja autoestima, carecen de autocontrol o dominio sobre sus impulsos, en las
situaciones sociales, como el juego colectivo los niños no cuentan con la resiliencia de aceptar que
perdieron, por el contrario muestran gestos de enojo, carecen de disposición para escuchar ideas o
sugerencias y generalmente, se les dificulta colaborar con los demás para lograr un objetivo o bien
común. De la misma manera, en el componente ético se presenta el uso inadecuado del vocabulario,
carecen de una comunicación respetuosa entre ellos, en ciertos casos se les dificulta ser solidarios en
causas o intereses ajenos, en juegos de competencia los niños optan por hacer trampa, en algunas
ocasiones en medio del ajetreo del juego, se han presentado pequeños accidentes sin relevancia, sin
embargo, se ha notado que algunos niños no sienten compasión por el sentir del otro, no brindan ayuda
y se muestran indiferentes a situaciones que no les afecta a ellos directamente, finalmente, los niños
no logran resolver conflictos pacíficamente y generalmente optan por el camino de la violencia para
solucionar cualquier situación.
METODOLOGÍA
PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVO
De acuerdo con (Maanen 1983), el método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una
serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar,
traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural desde
este paradigma se intenta comprender la cómo la subjetividad de las personas (motivaciones,
predisposiciones, actitudes, etc.) explican su comportamiento en la realidad. Esta investigación se
sustenta en el paradigma cualitativo, dado que se realiza una interpretación de las actitudes de los
niños, enfocándose en todas las características propias de ellos, en base a esto se realizan actividades
en pro de su crecimiento personal, socio afectivo y ético; se han realizado entrevistas como un método
de recolección de información para conocer a mayor profundidad la problemática planteada.
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: CRÍTICO SOCIAL
Cifuentes (2011) señala que; “las investigaciones, desde este enfoque se hacen con el interés de
conocer para cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad y proponer
alternativas para su cambio y mejoramiento”. Esta investigación se sitúa dentro del enfoque crítico
social porque busca el desarrollo comunitario enfocándose en resolver problemas sociales concretos
donde la participación de la comunidad sea su cimiento; cobijando a una comunidad altamente
vulnerada, pensando siempre en su beneficio y adentrándose en su situación ya que envuelve agentes
como investigador y comunidad investigada dentro del proyecto, para genera desarrollo, crecimiento
y la transformación social.
TIPO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
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En el presente proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. a) La
investigación, b) La acción, c) La participación, lo cual significa que en el proceso están involucrados
no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, de lo anterior se
deduce que la investigación pertenece al método de investigación acción participativa, ya que la
intervención es directa y presencial ya que se trabaja con los niños desde la realidad de su contexto.
POBLACIÓN DE TRABAJO: HETEROGÉNEA
El presente proyecto de investigación se lleva a cabo con la población infantil de 6 a 12 años de edad
del corregimiento de Santa Bárbara Nariño, aproximadamente se cuenta con 18 niños en cada
encuentro. Se trabaja con una población heterogénea, aunque comparten algunas características
comunes, ya que todos los miembros de la población son contemporáneos en edad, estudian en la
misma escuela, son amigos entre sí, algunos son familiares, viven en el mismo entorno, entre otras.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INFANCIAS DESDE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y
DESARROLLO DE LA LÍNEA MARÍA MONTESSORI DE LA UNIVERSIDAD CESMAG
Este proyecto de investigación trabaja sobre la educación emocional y ética en los niños y niñas ya
que es un elemento primordial dentro del desarrollo integral de cada individuo, es decir, está dentro
de las áreas del desarrollo indispensables en la formación del niño, por lo tanto, la necesidad de
enfatizar en estos aspectos que muchas veces son olvidados porque se cree y se piensa que no son tan
relevantes. La educación emocional y ética permite a los niños sentir bienestar en sí mismos y con los
demás, mejora sus relaciones sociales para que cada ambiente educativo sea de provecho, asimismo,
refuerza el nivel de autoestima en los niños y mejora su desempeño tanto personal como académico
para construir una generación productiva, científica que sepa convivir en paz.
RESULTADOS PARCIALES
Por medio de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”, se han realizado algunas actividades que
van dirigidas a trabajar componentes específicos de la educación emocional y ética en los niños y
niñas de la comunidad de santa Bárbara Nariño, como las que a continuación se relacionan:
COMPONENTE EMOCIONAL: Según Rafael Bisquerra (2013) afirma que “La educación
emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las
materias académicas ordinarias”.
ACTIVIDAD: Diccionario de emociones
Contextualización: El objetivo de esta actividad es orientar a los niños sobre el reconocimiento de sus
propias emociones y el porqué de cada una, brindando pautas para asumir adecuadamente cada
situación que se presente en la vida cotidiana gestionando el bienestar y la paz interior.
Intencionalidad Pedagógica: Es fundamental que los niños desde edades tempranas aprendan a
reconocer, controlar y a gestionar sus emociones, con el fin de mitigar posibles conflictos que se
puedan generar.
COMPONENTE ÉTICO: La ONU define el componente ético como “una cultura de paz y un conjunto
de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que promueven el respeto a los
derechos humanos”.
ACTIVIDAD: “Rescatemos juntos a nuestro amigo”
Conceptualización: El fin de esta actividad es inculcar en el niño el trabajo en equipo para alcanzar
cierta meta, teniendo en cuenta, el respeto hacia las opiniones de los demás, fortaleciendo las
relaciones sociales que son imprescindibles en la vida diaria para generar una convivencia en paz.
Intencionalidad pedagógica: Mediante el trabajo colectivo se pretende que los niños y las niñas
aprendan a escuchar las opiniones de los demás para lograr un objetivo en común.
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CONCLUSIÓN
Para finiquitar, en las prácticas educativas es de aspecto relevante trabajar el papel de la educación
emocional y ética en la infancia, como un proceso continuo que genere un buen desarrollo en los niños
y niñas, dado que las emociones son innatas en el ser humano y se encuentran presentes en la vida
cotidiana, por lo tanto, es ideal trabajar dichos componentes desde edades tempranas para que estas
no repercutan negativamente en etapas posteriores. El propósito principal de este proyecto es asumir
el hecho de que la educación, no es el neto aprendizaje de contenidos conceptuales, que si bien es
cierto son indispensables para enfrentar el desafío de la sociedad de la información y el conocimiento,
también es necesario desarrollar competencias ciudadanas que den la posibilidad de formar una nueva
generación de niños y niñas comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común.
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REFLEXIONES SOCIOCULTURALES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA E
INVESTIGACIÓN: DIÁLOGOS Y MIRADAS POSIBLES
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RESUMEN
Los escenarios de investigación se mueven sobre las lecturas de las necesidades de los contextos y
sobre los horizontes de las ciencias. Los estudios socioculturales en la intersección con la
investigación y la Educación Física, recrean una interesante postura que amerita ser atendida desde
las perspectivas teóricas como desde las experiencias de formación en investigación y que crea
diálogos posibles a través de la atención al cuerpo desde los escenarios socioculturales. El artículo
presenta entonces, escrutinios de hallazgos sobre la relación de la Educación Física e investigación en
clave sociocultural, como estudios que emergen como urgencia de atención científica contemporánea,
a partir de la investigación denominada: Sentidos y Prácticas socioculturales de la Educación Física
en Colombia.
PALABRAS CLAVE: Educación física, investigación, investigación formativa, estudios
socioculturales.
INTRODUCCIÓN
La formación en investigación en Educación Física, se convierten en el centro de encuentros y de
desencuentros en tanto se atiende el foco de estudio en diálogo con las posturas científicas de las
ciencias y en especial de las ciencias sociales, donde los paradigmas y métodos se fundan. Este diálogo
es una provocación interesante que permite que las fronteras de las ciencias se disuelvan con el fin de
encontrar articulaciones posibles. De esta manera, fueron emergiendo elementos epistemológicos,
teóricos y experimentales que le permitieron a las ciencias sociales entrar en contacto con la Educación
Física y dejar emerger los sentidos y las prácticas que se centran en la atención a lo sociocultural desde
los discursos y miradas posibles del cuerpo y el campo de la educación física.
OBJETIVOS
Abordar la relación de la Educación Física e investigación en clave sociocultural, a partir de la
investigación denominada: Sentidos y Prácticas socioculturales de la Educación Física en Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La investigación en Educación Física, como seguramente en otras disciplinas y ciencias, ha pasado
por procesos de maduración: “la investigación en Educación Física atraviesa un periodo de transición
de la adolescencia a la madurez, como consecuencia del avance experimentado en los últimos veinte
años” (Contreras, 2001. p.23). Así, en Colombia, los estudios disciplinares de la Educación Física
comienzan con una atención a la comprensión de su foco de estudio desde posturas positivistas que
atienden el cuerpo, por ejemplo, desde un condicionamiento físico – biológico, desde la racionalidad
que propone la postura y desde una concepción dualista del cuerpo. Lo importante del ejercicio
investigativo en la Educación Física es la posibilidad para reflexionar la ciencia educativa, la posición
epistemológica y metodológica del estudio que le permita la actualización de sus métodos, teorías y
campos de actuación. “La especificidad de la Educación Física obliga a establecer ciertas adaptaciones
de las metodologías de investigación y sus formas de levantar datos a las particularidades de sus
objetos de estudios” (Cachorro, 2010, p.40).
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La investigación en Educación Física implica estar en ella, convivir con ella, responsabilizarse por
ella. Impone, entonces, que los investigadores tomen distancia, una distancia objetivadora, por ende
crítica, que les permita ver el juego en su conjunto y a sí mismos en el juego, con sus apuestas y sus
expectativas; el juego de la verdad, de la lucha por la verdad que es, como ha mostrado Bourdieu,
objeto de lucha y de juego. Incluyo esta digresión porque la investigación debe alcanzar, también,
nuestras representaciones, nuestras creencias, nuestra formación (p. 9). Así la investigación en
Educación Física es una acción que se construye, se indaga, se cuestiona y se reflexiona a partir de su
naturaleza y práctica misma, a saber, es un proceso que lleva a construir el objeto mismo de la
disciplina y que es correspondiente a la investigación en tanto se construye y se constituye. Pero
además problematiza la relación sujeta – objeto a partir de permitirse transformar los contextos con
sus sujetos, junto a ellos las contradicciones y las emergencias cotidianas que surgen en las lecturas
investigativas. De ahí depende la responsabilidad subjetiva con el entender del otro y su realidad, así
la educación física se recrea desde sus praxis y sus diálogos con otras ciencias y con sí misma para
atender las necesidades pedagógicas en atención a la motricidad, corporalidad, corporeidad y el
cuerpo; y desde esto hacia la constitución de sus representaciones simbólicas que atienda la formación
educativa. La Educación Física perfila dentro de sus procesos investigativos un sentido de visiones y
prácticas que recrean de forma significativa sus planteamientos epistemológicos y pedagógicos, de
ahí el síntoma de atender los sentidos como horizontes de creación de conocimiento del educador
físico y las prácticas socioculturales que representan cómo los estudios en la disciplina abordan
diferentes problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales dándole a la educación física un
papel activo en la comprensión. Esta relación es multidisciplinar, puesto que atiende la intensión de
ciencias como la sociología y/o la antropología y lógicamente, la pedagogía y la educación.
METODOLOGÍA
El paradigma cualitativo orienta la dinámica del ejercicio investigativo, puesto que “las tendencias
cualitativas de investigación utilizadas naturalmente en el medio de las Ciencias Sociales, reportan
una gran utilidad para la comprensión de la manifestación cultural que es la Educación Física”
(Valdivieso & Villalobos, 2007. p.408). El enfoque histórico – hermenéutico guía la investigación
dado que la comprensión antes expuesta es una lectura histórica de nacimiento, consolidación y nuevas
rutas de análisis que históricamente construyen los sentidos y prácticas socioculturales de los estudios
en educación física. Y como método, la investigación documental permite el estudio del conocimiento
sistematizado y publicado de manera formal en un área específica y toma la tendencia de estudio
análisis narrativo propiamente dicho.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación es un factor que permite la discusión, la creación de conocimiento y está en constante
movimiento, emerge y se lee de acuerdo a las necesidades de su contexto y de las manifestaciones de
los pensamientos. Esta es la premisa que permite atender la educación física en clave sociocultural. El
sentido sociocultural lleva a pensar e investigar la educación física de otro modo, a saber, permite
indagar en términos de las ciencias sociales, “en los procesos, en los hechos, en las estructuras y
prácticas en las que se manifiesta. La educación física es mucho más compleja, y también mucho más
interesante; conjuga dimensiones diversas y contradictorias que exigen pensarla en toda su extensión
y reflexionar sobre su significación” (Crisorio, s/f, p. 5), al respecto, el sentido sociocultural permite
dinamizar el ejercicio investigativo de la disciplina, en tanto hace uso de la antropología, la sociología,
la historia, la ciencia política, para comprender la disciplina desde sus complejidades. Además, el
sentido sociocultural posibilita pensar las identidades y los imaginarios que se construyen alrededor
de su campo y posibilita interpretar el rol de los actores y de las instituciones que forman parte de este
fenómeno cultural y social aun por explorar.
CONCLUSIÓN
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El diálogo interdisciplinar posibilita la apertura de encuentros que emergen a estudios novedosos y
donde las condiciones del conocimiento y las posturas científicos se movilizan y se desplazan hacia
nuevos campos del saber. Este es, quizá, el sentido de las nuevas tendencias investigativas
contemporáneas para las diferentes disciplinas, en particular para la Educación Física.
La Educación Física aun es un campo por explorar, tanto su objeto de estudio como la complejidad
de temas que aborda esta disciplina son un constructo para comprenderla en sí misma y desde los
significados y sentidos que emergen desde su relación con los diferentes contextos en los que hace
presencia. Desde las diferentes prácticas sociales la educación física permite ser leída como función
social, como discurso y como profesión, esto en palabras del propio Ricardo Crisorio (s/f).
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RESUMEN
El presente trabajo investigativo surge a partir de la preocupación por indagar acerca de las diferentes
circunstancias que inciden en el debilitamiento de la lengua materna inga en esta comunidad indígena,
para ello se toma como objeto de estudio los niños del grado segundo, de la institución educativa
agropecuaria inga de aponte, con el propósito de plantear una estrategia que facilite el aprendizaje
significativo de su lengua materna en los niños. Por tanto la presente investigación recurre a los juegos
tradicionales como herramienta pedagógica en apoyo a la conservación de dicha lengua vernácula, y
aplicarlos desde temprana edad, es por ello que se ha querido tomar como referencia niños que oscilan
entre los 7 a 8 años respectivamente, pertenecientes a segundo grado de básica primaria de la
institución educativa agropecuaria de aponte, quienes afortunadamente hoy en día mantienen vivo el
espíritu de la lengua inga como medio comunicación, que es producto de toda una cultura milenaria.
Para cumplir este propósito y desarrollar la presente investigación se recurrirá a diferentes pasos, tales
como identificar las características demográficas y étnicas de la población objeto de estudio.
Establecer las circunstancias internas y externas que afectan el aprendizaje de la lengua inga en los
estudiantes de grado segundo. Emplear una estrategia pedagógica para revitalizar el aprendizaje de la
lengua inga, y finalmente analizar el nivel de apropiación de dicha lengua en los estudiantes, cabe
aclarar que esta propuesta contribuye directamente al enriquecimiento del patrimonio cultural de la
comunidad inga, en segundo lugar, al departamento de nariño, la nación colombiana y al mundo
entero.
PALABRAS CLAVE: Cultura; educación, etno-educación, aprendizaje, juegos tradicionales.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad diferentes comunidades étnicas, mantienen vivas sus lenguas maternas como medios
de comunicación, no obstante, estas raíces de tipo cultural se han ido perdiendo con el paso del tiempo,
a raíz de diferentes causas, lo que obliga a tomar las medidas necesarias para hacer frente a esta
problemática, es decir, que brinden herramientas efectivas para preservar y mantener en el tiempo este
valioso lenguaje nativo. Por ello es importante fortalecer y mantener viva la lengua inga y las
diferentes formas de comunicación que esta comunidad indígena aún mantiene como legado ancestral
de sus mayores. Esto implica abarcar los diferentes espacios donde se emplea dicha lengua, como: la
tulpa, la familia, los grupos de amigos, escuela y la comunidad en general. Todo este proceso se
desarrolla bajo el principio de la oralidad, el contexto de desarrollo mediante la acción y el trabajo
colectivo. Por lo cual, el presente trabajo investigativo pretende contribuir al mejoramiento del
aprendizaje de la lengua inga.
Por consiguiente, se busca beneficiar, a esta comunidad indígena en cuanto al fortalecimiento de su
identidad cultural, además contribuye a la permanencia y pervivencia en el tiempo y en el espacio de
un pueblo milenario que posee una riqueza intangible e inmaterial de la humanidad. En este sentido
el departamento de nariño resaltara a un más su idiosincrasia andina, rica por albergar diferentes
comunidades étnicas que mantienen la lucha por sus propias formas de pensar, sentir y vivir. Así
mismo la nación, ya que, en la constitución política de 1991, articulo 7 se reconoce a colombia como
un país plurietnico y multicultural, y el deber de los nacionales para respetar y contribuir con las
minorías étnicas.
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OBJETIVOS
GENERAL
La investigación tiene por objetivo general contribuir a la revitalización del aprendizaje de la lengua
inga a través de los juegos tradicionales en los estudiantes del grado segundo de la institución
educativa agropecuaria indígena inga de aponte.
ESPECÍFICOS
• Identificar las características demográficas y étnicas de la población objeto de estudio en la
institución educativa agropecuaria indígena inga de aponte
• Emplear una estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de la lengua inga en los
estudiantes de grado segundo de la institución educativa agropecuaria indígena inga de aponte.
• Analizar el nivel de apropiación de la lengua inga en los estudiantes de grado segundo de la
institución educativa agropecuaria indígena inga de aponte.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en la república de colombia se hablan distintos tipos de lenguas nativas como forma de
comunicación, entre los integrantes de una determinada comunidad étnica, las cuales han sido
producto de una herencia ancestral de los abuelos sabedores que desde diferentes espacios enseñan su
lengua materna, no obstante, a raíz de múltiples factores sociales, culturales y económicos, su práctica
se ha visto fuertemente afectada. Entre las posibles razones que explican este fenómeno se pueden
encontrar: la invasión por parte de personas foráneas, con la intención de explotar los recursos
naturales en especial la madera, posterior a esto la llegada de los cultivos de uso ilícito como la
amapola, y con ello la entrada de cantidades exageradas de dinero producto del narco tráfico. Trayendo
con sigo, la llegada de los diferentes grupos militare como son: ejército de liberación nacional –eln-,
fuerzas armadas revolucionarias de colombia –farc-, autodefensas unidas de colombia –auc-, fuerzas
armadas de colombia fac. Que impusieron el temor y sus normas en esta población indígena, posterior
a esto la llegada de los cultivos de uso ilícito, y con ello la entrada de cantidades exageradas de dinero
producto del narco tráfico.
En consecuencia, la forma de vivir, pensar y actuar, de la comunidad indígena de los ingas de aponte,
se vio fuertemente afectada, en especial la lengua (inga), y el castellano tomó mayor relevancia. Se
convirtió en una necesidad el aprender la lengua europea, en este sentido, el sector educativo se ve
involucrado por la falta de etnoeducadores capacitados para orientar de manera pertinente los procesos
formativos de los estudiantes indígenas, es de mencionar que la mayoría de los docentes de la
institución educativa son foráneos y no comparten usos y costumbres de dicha comunidad ancestral.
Todo esto ligado a otros factores tradicionales de enseñanza, repetición y memorización de conceptos
que influyen en el aprendizaje de la lengua nativa inga en los alumnos de dicha institución.
METODOLOGÍA
Paradigma cualitativo: según Montenegro: “este paradigma, nace desde una dimensión política e
ideológica ya que tiene como objeto de estudio a seres humanos que tiene sus propios puntos de vista
y perspectivas propone alternativas practicas a través de significatividad interpretatividad.
Autorreflexión y auto-entendimiento.” Por lo anterior se puede mencionar que el objeto de estudio se
convierte en el eje central de la investigación, además, el investigador se convierte en un facilitador o
guía del proceso comprometiéndolo a largo plazo en la transformación o cambio de una sociedad.
Enfoque critico social: “pretende que la investigación se encamine al logro de una conciencia autoreflexiva y critica para transformar una realidad bajo un contexto cultural”. En este tipo de
investigación es fundamental el dialogo, la interacción y la praxis.
Por lo anterior se acudirá a un método Investigación- Acción ya que se observa el comportamiento
del grupo, para promover una interacción adecuada en esta escuela, es por esto que Antonio Latorre
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(2005) en su documento la Investigación- Acción cita a Elliott (1993) quien la define como «un estudio
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma» (p. 24). Esta
investigación será activa, para interpretación de los aspectos sócales de manera constante y
colaborativa; para llegar a un cambio positivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Creación de espacios recreativos.
Conformación cabildo menor de juegos tradicionales.
Conformación cabildo indígena universitario.
Participación en mingas de saberes ancestrales.
REFERENCIAS.
•
•
•
•
•
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LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA QUILLACINGA
ASENTADA EN EL CORREGIMIENTO DEL ENCANO DEL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Juan Carlos Suarez Valencia, Leidy Burbano
Universidad CESMAG, Pasto, Nariño, Colombia.
juankasuava1986@yahoo.es, llburbano@unicesmag.edu.co
RESUMEN
El grupo Semillero de Investigación AMBI WIWA del programa de Educación Física de la
UniCESMAG se ha propuesto en iniciar procesos investigativos que motiven y a la vez permitan que
los estudiantes aprendan y tengan amor por la investigación. En esta intencionalidad se presenta el
proyecto de investigación denominado, “los juegos tradicionales de la comunidad indígena
Quillacinga asentada en el corregimiento del Encano del Departamento de Nariño.” el cual cobra vital
importancia por cuanto los juegos tradicionales hacen parte de la región y de su contexto histórico.
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda
o intervención de juguetes modernos, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo, imaginación,
o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, u objetos domésticos. Los juegos
tradicionales les permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces culturales de su región;
contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde quedan resumidas las experiencias
colectivas de generaciones, creando un medio bonito de enseñanza en donde el niño se enriquece
jugando. Son una fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y cultura de otras épocas; el
hecho de reactivarlos implica profundizar en las raíces y poder entender mejor el presente. Recuperar
los juegos tradicionales sirve para entender la cultura y costumbres de esta comunidad indígena. En
este sentido, es importante procurar desde un estudio investigativo la recuperación de los juegos
tradicionales, a través de la reconstrucción desde la memoria colectiva de la comunidad indígena
Quillacinga. Es preciso mencionar que posterior al abordaje y estudio de los juegos tradicionales y
demás información cultural se pretende realizar una cartilla que dé cuenta de la información
investigada. Además, se debe entender la importancia del juego en mejora de lo motriz, cognitivo,
social y el componente axiológico. Es importante resaltar que el proyecto investigativo es innovador
y se apoya con el documento 15 en el cual dice que el educador físico no solo atiende el movimiento,
sino que además debe contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de las
expresiones autóctonas, con el fin de aportar a la construcción de cultura.
PALABRAS CLAVE: Juegos; Tradición; Educación.
INTRODUCCIÓN
La etapa de la niñez son los mejores momentos de la vida, ya que en esa época predominan los
momentos de diversión, entretenimiento, pasatiempo, distracción, recreo, ocio e interacción con los
demás, por eso es importante permitir que el niño juegue de manera creativa y espontánea, ya que
desde allí se generan espacios de aprendizaje. Además actualmente la era de la tecnología ha sumido
a todas las personas en este cybermundo, de tal forma que se han dejado de lado estas formas de juego,
entre ellos están los que practicaban nuestros ancestros, permitiendo la estructuración de un elemento
tan importante como la cultura. Por esta razón, es valioso recuperar los juegos tradicionales, los cuales
tienen muchos beneficios para los individuos, ya que promueven la creatividad, el libre esparcimiento,
el aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física y mejora la interacción con las demás personas.
De tal manera, que al recuperarlos sea posible, no solo lograr una mejor utilización del tiempo libre,
sino que también sirvan como una estrategia pedagógica para poder utilizarla desde los espacios
académicos del área de la educación física y así poder fortalecer el aprendizaje motriz, la sociabilidad
y el reforzamiento cultural.
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Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda
o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su propio
cuerpo, imaginación, o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, u objetos
domésticos. Los juegos tradicionales les permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces
culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde quedan
resumidas las experiencias colectivas de generaciones, creando un medio bonito de enseñanza en
donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de conocimiento, tradiciones y
cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica profundizar en las raíces y poder entender
mejor el presente.
Para saber realmente que son los juegos tradicionales se apoyó en lo escrito por Domínguez Paniagua
y Morán Portero (2010) el cual dice que “los podemos definir como los juegos que se conocen desde
nuestra infancia y que se han practicado muchas generaciones anteriores”. Otra definición existente
sobre los juegos tradicionales es la de Jiménez-Fernández (2009) que comenta que “son una serie de
juegos que anteriormente se jugaban y que, con el paso del tiempo, y de generación en generación se
van trasmitiendo. Algunas teorías concuerdan con esta definición totalmente aceptable y válida.
En este sentido, es importante procurar desde este estudio investigativo la recuperación de los juegos
tradicionales, a través de la reconstrucción desde la memoria colectiva de la comunidad indígena
Quillacinga, además es fundamental entender que la práctica de los juegos tradicionales en la
comunidad como en la escuela, es considerada como una manifestación de independencia infantil que
coopera con el desarrollo de las habilidades y capacidades motoras al promover el juego activo y
participativo entre los niños y niñas, frente a una cultura tecnológica que incita al sedentarismo
corporal y la cual impulsa el incremento de la obesidad infantil. En este sentido se debe como primera
medida identificar los orígenes de la comunidad Quillacinga, con que comunidades tuvieron relación,
para así poder entender un poco de su grandiosa y extensa cultura.
OBJETIVOS
GENERAL
Reconocer los juegos tradicionales de la comunidad indígena Quillacinga asentada en el corregimiento
del Encano del Departamento de Nariño.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar el estado actual de los juegos tradicionales Quillacingas a través de la información
Bibliográfica.
• Identificar los juegos tradicionales a través de la narrativa de los integrantes de la comunidad
indígena Quillacinga.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los juegos tradicionales de la comunidad indígena Quillacinga asentada en el
corregimiento del Encano del Departamento de Nariño?
METODOLOGÍA
Tiene como metodología orientadora el paradigma cualitativo, de corte histórico-hermenéutico con el
abordaje del método etnográfico.
RESULTADOS Y DISCUSION
El juego tradicional es ante todo un juego el cual es fruto de la historia y de la cultura. El juego está
inmerso en nuestro acervo cultural al igual que el arte, la arquitectura, la gastronomía o los modos de
vida. Por tanto, el juego tradicional es aquel juego que se ha ido transmitiendo de generación en
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generación y casi siempre de forma oral. Por tanto, que la defensa del patrimonio cultural va mucho
más allá que el mero conocimiento conceptual del significado de términos como rito, juego o danza.
En esta comunidad indígena se pretende conocer, no solo sus juegos tradicionales, sino que además
todo acerca de su cultura y su contexto histórico, para que de esta manera se vislumbré sus tradiciones
y poder entender la riqueza de su cultura. Así tras la búsqueda del material bibliográfico, el cual se ha
tornado difícil debido a que las comunidades indígenas transmiten su conocimiento, cultura, creencias,
sabiduría etc.
A través de la oralidad por parte de los mayores, aunque la comunidad Quillacinga vivía en un lugar
geográfico determinado, han compartido con otras con otros grupos indígenas y no indígenas a través
de la historia, un claro ejemplo es el que nos narra Pedro Cieza de León en su Libro LA CRONICA
DEL PERU (este libro fue escrito en España y el autor lo hace desde su propia perspectiva) donde
dice que llegaron los españoles en la época de la colonización a la tierra de los Quillacingas y no se
podían comunicar con ellos, así que fue necesario traer desde el Perú a indígenas misioneros Incas
para que los evangelizaran, De modo que, los Quillacingas posiblemente fueron transformando,
perdiendo o enriqueciendo su cultura, (y este punto de vista depende como lo narren los indígenas o
como lo analicen los lectores, este cambio puede ser bueno o malo). Desde ese momento los
Quillacingas cambiaron su lengua materna obligatoriamente y empezaron hablar la nueva lengua
aprendida, El Quechua, no solo hablaban la lengua de los Incas sino que además escuchaban el
lenguaje de sus opresores, el cual era uno de los objetivos principales de los invasores para poder tener
control sobre el pueblo, ya que la comunicación juega un papel fundamental en estos procesos de
opresión y cambio, sin ese principal cambio hubiese sido imposible lograr su cometido A partir de la
relación con los Incas probablemente los Quillacingas no solo compartieron la lengua, además de eso,
lo más seguro es que compartieron de su cultura, juegos, costumbres, ritos etc. Adicional a esto
recibieron las costumbres de los españoles, entonces su cultura empezó a cambiar, y a perder su
esencia original, quizá surgieron nuevos juegos, ya que con la llegada de los españoles a estas tierras
trajeron consigo varios elementos que hacían parte de su diversión, estos fueron algunos de esos
elementos: Las bolas y los juegos de azar, como dice:
López, A. (1992) las pelotas, las bolas y balones han sido y son elementos lúdicos universales. No hay
pueblo que no los tenga incorporados a su cultura. En casi todos los lugares del nuevo continente los
españoles encontraron varias modalidades de diversión que tenían como elemento básico la pelota.
Los juegos de pelota autóctonos desaparecieron tras el contacto con los europeos, sin conocerse las
razones que lo motivaron. Los juegos que trajeron los españoles fueron, los bolos, las bochas, el villar,
juegos de azar. Al encontrar más información histórica en los libros se ha podido tener una visión más
amplia de los orígenes de dicha comunidad indígena, es más existe una presunción que maneja un
autor, en la cual habla que dos comunidades indígenas que se encuentran actualmente asentadas al
noroeste del departamento de Putumayo, y al este del departamento de Nariño, a pesar que tienen un
nombre diferente, posiblemente son la misma comunidad, y esta suposición la hace por la afinidad en
la lengua y los apellidos de estas comunidades. O sea que posiblemente los Quillacingas son también
Camza como lo afirma:
Abasolo, N. (1999) Hemos querido destacar los apellidos Camzá o Quillacingas, porque esta lengua
(Camzá) fue la del reino Quillacinga, los indígenas de habla Camzá, viven hoy, en número de 1780,
en el valle de Sibundoy. Ampliando toda esta manifestación histórica, no se puede dejar de lado el
nexo que los Quillacingas también tuvieron con los Pastos, debido a su cercanía geográfica, ya que
los juegos tradicionales de estas dos comunidades son muy similares, cambian un poco en reglas y
forma pero la esencia es la misma, por eso no se puede afirmar que los juegos que practican
actualmente los Quillacingas son de su autoría, dado que existen diferentes investigaciones que relatan
que los Pastos también practican los mismos juegos tradicionales que los Quillacingas y que esto lo
llevan haciendo por décadas y décadas, como dice:
Checa, A. (2001) el hombre desde tiempos remotos creó y organizó diversas formas de resaltar su
pensamiento, su organización social, sus usos y costumbres. una investigación reciente narra sobre los
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juegos que practican los Quillacingas, la cual fue realizada en la comunidad indígena asentada en
Catambuco, esta relata una similitud de juegos practicados de los Indígenas Pastos, dicho de otra
manera, el juego es y ha sido un factor clave en las actividades diarias que desarrollan las comunidades
indígenas, como dice:
Rojas, H. Timaná de la Cruz, A. (2017) en Catambuco, para los mayores el juego se presentaba como
un verdadero reto ante las múltiples actividades que les imponía la cotidianidad sobre todo en los
sectores rurales. A las comunidades indígenas no solo se las puede interpretar o leer, como aquel que
toma un libro y lo lee en un día o una semana, esto va más allá del simple hecho de leer unas letras
escritas en una hoja, es un análisis más complejo, esto, parte de hacer una indagación de su entorno,
sus comportamientos, sus costumbres, sus creencias, sus ritos, etc. Es decir que el investigador debe
abrir su mente, corazón y aun su espíritu si quiere entender lo maravilloso que puede enseñar la
comunidad indígena.
CONCLUSIÓN
El juego tradicional ayuda en dos aspectos claves para el aprendizaje. El primero es mantener viva las
tradiciones de su cultura a través de los juegos tradicionales y la segunda es la identidad como factor
clave en el estado de ánimo, hay una necesidad urgente, que el educador físico empiece a atender estas
áreas de aprendizaje que nos pueden dar las comunidades indígenas, las cuales fortalecen la educación
desde la historia, la cultura y los saberes ancestrales. Además, poder entender la importancia de
proteger y mantener vivas las costumbres y tradiciones que han establecido nuestros ancestros; traer
todos esos recuerdos al hoy, de tal forma que impulse un porvenir más esperanzador.
REFERENCIAS
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INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESTUDIO DE
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RESUMEN
La siguiente investigación tiene como objetivo el estudio de la población estudiantil del programa de
licenciatura en educación física en la universidad CESMAG de pasto, donde se manejara una temática
en defensa ante los lineamientos disciplinares, y derechos de la mujer, teniendo como base la
coeducación, el enfoque de género y la inclusión educativa, promoviendo así una sensibilización e
interés ante la problemática observada en el programa debido a una participación incluyente como
estudiantes de la misma. El proyecto de investigación buscar cumplir con los diferentes objetivos
mencionados más adelante desde una relación directa con el cuerpo, el movimiento, los juegos
aplicativos y sociales sabiendo que los anteriores son elementos constituyentes en la persona y la
cultura por tal motivo están inevitablemente presentes en la escuela. Sin embargo, tal como lo destacan
numerosos autores (corrigan.1991; shilling,1993; sparkes,1996; vaca,1995) hay un olvido
generalizado de la naturaleza corpórea de la educación; la cual podemos relacionar con el problema
de investigación ya que las diferentes estrategias metodológicas planteadas se basan en nuestra
práctica pedagógica desde el entorno investigativo hasta aplicativo de la misma como por ejemplo por
medio de actividades donde se enfatice de manera directa el referente teórico indicado más adelante
y así obtener una conjunción no solo de educandos del programa de licenciatura en educación física
sino también los educadores de la misma relacionando en totalidad el ámbito educativo por tal motivo
es muy gratificante QUE por medio de esta investigación se intente concientizar y transformar la
sociedad actual por medio de una educación liberadora e integra.
PALABRAS CLAVE: Inclusión; género; igualdad; educación; historia.
INTRODUCCIÓN
¿Por qué hablar de género en educación física? Pretendo realizar un punto en donde se involucre a los
docentes de educación física, igualmente para todos aquellos que nos estamos vinculando al ámbito
educativo. Lo que se quiere investigar es acerca de la inclusión de género en educación física, trata de
una temática en donde defenderemos o resaltaremos los lineamientos disciplinares desde el enfoque
de género, los derechos y la educación física, unos de los objetivos es brindar una sensibilización y
un interés ante está.
OBJETIVOS
GENERAL
La investigación tiene por objetivo general generar procesos de inclusión educativa desde una
perspectiva de género en el programa de licenciatura de educación física de la Universidad CESMAG.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar las perspectivas de género, en hombre y mujeres, pertenecientes al programa
• Diseñar una propuesta pedagógica participativa de inclusión educativa con perspectiva de género
• Reflexionar pedagógicamente sobre la inclusión educativa desde una perspectiva de género
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde muy temprano nos encargamos de catalogar a las demás personas, por su cuerpo o por algunas
partes de este, a través de este le damos una dirección a cada generó determinándolo como un control
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social, nos obligan y obligamos a seguir un parámetro establecido en donde dice que los niños les
suele gustar más la actividad física y los juegos en equipo, mientras que a las niñas se destacan más
en mostrar su habilidades en expresión corporal y flexibilidad, o sea que se involucran menos en
actividades que requieren mayor esfuerzo físico.
Es aquí donde parte un de las preguntas que nos hacemos diariamente:
¿Estás percepciones son producto de la naturaleza, o han sido construidas socialmente?
Haciendo un paralelo entre hombre y mujer tenemos claro o más bien nos han inculcado lo siguiente:
HOMBRES
Rol productivo
Rol publico
Ser para sí mismo
Mundo de la razón

MUJERES
Rol reproductivo
Rol privado
Ser para los demas
Mundo de los afectos

Sabemos que en la educación física se manejan ciertos parámetros en los cuales no existe la equidad
de género, podemos evidenciar que se mantiene la tradición en donde se mira que la clase de educación
física para hombre la tiene que dar un profesor varón y a las mujeres una señorita, no se tolera que se
haga de forma contraria o mezclada. Un estudio señala que hay ciertos comportamientos corporales,
gestos, actitudes, movimientos, desplazamientos y uso del cuerpo en el ámbito de cada género que los
distinguen.
METODOLOGÍA
Estaba investigación responde al paradigma: Cualitativo, ya que se basa en entender los significados
que los individuos deducen a las acciones o comportamientos sociales, para esto tomamos las palabras
de Héctor Lerma (2016), quien nos dice que los investigadores de este de este paradigma. Desarrollan
conceptos y compresiones partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos,
hipótesis o teorías preconcebidas; por ello se afirma, que la investigación cualitativa es subjetiva.
Donde predomina la interpretación y la comprensión de los hechos enmarcados en un contexto
especifico de la realidad. (p, 15). Esta investigación se la trabajará también desde el enfoque critico
social, ya que la inclusión de género, está definida por las relaciones y a las cuales queremos dar una
trasformación a los problemas por medio de acción reflexiva, y este enfoque, como lo dice Rosa
Cifuentes (2011) “se hace con el interés de conocer para cuestionar, relativizar y trasformar formas
imperantes de la sociedad y proponer alternativas para su cambio y mejoramiento.” (p, 32). Esto nos
permite compartir con los individuos y vincularnos a su entorno ya que es muy importante, para
realizar la participación de todos. Por lo anterior se acudirá a un método Investigación- Acción ya que
se observa el comportamiento del grupo, para promover una inclisión adecuada en esta escuela, es por
esto que Antonio Latorre (2005) en su documento la Investigación- Acción cita a Elliott (1993) quien
la define como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro
de la misma» (p. 24). Esta investigación será activa, para interpretación de los aspectos sócales de
manera constante y colaborativa; para llegar a un cambio positivo.
Técnicas de recolección de información: observación participante y entrevistas.
REFERENCIAS
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RESUMEN
Con esta ponencia, se busca presentar avances de un proyecto de investigación sobre las
EXPRESIÓNES MOTRICES CIRCENSES como prácticas performativas (Castro, 2011) en el
sentido de experiencias (trans)formadoras, en tanto se entiende “como performance” capaces de
provocar modos actuantes de subjetivación. Es decir, en la realización y reflexividad de las
expresiones motrices circenses puede provocarse acciones educadoras para hacer-se de otro modo. Se
trata de la puesta en movimiento de estados del sentir, hacer, habitar y pensar cada vez que se realizan.
En clave educativa, se propone una aproximación a la potencia (trans)formadora de las expresiones
motrices circenses y en particular al juego malabar a partir de sus fuerzas afectantes (sensorioemotivo-motrices) y significativas. Este proyecto es importante porque está orientado a posicionar
nuevas tendencias o prácticas performativas desde un estado de cuerpo malabar, además de escuchar
que nos dice a la educación y particularmente a la educación física. Es decir, me pregunto sobre el
cuerpo-sujeto que se da forma en la experiencia actuante de los juegos malabares. Obteniendo de esta
manera, una nueva aproximación a las expresiones motrices en la educación en busca de innovaciones
pedagógicas-didácticas que den valor a los aprendizajes corpóreo-significativos.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo, (trans)forma., malabar., performance., circense
INTRODUCCIÓN
No importa a qué, actividad se entregue uno, el cuerpo sigue siendo el soporte de la intuición, de la
memoria, del saber, del trabajo y, sobre todo, de la invención (Serres, 2011:51). Al momento de entrar,
actuar, estar, sentir como cuerpo malabar, nos transformamos, nos rehacemos como sujetos y con ello,
también la educación física en su sentido utilitarista y deportivista que utiliza el cuerpo como máquina,
se transfigura y se re/mueve en sus pensamiento y prácticas. Gracias a esta investigación podemos
saber cuál es la potencia al poner el cuerpo en estado malabar y la importancia para el currículo de la
educación física de las expresiones motrices circenses; siendo esta, una nueva tendencia y una
propuesta educativa que ofrece respuestas a las necesidades de las nuevas generaciones de jóvenes y
niños inmersos e inmóviles bajo la esclavitud de la tecnología, recuperándolos y poniéndolos de nuevo
en movimiento, sujetos en devenir. Metodológicamente, se opta por el paradigma del Embodiment
dado su planteamiento de acoger el cuerpo como sustrato donde se elabora la experiencia subjetiva e
intersubjetiva, integrando el análisis de la praxis corporal con las significaciones construidas de esa
experiencia vivida (Csordas, 2010). Así, el Embodiment permitió asumir las prácticas circenses “como
performance”, mirada que rescata el carácter vivo y autorreferencial de las realizaciones o práxis
corporales y su potencia constitutiva de la realidad y de transformación a quienes participan de ella
(Fischer-Lichte, 2011). Además, se articula una mirada de la investigación somática–performativa
(Fernandes 2012) pues abre un espacio para atender la relación entre afecciones, acciones y
significaciones en las prácticas malabares, aproximándose a la experiencia performática como un todo
que crea relaciones y conexiones entre lo interno y lo externo, entre lo móvil y lo inmóvil, en otras
palabras, en el juego entre las dimensiones cuerpo/escena/vida.
Además, al ser el mismo cuerpo malabar el sujeto investigador fue necesario una (auto)reflexividad
lo que implica generar una ruptura en el flujo de la vivencia y los saberes corporales (Aschieri, 2013)
para lograr una mirada de extrañamiento de aquello que se ha “naturalizado” inadvertidamente en los
cuerpos-sujetos en estado malabar durante el proceso del Semillero Circense. Se toma este grupo de
ensayo por constituirse en el espacio-tiempo liminal de la performance en la cual se experimenta,
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actúa, ratifica o se modifica los sentidos de la misma (entendiendo sentidos en sus acepciones como
sensación, sentimiento, significado y uso de la praxis corporal)
OBJETIVOS
•
•
•

Saber cómo viven la experiencia (trans)formadora las personas del semillero circense de la
Universidad de Antioquia cuando hacen malabares
Descubrir según las propiedades del malabarismo su pertinencia para la articulación a un pensum
universitario como una nueva expresión motriz circense
Comprender otros procesos de enseñanza aprendizaje de la educación física.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo es la experiencia (trans)formadora de quienes practican juegos malabares en el proyecto ReCreándonos del Instituto Universitario de Educación física de la Universidad de Antioquia?
METODOLOGÍA
Este proyecto está orientado hacia el cuerpo malabar, sus implicaciones y a sus corpo-realidades en el
aula según (CODI,2016 educando en tiempos de convivencia) convirtiéndose en un solo potenciador
de habilidades y destrezas, articulando todo lo que pasa cuando nos enfrentamos con nuestro yo
interior en el momento de practicar los juegos malabares, para poder así convivir con el otro, porque
según el (CODI, 2016) “la paz empieza en el primer territorio que habitas, que no es otro que tu
cuerpo”. Igualmente, con varios apartados sobre las actividades circenses como nuevas formas de
enseñar y un seguimiento total para que se puedan articular en las clases de educación física,
reconociendo todos sus componentes y potencialidades; cuestionando de esta manera la
tradicionalidad educativa, brindando nuevas tendencias para el desarrollo significativo de la clase de
educación física. El cuerpo y los malabares expresan catarsis que trasciende al ser mundano
elevándolo a otra realidad fuera de esos problemas diminutos que (nos) enferma, los malabares (nos)
recapacitan, (nos) mueve corporalmente, haciendo que nuestro cuerpo se desvíe de esa fila Indivisa se
seres reglamentados unos a otros. Por este motivo, el proyecto “(trans)forma(accion) mediante las
expresiones motrices circenses” reconoce todas estas experiencias significativas, estas, se están
desarrollando por medio de una bitácora de sensaciones (Sentir-Pensar-Actuar) escrita cada clase por
los estudiantes, porque como sabemos las expresiones motrices se sustenta en la subjetividad del
individuo para la realización de actividades.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las expresiones motrices posibilitan al ser humano la manifestación y desarrollo corporal más allá de
lo excepcionalmente físico deportivo. Son muchas las personas que necesitan expresarse sin que el
rendimiento sea su fin último, por el contrario, un ser humano puede requerir del movimiento como
un eje sustancial de su condición de vida, de su salud y bienestar como una sencilla y directa forma
de mantener su estado emocional. Como maestros, a veces nos sentimos desesperados y sin recursos
innovadores para nuestra labor, articular el malabarismo en el aula de clase se convierte en una
transformación social que ayudaría a derrumbar esa sistematización educativa tradicional que nos ha
llenado de repeticiones en nuestra sociedad.
Las prácticas corporales estimulan a ese ser-sujeto a convertirse en el mediador de acciones motrices
encaminadas hacia la renovación de nuevos movimientos que nunca se han explorado, convirtiéndose
en una significación predominante que se encamina a una expresión (trans)formadora del actuar, crear,
mirar(nos) como seres actuantes. Cuando lanzamos una pelota inconscientemente vemos diferentes
habilidades y capacidades que se mejorar a través del juego malabar o las diferentes actividades del
circo susceptibles a la creación y formación del moverse, como lo es el agarre al momento de coger
la pelota, luego el lanzamiento de la pelota de mano a mano y por último la espacialidad, temporalidad
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y los diferentes componentes del movimiento humano que las re-crean y las transforman para un mejor
conocimiento corporal. (Lavega, 2000) dice que “Las actividades lúdicas en general, y el juego motor
en particular, constituyen un contenido fundamental para el ámbito educativo y/o recreativo” de esta
manera, forma así nuevos recursos que ayudan a que la responsabilidad del educador físico sea
transmitir este contenido a sus alumnos, igualmente reconociendo la diversidad de conocimientos que
se pueden utilizar en las clases de educación física. Por lo tanto, se reconoce a los “juegos circenses”
como objeto de estudio y base de una infinidad de motricidad que se puede utilizar en la clase de
educación física, comprendiendo sus fundamentos y principios se puede utilizar como una herramienta
con una gran riqueza lúdica y motriz que el niño puede adquirir mediante un aprendizaje significativo.
Es importante para el currículo Universitario porque se pueden obtener varios apartados sobre las
actividades circenses como nuevas alternativas de aprendizaje de la corporalidad y un seguimiento
total para que se puedan articular como Expresiones Motrices en las clases de educación física,
reconociendo todos sus componentes y potencialidades; cuestionando de esta manera la
tradicionalidad educativa, brindando nuevas tendencias para el desarrollo significativo de la clase de
educación física. Benjumea (2007), contempla como expresiones motrices (…) aquellas
manifestaciones de la motricidad que se hacen con distintos fines. Lúdico, agonístico, estético,
preventivo, de mantenimiento, rehabilitación y salud, entre otros; en el cual se admiten y/o prohíben
unos gestos, se ofrecen pautas de comportamiento, se crean actitudes y se promueven creencias.
Igualmente, es importante mencionar que para Rubiela Arboleda (2010) hace referencia a las prácticas
motrices que pasan por las motivaciones, la intencionalidad y la propositividad y que tienen al cuerpo
y la motricidad como sentido fundamental (…).
La noción expresiones motrices entraña la re-significación del cuerpo, del movimiento, de los actores,
de los escenarios e incluso de las categorías tiempo - espacio, en lo relativo a lo que hemos conocido
como Educación Física, Deporte y Recreación (p.14). Por otra parte, se nota la marginación de
aquellos juegos circenses en el ámbito educativo en el momento de establecerse como oportunidad
para un bagaje motriz para los educandos por ello remito a Bortoleto y Carvalho (2004), “al considerar
el Circo parte integrante de la cultura humana, particularmente de la cultura artístico-corporal, se
puede justificar su presencia en el universo educativo, como contenido pertinente” pero aun así esto
no se realiza ya que, los docentes solo se concentran en deportes y muy pocos tienen conciencia o
manejo de estos grandes juegos con una potencialidad motriz inigualable. En este sentido, estos juegos
poseen un carácter motor, podemos considerar que, al menos esta parte del repertorio circense, forma
parte como contenido pertinente a la Educación Física, en cuanto disciplina que se ocupa de transmitir
la cultura corporal dentro del marco escolar.
CONCLUSIÓN
Los avances investigativos han arrojado resultados que han ayudado a que los estudiantes de
Licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia tengan nuevas habilidades
formativas complementarias para la construcción y re-significación del cuerpo y la educación
corporal. Todas estas experiencias significativas se están desarrollando por medio de una bitácora de
sensaciones (Sentir-Pensar-Actuar) escrita cada clase por los estudiantes, porque como sabemos las
expresiones motrices se sustenta en la subjetividad del individuo para la realización de actividades.
Encaminar el área de la Educación física por nuevos caminos formativos y acordes con los temas a
tratar en ella, además de utilizar más el cuerpo malabar para la construcción de un ser social en
movimiento, en ritmo en espacialidad en temporalidad y muchos más alcances teóricos que se puede
lograr gracias a la educación circense
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EL RUGBY EN SILLA DE RUEDAS COMO PROMOTOR DE AMBIENTES
EDUCATIVOS Y FAMILIARES
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Universidad CESMAG, Pasto, Nariño, Colombia
baded1419@gmail.com, llburbano@iucesmag.edu.co
RESUMEN
El rugby como nueva tendencia deportiva, integrado desde la educación física como medio de
inclusión social, practica de valores y adaptaciones dentro de un contexto social. Como docentes, y
educadores físicos se debe considerar la relevancia para el desarrollo social, personal y educativo de
los niños y las diferentes personas con diferentes necesidades, incidiendo en sus actitudes y valores.
Así, el medio escolar y el medio educativo suponen un contexto idóneo para las relaciones entre
iguales, con respeto, tolerancia, solidaridad y empatía, alejándose de estereotipos y abrazando la
diversidad. Si bien es cierto se desconoce el termino de inclusión, y debería ser tarea de todas las
personas que se encuentran en un contexto en general quienes tomen el roll para acceder a la ayuda
de cada necesidad y así progresar en una medida en donde todas las problemáticas que presente un
contexto en específico se puedan revolver fácil o más bien manejar. Posiblemente estos síntomas
afecten desde la parte personal, y a lo largo de esto se encuentren dificultades familiares. Es difícil
que el entorno familiar entienda comprenda y se adapte al hecho de tener a una persona o un niño con
necesidades educativas especiales, y se sobre entiende que en el proceso de ayuda se obtendrán
momentos de avance y retroceso, de igual manera desde nuestra perspectiva debemos entender que
viven constantemente con estrés y ansiedad. Sin embargo muchas de las soluciones las encuentran
dentro de ellos mismos, de la misma manera que posiblemente se va encontrando servicios que tienden
a la mejora de sus hijos y de las personas que en este caso lo necesitan, más aun así se encuentran la
alegría en cada pequeño progreso y avance que éstos hacen y desesperadamente buscan las mil
maneras de integrarlo a la sociedad para darle cara al problema con cada vez más soluciones, siendo
la integración y la inclusión algo tan difícil ya que los y las niñas con autismo presentan características
a la vez tan marcadas que los hace diferentes al resto de niños y niñas de educación o en un contexto
educativo. La diversidad funcional no solo constituye un serio problema personal, sino también
familiar y social, este último fundamental a la hora de integrar al niño o niña a un ambiente escolar en
donde este tendrá que salir fuera de casa a compartir y sociabilizar obligatoriamente con las personas
que constituirán su nuevo entorno.
PALABRAS CLAVE: Inclusión; Diversidad; Valores; Deporte; Adaptación; Necesidades.
INTRODUCCIÓN
Dicha investigación es elaborada con la idea de generar cambios en la sociedad, así mismo dando a
conocer aspectos que son realmente importantes para la sociedad hoy en día, de igual manera creando
un ambiente lleno de educación y de mejoramiento no solo para las generaciones actuales si no
también incluyendo estas medidas y esta propuesta para que sea un ejemplo a seguir desde distintos
puntos de vista. Tenemos inclusiones en donde se llevarán a cabo diferentes actividades de adaptación
para la reflexión de todas las personas que incluye la propuesta, haciéndolo así desde la parte práctica,
un término que realmente se convierte en algo fundamental para el desarrollo personal y de actitudes
y así a conocer el mejoramiento de futuras propuestas para adaptación y generación de nuevas
aptitudes. Las diferentes estrategias que se van a trabajar abordan ejes centrales para hacer de la
inclusión un medio significativo tanto como a estudiantes y a personas que muestren interés en
compartir y llevar a cabo este proyecto, de igual manera, así creando conciencia en la comunidad
educativa. Se debe tener en cuenta la parte pedagógica para la producción de la propuesta ya que está
enfocada de igual manera para ser capaz de adentrar en los procesos de aprendizaje y construcción de
la educación, de acuerdo con esto se buscaría escenarios que incluyan el trabajo directo con educación
e inclusión para así mismo encontrar la relación y solución a dicho problema. Dar a conocer que tan
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importante es nuestro entorno, es un aspecto fundamental en todo el mundo, y que mejor plasmarlo
desde la educación y la ética profesional.
OBJETIVOS
GENERAL
La investigación tiene por objetivo general promover el rugby en silla de ruedas como nueva tendencia
deportiva integrada desde la educación física como medio de inclusión social.
ESPECÍFICOS
• Identificar los métodos educativos del rugby en silla de ruedas para facilitar la inclusión social de
niños y niñas en el medio.
• Implementar el rugby en silla de ruedas como medio de inclusión social en ambientes educativos
y familiares.
• Analizar el impacto el rugby en silla de ruedas como medio de inclusión social en los niños y
niñas en ambientes educativos y familiares.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿COMO EL RUGBY EN SILLA DE RUEDAS PROMUEVE AMBIENTES EDUCATIVOS Y
FAMILIARES
METODOLOGÍA
Este proyecto se sitúa en el paradigma cualitativo, enfoque crítico social y método investigaciónacción, ya que la idea se instaura en diferentes formas, mediante la investigación-acción se pretende
tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la
práctica. La intención del educador encuentra ahí un espacio propicio de necesidad para identificar
temas y problemas inmediatos, comprenderlos, recrearlos y transformarlos, desempeñando este un
papel fundamental en la construcción del conocimiento y así mismo en la educación.
RESULTADOS Y DISCUSION
Este proyecto se instaura en diferentes formas, mediante la investigación-acción se pretende tratar de
forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. La
intención del educador encuentra ahí un espacio propicio de necesidad para identificar temas y
problemas inmediatos, comprenderlos, recrearlos y transformarlos, desempeñando este un papel
fundamental en la construcción del conocimiento y así mismo en la educación. Los resultados han
coincidido con lo esperado hacia la construcción de las ideas que se proponen cada vez que se tiene
contacto con la comunidad, los resultados a futuro cada vez tienen que ser más intensificados para
obtener lo mejor de este proyecto.
CONCLUSIÓN
Las acciones y desempeño que tiene cada participante o deportista dentro de la práctica deportiva, en
general se observaron excelentes, la educación combinada con el deporte hace que la persona que
ejecuta dicha disciplina, tenga un mejor accionar dentro del ámbito educativo y familiar. Las
respuestas que el proyecto arroja son de alguna u otra forma correspondientes a los resultados
esperados. Dicho proyecto determina los comportamientos dentro de un contexto de necesidades
diversas. Es así como se aprecian los diferentes resultados esperados para la intención que tiene este
proyecto, de igual forma hacer de la inclusión un medio transmisor de paz y aprendizaje, tanto como
a estudiantes y a personas que muestren interés en compartir y llevar a cabo este proyecto, de igual
manera, así creando conciencia en la comunidad educativa y en un entorno familiar.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación nace de la observación directa del comportamiento que se
evidencia en algunos de los estudiantes del grupo 5B del programa de Licenciatura en Educación
Física de la Universidad CESMAG, al momento de enfrentar una tarea, aparentemente, tan cotidiana,
rutinaria y sencilla como es hablar en público. Lo que nos ha llevado a investigar sobre el miedo
escénico.Cuando un estudiante tiene que hacer una exposición, presentación o puesta en escena, uno
de los síntomas más frecuentes es la sudoración la cual es controlada por el sistema nervioso
autónomo, otro síntoma que se presenta a la hora de hablar en público es la no fluidez del habla
(tartamudeo) no es tomada como tartamudez porque solo es evidente cuando el estudiante hace su
presentación, Igualmente, el enrojecimiento facial es una señal causada por el miedo escénico, esto
sucede por una respuesta fisiológica que ocurre de forma incontrolable en los seres humanos, puede
ser ocasionado por un hecho vergonzoso o de enfado en este caso temor hacer el ridículo en público,
por otra parte, se encuentra otro síntoma relacionado a los aspectos psicológicos que es un detonante
de los nervios y se le conoce como confusión, este se presenta solo a la hora de hablar en público ya
que el estudiante sabe lo que tiene que hacer, pero termina siendo víctima de los nervios y acaba
olvidándolo todo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los síntomas provienen de aspectos
psicológicos en especial los temores, situaciones de vergüenza y nervios se podría llegar a la
conclusión que el miedo escénico más que un problema es una conducta relacionada a la autoestima.
Según varios autores está estrechamente relacionado con la manera como se desarrolla el ser humano
desde su concepción hasta los primeros años de su adolescencia lo cual determinara su
comportamiento y actuar de adulto. Otro aspecto que hará parte de esta investigación es la incidencia
y el efecto familiar y sociocultural que rodea al individuo durante su proceso de formación. Una vez
analizado y descrito el problema, a través de esta propuesta se busca diseñar e implementar dentro del
programa de Licenciatura en Educación Física un espacio académico donde mediante el desarrollo de
las expresiones artísticas motrices, actividades lúdicas, talleres, dinámicas, socialización,
exposiciones y puestas en común permitan al estudiante desarrollar habilidades expresivas, corporales
que favorezcan el enfrentar un público inhibiendo el miedo escénico para garantizar la formación
integral del futuro profesional de esta área.
PALABRAS CLAVE: Miedo escénico; expresiones motrices; autoestima; conducta; miedo;
vergüenza; formación integral
INTRODUCCIÓN
Reconociendo la importancia que tienen los incidentes y las emociones en el desarrollo emocional de
todo ser humano es válido hacernos la siguiente pregunta: ¿qué situaciones influyeron en ese niño
para que ahora sea el adulto que es? La respuesta a este interrogarte es la que esperamos hallar a través
de este estudio. Al examinar la forma en la que se desarrolla un niño desde la concepción hasta los
primeros años de la adolescencia, podemos aprender mucho más acerca de los temores, miedos y
ansiedades del adulto. Según (PAPALIA 1978) el solo hecho de saber quiénes somos y cómo llegamos
hacerlo puede, según muchos expertos, brindarnos la posibilidad de un cambio, ofreciendo una mejor
educación, mejores ambientes en el hogar y mejor iniciación en la vida; lo que permitirá estar mejor
equipados para realizar su potencial individual y ayudar a la sociedad.
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Todos los seres humanos en cualquier etapa de su vida sienten miedo de algo. Si bien es cierto, hay
temores irracionales, muchos otros constituyen aspectos esenciales del instinto de auto conservación.
Con el tiempo algunos de estos temores disminuyen y aparecen otros en su lugar. En el desarrollo de
las aptitudes como docentes encontramos el hablar en público, siendo esta la herramienta fundamental
de un profesor. Teniendo en cuenta esto es importante ver y analizar que falencias tienen los futuros
docentes al presentarse en público, particularmente el miedo escénico como una gran problemática
para el buen desempeño como docentes.
OBJETIVOS
GENERAL
Contrarrestar el miedo escénico con las expresiones motrices artísticas como herramienta en los
estudiantes del primer a tercer semestre de licenciatura en educación física de la universitaria
CESMAG
ESPECÍFICOS
•
•
•

Caracterizar las conductas sociales de los estudiantes de primer a tercer semestre de licenciatura
en educación física de la universitaria CESMAG
Diseñar una propuesta pedagógica basada en las expresiones motrices artísticas
Reflexionar el impacto de la propuesta pedagógica sobre las conductas del miedo escénico

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo las expresiones motrices artísticas ayudan a disminuir el miedo escénico en los estudiantes de
primer a tercer semestre de licenciatura en educación física de la universitaria CESMAG?
METODOLOGÍA
Estaba investigación responde al paradigma: Cualitativo, ya que se basa en entender los significados
que los individuos deducen a las acciones o comportamientos sociales, para esto tomamos las palabras
de Héctor Lerma (2016), quien nos dice que los investigadores de este de este paradigma desarrollan
conceptos y compresiones partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos,
hipótesis o teorías preconcebidas; por ello se afirma, que la investigación cualitativa es subjetiva.
Donde predomina la interpretación y la comprensión de los hechos enmarcados en un contexto
especifico de la realidad. (p, 15). Es un estudio basado en un quehacer diario en este caso de los
estudiantes de semestres inferiores, mediante su interacción en el aula, puesto que nos interesa lo que
hacen dicen, como actúan y sus sentimientos. También los patrones del contexto, familiar, educativo
y cultural. Esta investigación aborda el enfoque critico social el cual como lo dice Rosa Cifuentes
(2011) “parte del interés de conocer para cuestionar, relativizar y trasformar formas imperantes de la
sociedad y proponer alternativas para su cambio y mejoramiento.” (p, 32). Esto nos permite compartir
con los individuos y vincularnos a su entorno ya que es muy importante, para realizar la participación
de todos. Por lo anterior se acudirá a un método Investigación- Acción ya que se observa el
comportamiento del grupo, para posibilitar una práctica adecuada en la Universidad, es por esto que
Antonio Latorre (2005) en su documento la Investigación- Acción cita a Elliott (1993) quien la define
como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la
misma» (p. 24). Esta investigación será activa, para interpretación de los aspectos sócales de manera
constante y colaborativa; para llegar a un cambio positivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Este proyecto de investigación se encuentra en curso por lo cual no tiene un resultado, pero el resultado
esperado al final de la misma es poder generar un impacto en la institución y crear un espacio
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académico dentro del currículo en el cual se pueda por medio de las expresiones motrices artísticas
inhibir el miedo escénico.
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PROMOCIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN LOS NIÑOS DE GRADO
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RESUMEN
El proyecto tiene como intención promover la interacción social entre menores de 5 a 6 en un contexto
educativo, para ello se propone implementar la ludomotricidad con el fin de intervenir en la población
y propiciar procesos que posibiliten en los educandos mejorar sus procesos de socialización. La débil
interacción social de los menores dificulta su proceso académico lo cual hace que estos no dialoguen
con su entorno, generando una serie de dificultades en el ámbito educativo como en su contexto y para
ello la ludomotricidad, y dentro de ella el juego busca que el niño se relacione con los demás de una
manera adecuada, ayudando en su vida académica como social; cuyo primer objetivo es diagnosticar
la interacción social en dicho contexto, en segunda instancia es implementar una estrategia pedagógica
como lo es la ludo motricidad, con el fin de ayudar las interacciones de los infantes en esta etapa
inicial y finalmente comprobar el impacto de la herramienta utilizada en la población; adentrándonos
un poco a la interacción social, se debe conocer que cada individuo está expuesto a una interacción
permanente, con diversos factores sociales, como naturales, es por esto que el infante en esta edad,
debe empezar a interactuar de manera adecuada, para evitar inconvenientes en su desarrollo.
PALABRAS CLAVE: Interacción; contexto; desarrollo; comunicación; relación.
INTRODUCCIÓN
La interacción social permite relacionarse y a la vez comunicarse en un contexto determinado, es así
que en la población intervenida se constituye un problema en las actividades del diario vivir, pues en
el grado preescolar se apela la etapa inicial de la educación donde el niño se empieza a desenvolver
casi de manera individual en el entorno y esto contribuye a que se adquiera mayor atención por parte
de los docentes, ayudando en el desarrollo de la inteligencia emocional, muy importante para que los
infantes puedan afrontar las etapas posteriores de mejor manera. La investigación toma su forma a
partir de la identificación de las vivencias dentro del contexto educativo en el grado preescolar de la
escuela san Juan Bosco del municipio de Guaitarilla donde los niños muestran la cultura que se vive
de generación en generación, inculcada a partir de su familia y su comunidad; el problema que se
observa en los niños de esta institución es la baja e inadecuada interacción social, tanto en la
comunicación, como en las relaciones sociales; al igual que en los elementos y procesos de la misma
interacción social.
OBJETIVOS
GENERAL
Promover la interacción social a partir de la ludomotricidad en los niños de 5 a 6 años de la Escuela
San Juan Bosco del municipio de Guaitarilla.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar el estado de interacción social en los niños de 5 a 6 años de la Escuela San Juan
Bosco.
• Implementar una estrategia pedagógica basada en la ludomotricidad.
• Analizar el impacto de la ludomotricidad en niños de 5 a 6 años de la escuela San Juan Bosco.
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JUSTIFICACIÓN
Podemos decir que las interacciones no son siempre de goce o interacciones extravagantes, sino por
el contrario tienen sus propias características como lo dice Marc y Picard: “la interacción social no es
un fenómeno anímico, sino que se encuentra sometido a principios generales de estructuración y de
funcionamiento que hacen posible y facilitan la comunicación y las relaciones sociales” (p, 51). De
esto se puede concluir que para que exista una buena interacción se debe seguir unos parámetros, que
no se dan por el hecho de relacionarse, sino de saber comunicarse, respetando a los demás individuos,
comprendiendo sus vivencias, para que así también respeten nuestra visión frente al mundo; en pocas
palabras es saber vivir en un contexto. Es por esto que la interacción lleva a formar comunidades, es
la unión de personas a través del respeto por la diversidad, por esto que Ortiz y peña citan a (Arkin,
1980, p. 384). Quien nos dice que “tal Interacción permite que las personas exploren sus semejanzas,
que sientan agrado la una por la otra y que se perciban a sí mismos como una unidad social” esta idea
nos habla de aprovechar lo que tenemos en común con otras personas para formar una comunidad,
esto en los niños se tiene que intervenir, ya que tienen un aspecto egocentrista donde no los deja mirar
más allá de sus gustos, es por eso que debemos intervenir para que su interrelación sea adecuada.
Según la Secretaria de Educación Pública de Colombia en su plan de estudios para el área de educación
física cita a (Pérez & Simoni, 2018) quienes dicen que:
…“La ludomotricidad es un concepto compuesto por dos términos: Ludo que proviene del
latín ludus o ludere, adjetivo que significa "perteneciente o relativo al juego" y motricidad,
entendida como la capacidad que tenemos las personas de manifestarnos de manera
corpórea en el mundo de forma intencional y consciente, buscando trascender y
superarnos, hacia nuestro desarrollo personal. (p, 5)”
Lo que permite afirmar que la ludomotricidad es una actividad por la cual se puede enseñar y a la vez
construir a una persona a través del juego, donde el niño se divierte y saca su esencia, permitiendo
trabajar al docente en las dificultades tanto cognitivas, como fisco-motoras y de carácter, haciendo
reconocer la importancia del área de educación física en las escuelas para el desarrollo del niño, es
por esto que al implementar esta actividad el niño comparte e interactúa con el grupo social generando
compañerismo y superación grupal y personal. Y que mejor manera de hacerlo a partir de la
ludomotricidad, donde el componente significativo es la lúdica, la cual ayuda a realizar una terapia
como bien lo afirma Axline (2003):
…“La terapia de juego se basa en el hecho de que el juego es el medio natural de
autoexpresión que utiliza el niño. Es una oportunidad que se le da para que exprese sus
sentimientos y problemas por medio del juego, de la misma manera que un individuo puede
verbalizar sus dificultades en ciertos tipos de terapia con adultos (p. 18).”
Al señalar que la ludomotricidad es la intervención terapéutica a un problema por medio del juego, el
autor nos permite afirmar que el juego lleva al niño a liberarse y ser espontaneo, a sacar los temas de
interés y compartirlos con los demás, de esta manera va relacionarse con sus compañeros y adquirir
una interacción en su contexto, dejando atrás sus miedos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo promover la interacción social a partir de la ludomotricidad en niños de 5 a 6 años de la Escuela
San Juan Bosco del municipio de Guaitarilla?
En la escuela San Juan Bosco del municipio de Guaitarilla, los niños que cursan entre prescolar y
grado quinto, con unas edades entre los 5 y 6 años, muestran una comunicación e interacción social
no adecuada a su entorno educativo, lo cual genera malos entendidos y ocasiona problemas de
comunicación y sociabilidad. Esta condición está determinada el rol de cada individuo y la falta de
cooperación, adaptación al medio, por conflictividad y competición.
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METODOLOGÍA
Estaba investigación responde al paradigma: Cualitativo, ya que se basa en entender los significados
que los individuos deducen a las acciones o comportamientos sociales, para esto tomamos las palabras
de Héctor Lerma (2016), quien nos dice que los investigadores de este de este paradigma desarrollan
conceptos y compresiones partiendo de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos,
hipótesis o teorías preconcebidas; por ello se afirma, que la investigación cualitativa es subjetiva.
Donde predomina la interpretación y la comprensión de los hechos enmarcados en un contexto
especifico de la realidad. (p, 15). Es un estudio basado en un quehacer diario en este caso de los niños,
mediante su interacción cotidiana, puesto que nos interesa lo que hacen dicen, como actúan y sus
sentimientos. También los patrones del contexto, familiar, educativo y cultural.
Esta investigación se la trabajará también desde el enfoque critico social, ya que la interacción social,
está definida por las relaciones y a las cuales queremos dar una trasformación a los problemas por
medio de acción reflexiva, y este enfoque, como lo dice Rosa Cifuentes (2011) “se hace con el interés
de conocer para cuestionar, relativizar y trasformar formas imperantes de la sociedad y proponer
alternativas para su cambio y mejoramiento.” (p, 32). Esto nos permite compartir con los individuos
y vincularnos a su entorno ya que es muy importante, para realizar la participación de todos.
Por lo anterior se acudirá a un método Investigación- Acción ya que se observa el comportamiento
del grupo, para promover una interacción adecuada en esta escuela, es por esto que Antonio Latorre
(2005) en su documento la Investigación- Acción cita a Elliott (1993) quien la define como «un estudio
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma» (p. 24). Esta
investigación será activa, para interpretación de los aspectos sócales de manera constante y
colaborativa; para llegar a un cambio positivo. Técnicas de recolección de información: diarios de
campo y talleres lúdicos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Con la implementación de talleres lúdicos se buscó recopilar información del estado de la interacción
social en la que se encuentran los niños de grado prescolar en la escuela San Juan Bosco en el
municipio de Guaitarilla, con el fin de darle cumplimiento al primer objetivo de la investigación el
cual es diagnosticar el estado de interacción social en los niños de 5 a 6 años de la Escuela San Juan
Bosco, para ello se implementaron juegos cooperativos, de roles, asimilación, acomodación; donde
los niños mostraron el status que tienen dentro del grupo, relacionándose y dejándose llevar o
influenciar por una niña, quien es la que muestra ser quien hace caer la balanza a su favor, dentro de
la actividad esto ocasionó conflicto por la misma situación, pero los roles de docente- estudiante y
estudiante-estudiante se manejaron de manera correcta donde mostraron respeto hacia el estudiante
maestro.
En los juegos conjuntivos se notó que la relación no de los estudiantes no es positiva, ya que es mínima
la atracción entre sí y al momento de integrarse al grupo es necesario que el docente los oriente, para
poder mantener el ambiente vivo; dentro de estos juegos conjuntivos están la cooperación donde los
niños no tienen relación recíproca, ya que al momento de colaborarse entre miembros del mismo grupo
no es en cantidad igual, hay niños que dan más, y al momento de alcanzar la meta planteada lo quieren
conseguir a todo costa, dándole más importancia al producto que al proceso de colaborar y trabajar en
equipo. La asimilación que es clave en la interacción social se mostró en el grupo de manera
excluyente ya que no es interrelacionar por diferencias en culturales, donde las costumbres adquiridas
hasta el momento son motivo de discordia y conflicto, puesto que los niños lanzaban agresiones por
rasgos físicos, por procedencia rural y por ámbitos económicos; mostrando que la acomodación del
grupo en el proceso social de reducir el conflicto es mínimo, por el contrario estas discusiones
incentivan al conflicto dejando a un lado a conexión grupal encaminado a la paz. El docente adquiere
el papel de conciliador por la actitud prestada frente a la asimilación y acomodación del grupo social.
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Este proceso es disyuntivo por sus relaciones negativas dentro del grupo, llevando a distanciarse entre
sí y dejando a un lado la solidaridad y la tolerancia, ocasionando un impedimento al momento de
cumplir el la meta u objetivo de las actividades, mostrándose individualistas y queriendo sobresalir
ante los demás de manera egocéntrica.
Es por esto que se nota los procesos disyuntivos como conflicto, obstrucción y competición, donde
los niños tratan de excluirse mutuamente puesto que en el momento de no concordar en el pensamiento
- idea entran en oposición y conflicto, obstruyendo grupalmente, impidiendo cumplir los objetivos
planteados en las actividades, esto hace resaltar que la cooperación de los niños no es clara, puesto
que siempre buscan competir de manera individual para obtener reconocimientos personales,
buscando ganar a como dé lugar, llevando a las agresiones.
CONCLUSIÓN
Esta investigación tiene un fin de carácter social, de la mano con la comunidad educativa, ayudando
en el fortalecimiento de la interacción social apropiada en el entorno de los individuos, donde cada
niño pueda comunicarse de manera asertiva con sus compañeros, como con los docentes, eso en el
contexto educativo, pero también fuera de este; con su comunidad o barrio y su familia, la cual es muy
importante en este proceso, puesto que es un trabajo conjunto para un impacto mayor en el infante y
que este tenga un desarrollo adecuado y su proceso académico posterior se lleve a cabo con mayor
facilidad y de manera adecuada.
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RESUMEN
El presente proyecto hace referencia a la importancia de implementar el juego como una herramienta
pedagógica de aprendizaje, desde el campo de la educación infantil, se pretende transmitir un mensaje
transformador a través de la educación de los niños y niñas, una educación en la que no sólo participen
e intervengan los docentes, sino que también se integre la familia y la sociedad, como pilares
fundamentales para el desarrollo integral de todos los infantes. Este proceso comienza en la niñez, y
es ahí donde se recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello, se introduce en el
mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás, puesto que aparte de ser un
derecho, el juego es el principal oficio del niño en la infancia, a través de este se desarrollan un
complejo de habilidades, destrezas y competencias a nivel cognitivo, pero colateralmente también se
desarrolla la dimensión emocional, afectiva y ética en él. El juego, es el mecanismo diseñado por la
propia naturaleza para empujar al niño a aprender un forma eficiente, así como un gran medio para
relacionarse con los demás, practicar habilidades y capacidades, a partir de lo anterior surge la idea
de aprovechar estos espacios lúdicos para orientar al niño en su formación integral y humana, no se
trata de jugar por jugar, sin sacar provecho de ello, por el contrario se pretende implementar un juego
dirigido o intencionado, para que por medio de este se brinden aprendizajes colectivos, pautas de
convivencia, la resolución de conflictos por medio del dialogo, el sano compartir con los demás siendo
esta la debilidad de la población infantil objeto de estudio. Para dicho fin, la propuesta en la que se
encuentra sostenido este proyecto es brindarle paso a la educación emocional y ética como áreas
fundamentales en la formación integral de la primera infancia, puesto que no solo se trata de aprender
a sumar y restar, se trata de apuntar a la formación del buen ciudadano, a la educación en valores,
individuos con ética y moral, ciudadanos con sentido de pertenencia del entorno en que viven, siendo
lo anterior lo que más se requiere en la sociedad actual. Se pretende construir una nueva forma de
saber, de interactuar y de hacer, en la que la educación sea concebida más allá de una pedagogía
basada únicamente en la transmisión de información y se re direccione hacia una educación integral
apuntando al desarrollo humano, fortaleciendo vínculos de colaboración, trabajo en equipo, mutuo
aprendizaje, practica de valores, principios y normas entre los niños para aprender a vivir juntos y que
entre todos se construya una sociedad democrática, equitativa, justa y pacífica.
PALABRAS CLAVE: Niñez; Juego; Emociones; Ética; Familia
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación tiene como fin fundamentar a través del juego, la educación
emocional y ética en los niños y niñas, orientando a los niños en el reconocimiento de sus emociones
y principios éticos, con el fin de que los niños aprendan a convivir con sus pares construyendo una
sociedad en paz sobre una base de principios, valores equidad, inclusión y respeto.
OBJETIVOS
GENERAL
Fundamentar la educación emocional y ética en los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento de
Santa Bárbara Nariño a través de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
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ESPECÍFICOS
• Identificar el componente ético y emocional en los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento
de Santa Bárbara Nariño
• Diseñar actividades lúdicas como componente estructural de la estrategia pedagógica del presente
estudio “Lúdica para la paz”
• Dirigir la aplicación de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
• Evaluar el resultado de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente proyecto de investigación tiene como fin fundamentar la educación emocional y ética en
los niños de 6 a 12 años de edad del corregimiento de santa bárbara-Nariño mediante el juego como
una herramienta lúdica, para ello, se partió de la ejecución de técnicas preliminares para definir los
síntomas y causas del problema, de esta manera, es pertinente resaltar que la población sujeto de
trabajo en consideración a la educación emocional presentan características claras de comportamiento
tales como, agresividad, baja autoestima, carecen de autocontrol o dominio sobre sus impulsos, en las
situaciones sociales, como el juego colectivo los niños no cuentan con la resiliencia de aceptar que
perdieron, por el contrario muestran gestos de enojo, carecen de disposición para escuchar ideas o
sugerencias y generalmente, se les dificulta colaborar con los demás para lograr un objetivo o bien
común. De la misma manera, en el componente ético se presenta el uso inadecuado del vocabulario,
carecen de una comunicación respetuosa entre ellos, en ciertos casos se les dificulta ser solidarios en
causas o intereses ajenos, en juegos de competencia los niños optan por hacer trampa, en algunas
ocasiones en medio del ajetreo del juego, se han presentado pequeños accidentes sin relevancia, sin
embargo, se ha notado que algunos niños no sienten compasión por el sentir del otro, no brindan ayuda
y se muestran indiferentes a situaciones que no les afecta a ellos directamente, finalmente, los niños
no logran resolver conflictos pacíficamente y generalmente optan por el camino de la violencia para
solucionar cualquier situación.
METODOLOGÍA
PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVO: De acuerdo con (Maanen 1983), el método
cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor
interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el significado, de
hechos que se suscitan más o menos de manera natural desde este paradigma se intenta comprender
la cómo la subjetividad de las personas (motivaciones, predisposiciones, actitudes, etc.) explican su
comportamiento en la realidad. Esta investigación se sustenta en el paradigma cualitativo, dado que
se realiza una interpretación de las actitudes de los niños, enfocándose en todas las características
propias de ellos, en base a esto se realizan actividades en pro de su crecimiento personal, socio afectivo
y ético; se han realizado entrevistas como un método de recolección de información para conocer a
mayor profundidad la problemática planteada.
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: CRÍTICO SOCIAL: Cifuentes (2011) señala que; “las
investigaciones, desde este enfoque se hacen con el interés de conocer para cuestionar, relativizar y
transformar formas imperantes de la sociedad y proponer alternativas para su cambio y
mejoramiento”. Esta investigación se sitúa dentro del enfoque crítico social porque busca el desarrollo
comunitario enfocándose en resolver problemas sociales concretos donde la participación de la
comunidad sea su cimiento; cobijando a una comunidad altamente vulnerada, pensando siempre en su
beneficio y adentrándose en su situación ya que envuelve agentes como investigador y comunidad
investigada dentro del proyecto, para genera desarrollo, crecimiento y la transformación social.
TIPO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): En el presente
proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. a) La investigación,
b) La acción, c) La participación, lo cual significa que en el proceso están involucrados no sólo los
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, de lo anterior se deduce que
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la investigación pertenece al método de investigación acción participativa, ya que la intervención es
directa y presencial ya que se trabaja con los niños desde la realidad de su contexto.
POBLACIÓN DE TRABAJO: HETEROGÉNEA: El presente proyecto de investigación se lleva a
cabo con la población infantil de 6 a 12 años de edad del corregimiento de Santa Bárbara Nariño,
aproximadamente se cuenta con 18 niños en cada encuentro. Se trabaja con una población
heterogénea, aunque comparten algunas características comunes, ya que todos los miembros de la
población son contemporáneos en edad, estudian en la misma escuela, son amigos entre sí, algunos
son familiares, viven en el mismo entorno, entre otras.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - INFANCIAS DESDE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y
DESARROLLO DE LA LÍNEA MARÍA MONTESSORI DE LA UNIVERSIDAD CESMAG: Este
proyecto de investigación trabaja sobre la educación emocional y ética en los niños y niñas ya que es
un elemento primordial dentro del desarrollo integral de cada individuo, es decir, está dentro de las
áreas del desarrollo indispensables en la formación del niño, por lo tanto, la necesidad de enfatizar en
estos aspectos que muchas veces son olvidados porque se cree y se piensa que no son tan relevantes.
La educación emocional y ética permite a los niños sentir bienestar en sí mismos y con los demás,
mejora sus relaciones sociales para que cada ambiente educativo sea de provecho, asimismo, refuerza
el nivel de autoestima en los niños y mejora su desempeño tanto personal como académico para
construir una generación productiva, científica que sepa convivir en paz.
RESULTADOS PARCIALES
Por medio de la estrategia pedagógica “Lúdica para la paz”, se han realizado algunas actividades que
van dirigidas a trabajar componentes específicos de la educación emocional y ética en los niños y
niñas de la comunidad de santa Bárbara Nariño, como las que a continuación se relacionan:
COMPONENTE EMOCIONAL: Según Rafael Bisquerra (2013) afirma que “La educación
emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las
materias académicas ordinarias”.
ACTIVIDAD: Diccionario de emociones
Contextualización: El objetivo de esta actividad es orientar a los niños sobre el reconocimiento de sus
propias emociones y el porqué de cada una, brindando pautas para asumir adecuadamente cada
situación que se presente en la vida cotidiana gestionando el bienestar y la paz interior.
Intencionalidad Pedagógica: Es fundamental que los niños desde edades tempranas aprendan a
reconocer, controlar y a gestionar sus emociones, con el fin de mitigar posibles conflictos que se
puedan generar.
COMPONENTE ÉTICO: La ONU define el componente ético como “una cultura de paz y un conjunto
de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que promueven el respeto a los
derechos humanos”.
ACTIVIDAD: “Rescatemos juntos a nuestro amigo”
Conceptualización: El fin de esta actividad es inculcar en el niño el trabajo en equipo para alcanzar
cierta meta, teniendo en cuenta, el respeto hacia las opiniones de los demás, fortaleciendo las
relaciones sociales que son imprescindibles en la vida diaria para generar una convivencia en paz.
Intencionalidad pedagógica: Mediante el trabajo colectivo se pretende que los niños y las niñas
aprendan a escuchar las opiniones de los demás para lograr un objetivo en común.
CONCLUSIÓN
Para finiquitar, en las prácticas educativas es de aspecto relevante trabajar el papel de la educación
emocional y ética en la infancia, como un proceso continuo que genere un buen desarrollo en los niños
y niñas, dado que las emociones son innatas en el ser humano y se encuentran presentes en la vida
cotidiana, por lo tanto, es ideal trabajar dichos componentes desde edades tempranas para que estas
no repercutan negativamente en etapas posteriores. El propósito principal de este proyecto es asumir
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el hecho de que la educación, no es el neto aprendizaje de contenidos conceptuales, que si bien es
cierto son indispensables para enfrentar el desafío de la sociedad de la información y el conocimiento,
también es necesario desarrollar competencias ciudadanas que den la posibilidad de formar una nueva
generación de niños y niñas comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del bien común.
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RESUMEN
El proyecto pedagógico de investigación titulado “MITOS Y LEYENDAS NARIÑENSES COMO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LECTOESCRITURA
EN EL GRADO TRANSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN
BOSCO” es el resultado del ejercicio consiente de la práctica pedagógica cuyo interés principal radica
en aportar de manera significativa a las necesidades de la primera infancia en contextos reales de la
región nariñense. Para esto, fue necesario entender una de las dificultades que presenta el preescolar
en la actualidad, con su proceso de alfabetización descontextualizado del desarrollo cognitivo, cultural
y sensorial de los niños y las niñas. Es así, que en el deseo por emprender una nueva opción para
enseñar a leer y a escribir surgió esta propuesta, que guarda el principio básico de respetar la madurez
cerebral, los ritmos de aprendizaje y las particularidades que el contexto y la tradición le pueden
aportar a su proceso lectoescritor. Es así, que se presentan actividades inherentes a la narración
colectiva de historias mitológicas que hacen parte del acervo cultural de la región, junto con el
reconocimiento de las leyendas, como cuentos fantásticos que han surgido a partir de los momentos
históricos a partir del legado indígena campesino del territorio nariñense, se busca que los niños
interactúen con la lectura de tipo tradicional de los mitos y las leyendas cuyos escenarios se han visto
afectados por la precaria replicación de sus contenidos, a causa de las nuevas tendencias tecnológicas.
Para que así, la tulpa, la tertulia, las fogatas, las expresiones artísticas, musicales, y demás actividades,
cobren un sentido mayor en el uso de los mitos y leyendas para la lectoescritura. Ausubel en su teoría
del aprendizaje significativo plantea que “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los
nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que
aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo,
sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado”.
PALABRAS CLAVE: lectoescritura; mitos; leyendas; cultura; experiencias.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación comprende las necesidades lecto-escriturales de la etapa preescolar,
enfatizada en los intereses y necesidades observadas en la población sujeto de estudio. Explorando las
herramientas necesarias con carácter oportuno que posibilite un aprendizaje significativo, integrando
los aspectos del desarrollo del niño en la primera infancia. Dado que esta etapa es crucial para la
adquisición de nuevos conocimientos. Es a partir de estas consideraciones que se empiezan a entretejer
cambios voluntarios para el desarrollo integral de la primera infancia, desde las realidades del salón
de clases y las dificultades para asumir una intervención pedagógica pertinente.
OBJETIVOS
GENERAL
Comprender como se generan los procesos de lectoescritura a partir de la implementación de los mitos
y leyendas nariñenses como estrategia pedagógica en los niños y niñas de grado transición de la
Institución Educativa Municipal San Juan Bosco.
ESPECÍFICOS
• Analizar el proceso semántico generado a través de los textos narrativos de mitos y leyendas
nariñenses.
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•
•
•

Identificar como la percepción visual y auditiva generada en las narraciones de mitos y leyendas
nariñenses inciden en los procesos lectores.
Determinar cómo se favorece la expresión gráfica a través de la narración de mitos y leyendas
nariñenses.
Reconocer el aporte de los mitos y leyendas en el proceso de expresión escritural esencial.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo los mitos y leyendas nariñenses fortalecen los procesos de lectoescritura en los niños y niñas
de grado Transición, en la Institución Educativa Municipal San Juan Bosco?
METODOLOGÍA
El proyecto pedagógico se fundamenta dentro de un enfoque cualitativo, el cual permite interpretar
las respectivas observaciones del mundo social. Este proyecto se centra en la realidad propia de los
niños y niñas donde la necesidad más notoria se basa en la interacción comunicativa de sus ideas con
su contexto. Por lo tanto, el propósito de las investigadoras tiene como finalidad recopilar aquellas
narraciones regionales que involucran los mitos y las leyendas como estrategia didáctica que permite
el fortalecimiento de las habilidades de la lectura y la escritura de manera lúdica.
El método utilizado para el desarrollo del presente proyecto pedagógico es la Investigación Acción
(IA), dado que es a partir del ejercicio práctico de las investigadoras con la población sujeto de estudio
que se obtendrán los resultados esperados, además que la información será adquirida sin cambiar el
entorno sociocultural de los sujetos inmersos en la investigación. Lo que se pretende con la IA es
acercarse al sujeto investigado para indagar directamente sobre el problema planteado siendo participe
y de esta manera descubrir la realidad sobre esos aspectos relevantes de la problemática que en este
caso se trata de la lecto-escritura, donde el leer y escribir sea más que un deber o una competencia
sino más bien una necesidad social-participativa que se geste de la primera infancia, disminuyendo
los grandes índices de analfabetismo, deserción escolar y sobre todo pereza para leer y construir textos.
RESULTADOS Y DISCUSION
La lectoescritura es importante para la humanidad porque refleja “la segunda memoria” de una
sociedad, es decir que los registros escriturales conservan el pensamiento, las costumbres y la visión
de tiempos pasados. Desde la aparición del hombre en la tierra y hasta la actualidad, el ser humano se
ha visto forzado a tener una comunicación con los demás para poder satisfacer sus necesidades, desde
las más sencillas como conseguir alimento hasta firmar un importante negocio. A su vez, la ley 115
de 1994, Ley General de Educación, en el Artículo 16, da a conocer “los objetivos de la educación
preescolar”, expresando en el literal b qué; es necesario enfocar los esfuerzos en “el crecimiento
armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la
motivación para la lectoescritura”. En esta ley, se resalta la labor del docente al momento de motivar
a los niños y niñas para que disfruten de las diferentes actividades y sean asertivas para la formación,
de esta manera las dimensiones del desarrollo corporal, cognitiva, social, afectiva, estética, ética,
espiritual y comunicativa se integran para la construcción de un desarrollo integral. Por otro lado, la
Ley de Infancia y Adolescencia en el Artículo 40, manifiesta la importancia de “promover estrategias
de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y
resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez”. Por lo
tanto, los docentes deben ser el ente encargado de transformar los paradigmas sociales a través de
estrategias que faciliten a los niños y niñas conocer la importancia de la educación y sobre todo romper
estigmas culturales que no garantizan su desarrollo integral.
Se debe tener en cuenta el lugar de origen de los niños y su contexto actual, para brindar una educación
integral acorde a sus necesidades y estilos de vida, conocer su cultura para así enriquecerla; para ello
se debe tener presente el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 en el Artículo 11. “uno de los
principios de la educación preescolar reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando
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como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar,
natural, social, étnico y cultural”. Lo anterior hace referencia a en la educación hay que utilizar todos
los medios y herramientas que el entorno ofrece; que en este caso se trata de mitos y leyendas para
fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas, porque este género literario precisamente contribuye al
desarrollo de la imaginación motivándolos al aprendizaje. A partir, de estas consideraciones los
objetivos permiten categorizar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en el grado transición.
Para Vygotsky la lectura es clave para estudiar las relaciones internas del discurso y del pensamiento.
Para él, es fundamental el papel del sentido y el significado en el desarrollo de la percepción en los
niños y las niñas, así como los usos cognitivos de los signos y las herramientas, el desarrollo de la
escritura y el juego, al cual le dio gran importancia para la interiorización y apropiación del ambiente
durante los primeros años de vida. “En la década de 1920, con base en la teoría conductista, se pensaba
que leer era únicamente verbalizar lo escrito, solo se buscaba que el niño como lector repitiera las
ideas que eran enseñadas por el profesor, es decir, que no se consideraba que se desarrollara una
interacción entre el texto y las personas que leían”. Es así, que la lectura es uno de los procesos
comunicativos que facilitan al niño la posibilidad de expresarse, transformando su contexto social
cultural de manera significativa. Según Jolibert Los niños no han esperado para interrogar libremente
el lenguaje: en la calle, en la casa, en la misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis
sobre el sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los compartimientos de los supermercado,
los embalajes de los productos alimenticios, los diarios, etc., y esto a parir de las claves que van desde
las ilustraciones hasta el formato, y el color, pasando por las palabras que, de todos formas, están muy
ligadas al contexto en el cual esos escritos fueron encontrados.
Según lo mencionado, la lectura no solo se refiere al habla, pues esta se puede hacer a través de
diferentes representaciones (lugares, objetos, colores, palabra, etc.) porque cada espacio o lugar tiene
un hecho o una historia que contar por eso la lectura también se la puede hacer visual, observando las
imágenes, entornos y situaciones que le proporcionan información para su aprendizaje. La escritura
es un hecho social por excelencia, sin duda alguna es importante asimilar los procesos escriturales
como manera de comunicación la cual le permite al niño expresarse de varias maneras como lo son
las cartas, los mensajes, los cuentos, etc. Vygotski considera que “el momento más significativo en el
desarrollo del niño y de la niña, es cuando emplea la escritura y la aplica en actividad práctica, pues
inicialmente, eran dos líneas de desarrollo totalmente independientes, de manera que el niño aprendía
de manera muy conductista la escritura y su aplicación era muy escasa, es decir en la antigüedad la
escritura era basada en la realización de planas, las que se creían que mejoraban la caligrafía de los
niños” Por ende, se considera que la escritura en los niños es la herramienta primordial como en toda
cultura a la hora de prevalecer una idea o un aprendizaje.
Lo más importante, en el aprendizaje inicial de la escritura no es aprender las “letras” sino aprender
el sentido de comunicarse el cual está representado en el lenguaje escrito; junto con ello se va
aprendiendo el trazo de las grafías y su mecanismo de articulación, pero siempre partiendo de un
contexto significativo que tiene que ser un mensaje apropiado para el niño. Según Decroly afirma que
“solo se puede aplicar el método global en la lecto escritura si toda la enseñanza se centra en los
intereses y las necesidades del niño, teniendo en cuenta que en la edad temprana en la mente todo está
relacionado con todo, para esto es importante resaltar las 4 fases del método global”. Fase
comprensión, fase imitación, fase elaboración y fase producción, que han sido claves para la
implementación de los mitos y leyendas como estrategia pedagógica para fortalecer los procesos de
lectoescritura en el grado transición que aborda esta investigación. Durante el desarrollo del proyecto
investigativo la metodología que se emplea corresponde a un procedimiento de tipo interpretativo y
subjetivo de las actividades en el uso de los mitos y leyendas como estrategia fundamental en el
fortalecimiento de la lectoescritura en el grado transición de la I.E.M San Juan Bosco. Recolectando
así, el imaginario de los estudiantes en producciones de tipo no convencional en el ejercicio de la
lectura y la escritura.
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Al hablar de una metodología cualitativa se pretende optimizar la adquisición de nuevos
conocimientos y habilidades, desde la riqueza cultural de los mitos y leyendas tradicionales de la
región nariñense. Por medio, de narraciones, talleres de exploración y construcción colectiva se busca
que los niños y las niñas interactúen con esta visión del aprendizaje significativo, que planteo Ausbel,
donde el niño aprende desde sus experiencias. Y es en este punto donde el trabajo de los agentes
educativos cobra el verdadero valor transformador a través de los mitos y leyendas, para identificar,
asociar, correlacionar, crear, fortalecer y replicar los aprendizajes de su contexto más próximo. Esto
con el fin de fomentar el interés, la memoria, los buenos hábitos de la lectura y la escritura en cuanto
a su propia cultura. Esta investigación proyecta la realización de actividades que integren a la
comunidad; tanto estudiantil, docente, familiar y social, en el aprendizaje más antiguo, el de comunicar
historias mediante el compartir. Por ello, se plantean actividades que permiten el dialogo, la expresión
artística, que da como resultado la mirada interpretativa de los estudiantes que genera una lectura no
convencional de su aprendizaje. También, por medio de los actos culturales como entrevistas,
representaciones del carnaval, teatro, títeres, entre otros. Para que los niños sean capaces de expresarse
libremente en cuanto a sus conocimientos, proyectando principalmente que son creadores de nuevas
experiencias y fomentadores de cultura a partir de los mitos y leyendas de la región nariñense.
Para ello se establecen los siguientes momentos:
1. EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA: esta actividad permite generar una atmosfera de calidez
y exploración propicia para desarrollar las actividades narrativas y de producción creativa a partir de
mitos y leyendas nariñenses.
2. TEJIENDO HISTORIAS CON SENTIDO: en esta fase los niños y niñas interpretan y experimentan
los nuevos conocimientos, construyendo a partir de ellos realidades posibles de aprendizajes.
3. GUAGUITAS SABEDORES: en esta fase final se socializan las experiencias, se aclaran dudas y
se tienen en cuenta las observaciones de los niños. Con el propósito de reconocer y resignificar los
aprendizajes en un compartir de experiencias y sensaciones.
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, esta investigación proyecta una alternativa en la enseñanza de la
lectoescritura en el grado transición teniendo en cuenta la tradición cultural y narrativa de la región,
como clave fundamental en la estrategia para descubrir el mundo, interpretar sus códigos y analizar
los mensajes contenidos en cada historia en comparación con la realidad de los estudiantes. Se asume
esta investigación como un reto al sistema educativo y su mirada formadora, integrando directamente
a la comunidad al ejercicio de enseñar de historia y fantasía a través de la tradición oral. Donde los
niños pueden potenciar el pensamiento critico de la cultura y una lectura mas consiente de lo que está
aprendiendo. Finamente, esta propuesta recomienda considerar el proceso semántico, la percepción
visual y auditiva, la expresión gráfica y la expresión escritural esencial como ejes centrales en la
lectoescritura en edad preescolar. Donde, cada aspecto se refleja en el carácter integral de la estrategia,
como factor esencial que permita al niño aprender de manera significativa cuya huella penetre su
personalidad.
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RESUMEN
En los últimos tiempos la interacción del hombre con el entorno ha sido indispensable, estas acciones
han tenido un efecto negativo en la naturaleza, el daño del equilibrio del ecosistema debido a la
contaminación. De acuerdo a ello, mediante un proceso informal de observación, en el distrito turístico
y cultural de Riohacha se evidencia el efecto de la actividad humana sobre su entorno, en la
contaminación de sus fuentes hidráulicas, es por ello que se propone desarrollar un aplicativo
interactivo de concientización ambiental para el uso práctico en actividades formativas. Respaldado
teóricamente con los aportes de Zimmermann (2013), Enger & Smith (2006), Lozano et al. (2011),
Moya (2013), Chávez (2005). Metodológicamente corresponde a una investigación descriptiva,
experimental, de campo y Transeccional, utilizando técnicas de observación, búsqueda y recolección
de datos para el contenido temático del aplicativo, desarrollada en las siguientes fases de Análisis y
recolección de requerimientos: Se desarrolla la investigación bajo el enfoque de diseño bajo el a
Aplicativo Adobe Indesign; fase de Diseño, aquí se realiza esquema del contenido temático de la
cartilla interactiva; Fase de pruebas, en donde se hace exploración preliminar del proceso; fase
evaluación y seguimiento, en donde se evalúan los contenidos, analizando la calidad y pertinencia.
Como resultados, se muestra la cartilla interactiva de concientización ambiental, el cual expone la
crisis medioambiental del distrito turístico y cultural de Riohacha, con todo un contenido teórico
significativo que induce a actuar, reflexionar y generar cambios de actitudes en las relaciones hacia sí
mismo, hacia los demás y hacia el medio ambiente, exigiendo respeto hacia la naturaleza.
PALABRAS CLAVE: Estrategias interactivas, Actividades formativas, Educación ambiental,
Conciencia ambiental.
INTRODUCCIÓN
La introducción de la educación ambiental en la sociedad, propone entre todos dar una solución a los
problemas ambientales que existen en la actualidad, por medio de la divulgación, enseñanza y
sensibilización; se busca que el individuo haga parte a los desafíos que muestran y afecta a todo ser
vivo por igual. En el distrito turístico y cultural de Riohacha, se evidencia el efecto de la actividad
humana sobre su entorno en la contaminación de sus fuentes hídricas y la reducción de la laguna
salada, los suelos y el aire. En ese sentido, Solís & López (2003) afirman que la problemática
ambiental es interdisciplinaria y requiere de un reforzamiento para la formación de personal
especializado y de investigación, ya que los problemas ambientales se definen de manera integral
considerando tanto los aspectos físicos, biológicos, científicos y tecnológicos, como los de tipo social,
cultural y ético, cuya solución es indispensable para un desarrollo ecológicamente sustentable,
socialmente justo y regionalmente equilibrado. Es preciso señalar que el Proyecto Educativo
Institucional PEI (2014) del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, ha establecido el contexto
ambiental como uno de los compromisos institucionales, descritos dentro de los principios de la
Formación Profesional Integral, fundamentado desde la competencia Promover la interacción idónea
consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social; con el resultado
de aprendizaje, asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del medio
ambiente y de desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social, con el propósito
de que los aprendices adquieran conocimientos claves e importantes para formular proyectos
educativos institucionales en temas ambientales, dentro de la Integralidad que concibe la formación
como un equilibrio entre la realidad social y el actuar práctico moral en el cuidado del medioambiente.
Bajo este contexto ha surgido el constante progreso de las Tecnologías de la Información y la

206

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Comunicación (TICs) en las últimas décadas, y su influencia en nuestra vida cotidiana, han presionado
el replanteamiento de los métodos de enseñanza y/o aprendizaje en las aulas, permitiendo la
incorporación de sistemas informáticos para el desarrollo de nuevas tecnologías que integren el
contenido con la tecnología y la pedagogía. De acuerdo a lo anterior Moya (2013), afirma que es
indispensable el desarrollo de la competencia digital de los docentes, que a su vez deben fomentar el
desarrollo de la competencia digital de los alumnos, garantizando una educación y un proceso de
enseñanza-aprendizaje adaptado a la sociedad del siglo XXI.
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar un aplicativo interactivo de concientización ambiental para el uso práctico en actividades
formativas.
ESPECÍFICOS
• Identificar los aspectos teóricos requeridos para el aplicativo educativo ambiental.
• Determinar los componentes tecnológicos necesarios para el diseño del aplicativo interactivo.
• Diseñar el aplicativo interactivo en apoyo a la educación ambiental en instituciones formativas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cabe desatacar que es un gran reto que las personas le den importancia al tema ambiental, esto se debe
generalmente a que existe una cultura desinteresada por las actividades ecológicas y es en este
contexto donde deben intervenir comunidades educativas para fomentar todo este proceso de
concientización ciudadana hacia el medio ambiente. A pesar de que facilitan y complementan el
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre este tema, son muy escasas las herramientas interactivas
para ser utilizadas en los procesos formativos, haciendo deficientes las buenas prácticas en educación
ambiental. Otra barrera que se presenta, es que desde los ambientes de formación del Sena, se observa
que los aprendices vienen con deficiencias en la formación integral desde casa y las bases desde la
educación primaria son mínimas, Atendiendo a estas consideraciones se hace necesario articular los
actores claves de las sociedades partiendo de un proceso de sensibilización a través de charlas
constantemente en los ambientes de formación para que estudiantes recuperen los hábitos de manejo
ambiental en pro de poder mitigar, mejorar, y controlar esta problemática. De allí la necesidad de crear
una herramienta digital con los contenidos más actuales y relevantes de la educación ambiental,
estrategias ecológicas basadas en la implementación de las tres erres (reusar, reducir y reutilizar), la
normatividad ambiental vigente, manipulación de los residuos sólidos y orgánicos, el uso adecuado
de los puntos ecológicos, los retos nacionales frente al medio ambiente, entre otros. Esto con la
finalidad de que el lector pueda asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación
del medio ambiente y de desarrollo sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social.
METODOLOGÍA
Metodológicamente corresponde a una investigación descriptiva, experimental, de campo y
transeccional desarrollada en las siguientes fases:
• Análisis y recolección de requerimientos: Se determinó la forma de desarrollar la investigación
bajo el enfoque de diseño bajo la herramienta Adobe Indesign.
• Diseño: se realiza esquema del contenido temático de la cartilla interactiva.
• Pruebas: exploración preliminar del proceso referido a la indagación y consulta previa de la
funcionalidad del aplicativo.
• Evaluación y seguimiento: evaluación de las diferentes temáticas, analizando la calidad,
contenido y pertinencia, corrigiendo las posibles falencias de funcionamiento y agregan nuevas
interacciones.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultados se evidencia una cartilla interactiva, desarrollada en la Herramienta Adobe InDesign,
es un programa utilizado para el diseño de documentos tipo libros, revista, periódicos y otros
materiales de publicaciones, tal como se muestra en las figuras 1y 2.

Figura 1. Portada de la cartilla interactiva.

Figura 2. Contenido temático de la cartilla interactiva.
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RESUMEN
El método MOCA está encaminado a brindar a los infantes cuatro líneas básicas del aprendizaje,
teniendo en cuenta que la motivación, es la acción que se descubre en cada ser, determinando el medio
de satisfacer sus necesidades. El método MOCA tendrá como fundamento la motivación vista desde
el estado intrínseco, que activa, dirige, mantiene la conducta en actitud positiva. De igual manera el
uso de la observación por parte de los estudiantes, como herramienta fundamental, para todo proceso
de aprendizaje de lectoescritura y lógica matemática para el desenvolvimiento de los estudiantes,
brindando instrucciones basado en refuerzo positivos llevándolos a un buen proceso en el aula. La
atención en los procesos de aprendizaje busca el desarrollo de las habilidades cognitivas. Este método
se encuentra en la búsqueda de un aprendizaje significativo, fluidez en el lenguaje, escritura, desarrollo
de la abstracción y la deducción lógico en el aspecto viso espacial.
PALABRAS CLAVE: Método; Motivación; Observación; Concentración; Atención.
INTRODUCCIÓN
Existen cuatros aspectos fundamentales para que haya un aprendizaje significativo, y aún más en la
educación inicial (preescolar y primaria), por tal razón el método MOCA, con la ayuda de la pedagogía
entendida esta como el arte enseñar, y la aplicación de la didáctica, la lúdica, la metodología o método
MOCA encaminara el aprendizaje desde la motivación como eje central en los procesos de enseñanza
aprendizaje en la primera infancia seguido de la observación, concentración, atención, visto este como
la forma del desarrollo de la memoria, para que la cognición ayuda al lenguaje y la abstracción. El
método MOCA se visiona hacia estrategias de competencias curriculares, guiado a los enfoques por
competencias a partir de estrategias, situaciones problema contextualizada donde se busca construir
el conocimiento, desarrollo de habilidades del pensamiento, inducidas mediante secuencias didácticas
(ambientes de aprendizaje) dados desde la motivación, basados en unos propósitos que conllevan al
estudiante a comprender y desarrollar habilidades del pensamiento (interpretar, recordar, explicar)
esto es lo que se ha llamado contextualización y conceptualización vistos desde las etapas de
exploración (presaberes) y los saberes a través de las estrategias pedagógicas (Mapas conceptuales,
mapas mentales, mente factos, analogías, resumen, ilustraciones, historietas, cuentos, fabulas.)
OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar el método MOCA como herramienta pedagógica en la enseñanza de la lectoescritura y la
lógica matemática en los niveles de preescolar y básica primaria.
ESPECÍFICOS
• Socializar a la comunidad educativa el método MOCA.
• Aplicar el test MOCA a los niños para conocer el nivel de motivación, concentración, atención y
observación.
• Brindar las herramientas para la evaluación cognitiva Montreal para medir los aspectos
visoespacial, identificación, memoria, atención, lenguaje, atracción, recuerdo diferido,
orientación.
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•
•

Desarrollar las habilidades, cognitivas mediante actividades didácticas lúdicas recreativas
pedagógicas a través del método MOCA.
Elaborar una cartilla utilizando los ejes aplicando el método MOCA mediante, motivación,
observación, concentración, atención.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación inicial es una tapa fundamental en la vida del ser humano, de esta depende la formación
cultural, social y cognitiva, desde que los infantes ingresan por próxima vez al aula, es necesario,
brindarles un espacio de enriquecimiento emocional en donde pueda desarrollar sus procesos de
aprendizaje de una forma adecuada. Se debe tener en cuenta que cada niño aprende de acuerdo a su
ritmo y las capacidades de aprendizaje, donde cada uno lo establece según su desarrollo, pero muchas
veces se deja atrás, la esencia e importancia que tiene la transición del preescolar a la básica primaria,
porque se ha venido pensando que es un proceso normal que todo niño debe enfrentar, omitiendo que
en ocasiones se ve afectado por este paso, comenzando una serie de dificultades en su labor académica
y adaptación a su nuevo contexto, donde debe enfrentar nuevamente cambios, tanto en lo personal,
como en lo escolar. En estos niveles de educación se observa que los niños que pasan de preescolar al
grado primero, presentan algunas dificultades, timidez, inseguridad, al realizar las actividades,
dominio de renglón, lentitud al escribir mala posición al tomar el cuaderno, desintereses para finalizar
las actividades, son poco espontáneos, dificultad para expresarse y contar experiencias o saberes
previos, dificultad con la lectoescritura, en los primeros sonidos, al igual que en la lógica matemática,
lateralidad y la espacio temporalidad. Teniendo en cuenta toda la problemática anterior se inició con
esta investigación, implementándose la metodología MOCA, centrado en la búsqueda de un
aprendizaje significativo, encaminando desde la motivación, como eje central en los procesos de
enseñanza aprendizaje de la primera infancia, el docente con esta metodología juega un gran papel,
puesto que de su capacidad reflexiva e innovadora pueda implementar múltiples actividades y
estrategias para lograr el éxito en el aprendizaje de forma significativa.
¿Qué impacto tiene el método MOCA como herramienta pedagógica en la enseñanza de la
lectoescritura y la lógica matemática en el nivel de preescolar y primaria?
METODOLOGÍA
Durante el proceso de investigación se desarrolló el enfoque transversal, tipo cualitativo, donde para
poder desarrollar el enfoque y el tipo de investigación se tuvo en cuenta, la población, muestra,
involucrando a la comunidad educativa, dando a conocer el método MOCA, la aplicación de test, para
luego realizar el análisis, tabulación de la información y así aplicar la metodología, para el desarrollo
de las habilidades cognitivas, a través de aplicación de la cartilla, actividades didácticas, lúdica,
recreativas, pedagógicos con el acompañamiento de los padres de familia. Para la aplicación del
método es fundamental que el padre de familia asista a las actividades didácticas y pedagógicas dos
veces a la semana para que conozca los avances y desarrollo del aprendizaje de los infantes. El material
de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje será elaborado por los padres bajo la orientación
del docente del área. El maestro al finalizar hará una retroalimentación para fortalecer las habilidades
de los estudiantes.
RESULTADOS Y DISCUSION
Contribuir al desarrollo cognitivo, emocional, de los estudiantes mediante el método MOCA, ofrecer
a los padres de familia la interacción con los hijos en los procesos de enseñanza de la lectoescritura y
la lógica matemática y conozcan como aprenden, cuales son las dificultades que prevalecen en cada
área del conocimiento. Desarrollar y elaborar las herramientas didácticas para que se dé un aprendizaje
significativo en los infantes de prescolar y el grado primero de primaria. Al igual implementar en la
enseñanza la cartilla con los ejes temáticos vistos desde lo viso espacial, ejecutoria, identificación y
reconocimiento de las consonantes, vocales, silabas, palabras, frases, oraciones, como también el
desarrollo de la memoria, atención, lenguaje, abstracción, similitudes (manzana-pera= frutas) como
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también refuerzo diferido y orientación. Con el método se espera que el niño desarrolle en 6 meses la
lectoescritura y la lógica matemática, en un 80% de acuerdo a sus habilidades.
CONCLUSIÓN
El método MOCA lleva al docente, a ser más creativo, a utilizar una pedagogía amplia, coherente
basada en el entorno, donde el padre de familia juega un papel importante en el aprendizaje de la
lectoescritura, la lógica matemática, donde haga acompañamiento en el proceso de motivación, en las
actividades en el aula, se involucre en los procesos de observación, concentración, es importante que
el método MOCA se desarrolle con el padre, estudiante y docente en un 70% de las actividades
escolares 2 veces por semana al igual que en la elaboración del material didáctico a utilizar en cada
temática.
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RELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA ESCUELA DE CARABINEROS RAFAEL NÚÑEZ COROZAL
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RESUMEN
Desarrollar Proyectos sobre educación ambiental en los contextos educativos permite un análisis
crítico del medio en toda su globalidad y complejidad. Por lo anterior, la investigación tiene por
objetivo: determinar la relación que existe entre la educación ambiental y conservación del medio
ambiente en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Corozal. 2019, para que los estudiantes
desarrollen actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente, Se está desarrollando bajo
el enfoque cuantitativo, un método hipotético deductivo, de tipo correlacional en una muestra de 40
estudiantes del Curso 049 de la Compañía Santander Sección cuarta, los cuales fueron seleccionados
Por Conveniencia. Se seleccionaron según los siguientes Criterios de Inclusión y Criterios de
Exclusión. El proyecto se está desarrollando bajo las siguientes dimensiones de conservación
ambiental: Dimensión 1: Cuidado del medio ambiente; Dimensión 2: Reciclaje y Dimensión 3:
Actitudes de conservación ambiental. Los instrumentos que se utilizan para obtener información de
las variables Educación ambiental y conservación del medio ambiente, fueron los cuestionarios,
ambos percibidos por los estudiantes. La Encuesta Se construyó técnicamente el cuestionario de la
encuesta, que registra con veracidad la problemática existente, pues son los propios actores los que
emiten la información que se realiza posteriormente permitiendo incluso la validación de la hipótesis.
Por cada variable se aplicó un Instrumento de recolección de la información. La investigación está en
curso, se han aplicado los cuestionarios de educación ambiental y conservación del medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Ambiente; Actitudes; Conservación; Educación; Relación.
INTRODUCCIÓN
Desarrollar Proyectos sobre educación ambiental en los contextos educativos permite un análisis
crítico del medio en toda su globalidad y complejidad. La educación ambiental es un procedimiento
de enseñanza que incrementa los conceptos y la conciencia de comunidad sobre el cual vive y los
desafíos relacionados, mejora las destrezas y los contenidos imprescindibles para enfrentar los retos,
y promover las cualidades, motivacionales y obligaciones para tomar determinaciones asertivas y
tomar acciones pertinentes. La educación ambiental se considerado como una habilidad para ocasionar
en los sujetos y en la colectividad cambios relevantes de conducta y de valores socioculturales,
sociales, políticos, económicos y relativos a la naturaleza, asimismo busca favorecer y proveer
elementos de adquisición de destrezas científicas y mecánicas, fomentando la intervención
participativa y decidida de los sujetos de modo perenne; reflejándose en una mejor participación del
sujeto en el medio y por ende una adecuada calidad de vida.
Este pensamiento ha permitido poner la esperanza en la educación para cooperar en la respuesta de
las dificultades medio ambientales. (Sánchez, 2008) Por lo anterior, el Proyecto tiene por objetivo
determinar la relación que existe entre la educación ambiental y conservación del medio ambiente en
los estudiantes del Técnico Profesional en Servicio de Policía de la Escuela de Carabineros Rafael
Núñez. Corozal. 2019. Con la investigación se pretende generar en los estudiantes una conciencia
sobre los problemas ambientales actuales, con el fin de contribuir al mejoramiento del medio ambiente
no sólo con acciones individuales, sino también con acciones grupales, qué puedan influenciar en la
calidad de vida y la condición del ambiente. Para el policía en formación y posterior profesional, la
investigación le permitirá incrementar los conceptos y la conciencia de comunidad sobre la cual vive,
que van a ser una fortaleza en su actuar policial ante los desafíos del medio ambiente. Igualmente, le
permitirá mejorar las destrezas y los contenidos imprescindibles para enfrentar los retos, y promover
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las cualidades, motivacionales y obligaciones para tomar determinaciones asertivas y acciones
pertinentes en la comunidad donde va a prestar el servicio policial. El estudio es de gran relevancia
por la situación que atraviesa el mundo en estos momentos por lo cual es necesario empezar desde las
aulas con los estudiantes determinado los niveles de conocimiento que tiene el estudiante desde los
fundamentos teóricos de la educación ambiental y la conservación del medio ambiente, con el fin de
comprobar la necesidad de desarrollar actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente
en la Unidad Policial Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Es importante porque su desarrollo,
permite determinar de qué manera se desarrolla la práctica de valores y la conservación del medio
ambiente en los estudiantes del Técnico Profesional en Servicio de Policía, La enseñanza aprendizaje
debe estar orientada no sólo a atender problemas ecológicos (separar residuos, huertos, reciclaje, etc.),
sino en los procesos de aprendizaje demostrando y haciendo pensar a los estudiantes por medio del
uso de estrategias didácticas sobre las necesidades ambientalmente condicionadas de los sujetos que
asisten a ella.
El proyecto se desarrollará tomando en cuenta las siguientes dimensiones de conservación ambiental:
Dimensión 1: Cuidado del medio ambiente
Dimensión 2: Reciclaje
Dimensión 3: Actitudes de conservación ambiental
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar la relación que existe entre la educación ambiental y conservación del medio ambiente en
la Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Corozal. 2019.
ESPECÍFICOS
• Establecer la relación entre la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente en la Escuela
de Carabineros Rafael Núñez - Corozal.
• Identificar la relación entre la educación ambiental y el reciclaje en la Escuela de Carabineros
Rafael Núñez - Corozal.
• Determinar la relación entre la educación ambiental y las actitudes de conservación del medio
ambiente en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, uno de los aspectos de mayor preocupación en el ámbito de la educación es la falta
de conciencia y su relación con la conservación del medio ambiente los estudiantes del Técnico
Profesional en Servicio de Policía porque se ha podido observar a través de los medios de
comunicación social la falta de responsabilidad hacia la conservación del medio ambiente por parte
de los jóvenes quienes atentan contra la flora y fauna arrancando plantas, matando animales y
arrojando basura, los adultos destruyen árboles y animales bajos múltiples pretextos. Hay que tomar
conciencia y no esperar el mañana sino empezar a trabajar hoy si se desea vivir en paz, por lo cual, se
debe inculcar no sólo en el hogar y sino en todos los ámbitos donde se desenvuelve el individuo
inculcándole valores que “facilite el crecimiento individual para que, a través de él, aportemos lo
mejor de nosotros a una comunidad que también tendrá mucho que darnos” Sánchez (2008). Aunque
aún no se conoce con certeza cómo son las actitudes de los jóvenes hacia la conservación del medio
ambiente puesto que existen vacíos en el conocimiento y una gran necesidad de desarrollar ciencia y
tecnología para la preservación del medio ambiente, que pueda favorecer el bienestar social y la
conservación de la diversidad biológica y cultural.
Formulación del problema: ¿Qué relación existe entre la educación ambiental y conservación del
medio ambiente en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez – Corozall en el año 2019?
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Sistematización del Problema: Qué relación existe entre la educación ambiental y el cuidado del medio
ambiente en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez – Corozal en el año 2019?
¿Qué relación existe entre la educación ambiental y el reciclaje en la Escuela de Carabineros Rafael
Núñez - Corozal?
¿Qué relación existe entre la educación ambiental y las actitudes de conservación del medio ambiente
en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal?
METODOLOGÍA
Enfoque y Tipo de estudio: Se enmarca en un enfoque Cuantitativo porque los resultados se
representan por medio de números, gráficos y según el propósito de la investigación, y un método
Hipotético-Deductivo, que permite la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno,
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación
o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. El
estudio es de Tipo Correlacional porque como afirma (Hernández, 2010) “miden el grado de relación
entre dos o más variables, es decir, miden la variable presuntamente relacionada y después miden y
analizan la correlación” En este caso: La variable Educación ambiental y la variable Conservación del
medio ambiente. Es transversal en relación al tiempo, ya que se recolectará información aplicando el
instrumento en un momento único.
Población: La población de la presente investigación está conformada por 50 estudiantes del Curso
049 de la Compañía Santander. Sección cuarta,
Muestra: Se tomó una muestra de 40 estudiantes del Curso 049 de la Compañía Santander Sección
cuarta, los cuales fueron seleccionados Por Conveniencia. Se seleccionaron según los siguientes
Criterios de Inclusión y Criterios de Exclusión
Criterios de Inclusión:
- Deseo de participar en forma libre y espontánea en el estudio proporcionando la información
requerida
- Firmar el Consentimiento informado - Ser estudiante del Curso 049 de la Compañía Santander.
Sección cuarta
Criterios de Exclusión.
- No querer participar en el estudio
- No formar parte del curso, compañía y Sección seleccionada
- No querer firmar el consentimiento informado
Hipótesis general
La educación ambiental se relaciona significativamente con la conservación del medio ambiente en la
Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal
Hipótesis 1 La educación ambiental se relaciona significativamente con el cuidado del medio ambiente
en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal.
Hipótesis 2 La educación ambiental se relaciona significativamente con el reciclaje en la Escuela de
Carabineros Rafael Núñez - Corozal.
Hipótesis 3 La educación ambiental se relaciona significativamente con las actitudes de conservación
del medio ambiente en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
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Los instrumentos que se utilizan para obtener información de las variables Educación ambiental y
conservación del medio ambiente, fueron los cuestionarios, ambos percibidos por los estudiantes. La
Encuesta Se construyó técnicamente el cuestionario de la encuesta, que registra con veracidad la
problemática existente, pues son los propios actores los que emiten la información que se realiza
posteriormente permitiendo incluso la validación de la hipótesis. Por cada variable se aplicó un
Instrumento de recolección de la información
Cuestionario de Educación ambiental
La Variable 1: Educación ambiental, se midió con el cuestionario de Educación ambiental al estilo
escala Likert, de Rosa Elvira, Estrada Yndigoyen, y Máxima Beatriz y Yndigoyen Herrera, creado en
el año 2016 Número de ítem: 30 de aplicación: Directa, con un tiempo de administración: 30 minutos
La escala de medición: Completamente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Muy en
desacuerdo. Con los niveles: Buena (75-100), Regular (48-74) y Mala (20-47).
Cuestionario Conservación del medio Ambiente
La Variable 2: Conservación del medio ambiente, se midió con el cuestionario Conservación del
Medio Ambiente estilo escala Likert para medir conservación del medio ambiente en los estudiantes
de las autoras: Rosa Elvira, Estrada Yndigoyen y Máxima Beatriz y Yndigoyen Herrera cuyo objetivo
es: Determinar el nivel de conservación del medio ambiente en los estudiantes. Directa Duración de
la Aplicación: 30 m
Descripción del instrumento:
El instrumento presenta un cuerpo de indicaciones, un cuerpo de ítems por cada dimensión y una
nomenclatura de evaluación. Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca Niveles y Rango: Se
han establecido los siguientes niveles y rangos Muy favorable (75-100), Favorable (48-74)
Desfavorable (20-47). Validez y Confiabilidad
Para determinar la consistencia externa en relación lógica, las autoras sometieron el instrumento a
juicio de expertos para ello se solicitaron el aporte de expertos acreditados en el conocimiento de las
variables y de la investigación.
Para determinar la validez en relación lógica el instrumento las autoras también lo sometieron a juicios
de expertos para ello se convocó o se solicitó el aporte de magíster y doctores acreditados en el
conocimiento de las variables y de la investigación. Se verificó que el instrumento fue construido de
la concepción técnica desglosando en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento
de su sistema de evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se
indicaba en la investigación.
AVANCE DE RESULTADOS
El análisis descriptivo arrojó los siguientes resultados:
Nivel de educación ambiental
El 30% (12) de los estudiantes presentan un nivel buena educación ambiental, El 35% (14) alcanzó
un nivel regular de educación ambiental.
El 35% (14) se encuentra en un nivel de mala de educación ambiental.
Los anteriores resultados evidencian que, 65% de los estudiantes alcanzó un nivel de regular a buena
educación ambiental y el 70% de Regular a malo.
Nivel de cuidado del Medio Ambiente
El 25% (10) de los estudiantes presentan un nivel de buen cuidado del medio ambiente.
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El 40% (16) alcanzó un nivel regular de cuidado del medio ambiente.
El 35% (14) se encuentra en un nivel de mala de educación ambiental.
Los resultados evidencian que, 65% de los estudiantes alcanzó un nivel de regular a buena del cuidado
del medio ambiente y el 75% nivel de Regular a malo.
Nivel de reciclaje
El 30% (12) de los estudiantes presentan un nivel bueno de reciclaje.
El 55% (22) alcanzó un nivel regular de reciclaje.
El 15% (8) se encuentra en un nivel de mala del reciclaje.
Los resultados evidencian que, 85% de los estudiantes alcanzó un nivel de regular a buena del reciclaje
y el 70% un nivel de regular a malo.
Nivel de actitudes de conservación del medio ambiente
El 35% (14) de los estudiantes presentan un nivel bueno de actitudes de conservación del medio
ambiente.
El 40 (16) alcanzó un nivel regular de actitudes de conservación del medio ambiente.
El 25% (10) se encuentra en un nivel de mala de las actitudes de conservación del medio ambiente.
Los resultados evidencian que, 75% de los estudiantes alcanzó un nivel de regular a buena de las
actitudes de conservación del medio ambiente y el 65% nivel de regular a malo.
Nivel de conservación del medio ambiente
El 40% (16) de los estudiantes presentan un nivel bueno de conservación del medio ambiente.
El 35% (14) alcanzó un nivel regular de conservación del medio ambiente.
El 25% (10) se encuentra en un nivel de mala conservación del medio ambiente.
Los resultados evidencian que, 75% de los estudiantes alcanzó un nivel de regular a buena de la
conservación del medio ambiente y un 65% un nivel de regular a malo.
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RESCATE CULTURAL Y ANCESTRAL DEL PUEBLO ZENÚ
Iván Darío Causil, Osnaider Vergara Ozuna, Betty Barrios Barreto
Escuela de Carabineros Rafael Núñez, Corozal, Colombia
esran.inves@policia.gov.co, bebaba3@gmail.com.
RESUMEN
La idea del estudio surge a raíz que la Policía Nacional de Colombia, tiene como fin constitucional el
tratamiento de comunidades, puesto que su accionar se inclina en la búsqueda constante de estrategias
que permitan mantener las condiciones necesarias de convivencia y seguridad ciudadana de todos los
habitantes del país; y las comunidades indígenas son una parte fundamental de la identidad cultural
colombiana, por lo cual es pertinente el rescate cultural y ancestral del pueblo Zenu. El propósito del
proyecto es formarlos como emprendedores en producción y comercialización de artículos mediante
la creación de una unidad productiva sostenible con la colaboración en lo pertinente a formación por
parte del Fondo Emprender del SENA Regional Sucre, que tiene como fundamento la capacitación y
formación de un personal de la Comunidad del Cabildo Indígena Zenu “Pueblecito” del municipio de
San Antonio de Palmito – Sucre, en aras de mejorar sus condiciones sociales, educativas y
económicas, El estudio se está desarrollando bajo el enfoque Cualitativo porque para ella el contexto
cultural es muy importante, con un tipo de investigación, I.A.P. (Investigación Acción Participativa
porque se busca la participación activa de toda la comunidad a lo largo de la investigación y creación
de una unidad productiva sostenible, convirtiéndolos en actores protagonistas,. Se escogió un grupo
20 indígenas de la población del cabildo indígena Zenú de Pueblecito como grupo de muestra para
analizar su reacción, interacción y acogida ante la creación de la unidad productiva, para obtener
información que permitió ahondar en la comunidad para un buen desarrollo del proyecto. Se
Seleccionaron: Por Conveniencia. La investigación se encuentra en curso.
PALABRAS CLAVE: Artesanías, Cultura, Recate ancestral y Unidad productiva
INTRODUCCIÓN
La Policía Nacional de Colombia, como una institución cuyo fin constitucional apunta directamente
al tratamiento de comunidades, pues su accionar se inclina en la búsqueda constante de estrategias que
permitan mantener las condiciones necesarias de convivencia y seguridad ciudadana de todos los
habitantes del país. Las comunidades indígenas son una parte fundamental de la identidad cultural
colombiana, por lo cual se hace pertinente el rescate cultural y ancestral del pueblo Zenu, el propósito
del proyecto es formarlos como emprendedores en producción y comercialización de artículos
mediante la creación de una unidad productiva sostenible con la colaboración en lo pertinente a
formación por parte del Fondo Emprender del SENA Regional Sucre, que tiene como fundamento la
capacitación y formación de un personal de la Comunidad del Cabildo Indígena Zenu “Pueblecito”
del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre, en aras de mejorar sus condiciones sociales,
educativas y económicas, a través del apoyo del SENA, el cual se encargará de brindar la formación
100% gratuita a esta comunidad.
El proyecto tiene por objetivo, crear una unidad productiva sostenible que contribuya al rescate
cultural y ancestral de la comunidad del cabildo Indígena Zenú, Pueblecito del municipio de San
Antonio de Palmito – Sucre. miembros de la misma causando un impacto psicosocial positivo.La idea
del estudio surge a raíz que la Policía Nacional de Colombia, tiene como fin constitucional el
tratamiento de comunidades, puesto que su accionar se inclina en la búsqueda constante de estrategias
que permitan mantener las condiciones necesarias de convivencia y seguridad ciudadana de todos los
habitantes del país; y las comunidades indígenas son una parte fundamental de la identidad cultural
colombiana, por lo cual es pertinente el rescate cultural y ancestral del pueblo Zenu.
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El propósito del proyecto es formarlos como emprendedores en producción y comercialización de
artículos mediante la creación de una unidad productiva sostenible con la colaboración en lo pertinente
a formación por parte del Fondo Emprender del SENA Regional Sucre, que tiene como fundamento
la capacitación y formación de un personal de la Comunidad del Cabildo Indígena Zenu “Pueblecito”
del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre, en aras de mejorar sus condiciones sociales,
educativas y económicas.
Es importante en la transformación de la realidad de la comunidad indígena Zenú la creación de una
unidad productiva que contribuya al rescate cultural y ancestral por lo cual el proyecto no está dirigido
únicamente a los miembros del Cabildo indígena Zenú Pueblecito sino a todos los habitantes del
corregimiento de la Palmira con el fin de prevenir la pérdida de identidad, cultural rescatando factores
derivados de sus usos y costumbres propios de la identidad indígena.Este proyecto no está dirigido
únicamente a los miembros del Cabildo Indígena Zenu, Pueblecito del municipio de San Antonio de
Palmito – Sucre para el rescate cultural y ancestral promoviendo su patrimonio cultural y rescatando
factores derivados de sus usos y costumbres propios de la identidad indígena. Por lo anterior mediante
la formación como emprendedores en producción y comercialización de artículos artesanales y la
creación de una unidad productiva sostenible con la colaboración en lo pertinente a formación por
parte del Fondo Emprender del SENA Regional Sucre se podrá lograr el rescate cultural y ancestral
como es el propósito del proyecto. Es necesario crear un ambiente donde los líderes de la comunidad
capacitados se conviertan en multiplicadores de los conocimientos adquiridos para que los miembros
de la comunidad participen activamente en la creación de la Unidad productiva.
OBJETIVOS
GENERAL
Crear una unidad productiva sostenible que contribuya al rescate cultural y ancestral de la comunidad
del cabildo Indígena Zenú, Pueblecito del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre.
ESPECÍFICOS
• Identificar los artículos artesanales que los indígenas pueden comerciar para el rescate de su
cultura.
• Establecer las necesidades de formación como emprendedores en producción y comercialización
de artículos artesanales a la Comunidad del Cabildo Indígena Zenú “Pueblecito”.
• Identificar colectivamente las propuestas de la comunidad del Cabildo indígena alrededor de una
unidad productiva sostenible.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según Artesanías de Colombia, en el país el sector de artesanías vincula a más de 350.000 personas
que se dedican a oficios artesanales, representando el 15% del empleo de la industria manufacturera.
La población de artesanos corresponde principalmente a jefes de hogar y está integrada por un 60%
de mujeres y un 40% de hombres. Por oficios, un 58% se dedican a la tejeduría y cestería, un 13% al
trabajo en madera, un 8% a la joyería, un 7% a cerámica y alfarería, un 5% a trabajos en cuero, y un
9% restante que representa otros oficios. Un estudio realizado por la Policía Nacional de Colombia.
Escuela de Carabineros Rafael Núñez en el año 2019, en el cabildo Indígena Zenu “Pueblecito”, los
encuestados manifestaron tener como mayor problema el desempleo (50%), pobreza familiar (26.7%);
madres solteras (23.3%); según el análisis podemos deducir que la principal problemática de esta
comunidad indígena es el desempleo. Asimismo, los encuestados manifestaron que les gustaría ser
capacitados para obtener recursos económicos y mejorar su calidad de vida ya que cuentan con
algunos conocimientos para elaborar artesanías. A raíz de lo planteado anteriormente surge la pregunta
¿Cómo lograr el rescate cultural y ancestral de la comunidad del cabildo Indígena Zenú, Pueblecito
del municipio de San Antonio de Palmito – Sucre?
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Sistematización del Problema
1. ¿Qué TICs utilizan los docentes y estudiantes como herramienta didáctica durante el proceso de
formación del Técnico Profesional en Servicio de Policía?
2. ¿Qué debilidades y fortalezas presentan los estudiantes y los docentes sobre el uso de las TIC?
3. ¿Cuáles estrategias promueven el uso correcto de las TIC en el proceso de formación policial?
METODOLOGÍA
Enfoque
El estudio se está desarrollando bajo el enfoque Cualitativo porque para ella el contexto cultural es
muy importante.
Tipo de Investigación
I.A.P. Investigación Acción Participativa porque se busca la participación activa de toda la comunidad
a lo largo de la investigación y creación de una unidad productiva sostenible, convirtiéndolos en
actores protagonistas.
Población y Nuestra
Se escogió un grupo 20 indígenas de la población del cabildo indígena Zenú de Pueblecito como grupo
de muestra para analizar su reacción, interacción y acogida ante la creación de la unidad productiva,
para obtener información que permitió ahondar en la comunidad para un buen desarrollo del proyecto.
Se Seleccionaron: Por Conveniencia.
Criterios de Inclusión:
- Deseo de participar en forma libre y espontánea en el estudio proporcionando la información
requerida
- Firmar el Consentimiento informado.
- Ser miembros de la comunidad del cabildo indígena Zenú. Pueblecito
Criterios de Exclusión:
- No querer participar en el estudio
- No querer firmar el consentimiento informado.
Instrumentos de Recolección de la Información
Observación directa
Permite Identificar los artículos artesanales que los indígenas pueden comerciar para el rescate de su
cultura. Las observaciones se están registrando en un Diario de campo que contiene fechas, lugares,
análisis elaborados a lo largo del proyecto, todo esto con el fin de crear un soporte en el cual se
evidencia el trabajo realizado.
Entrevista Semiestructurada
Con su aplicación se pueden establecer las necesidades de formación como emprendedores en
producción y comercialización de artículos artesanales.
Constó de 4 preguntas cerradas con sus respectivas razones.
Validez y Confiabilidad
Se sometió la entrevista semiestructurada a juicio de expertos en el tema.
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando las categorías de
análisis en base al objetivo de investigación.

219

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
AVANCE DE RESULTADOS
El análisis arrojó los siguientes resultados:
Actividad cotidiana
Se observan a las familias tejiendo en sus casas.
Manifiestan no obtener mucho por las artesanías que elaboran.
Se observó a las familias mirando revistas de artesanías y comentando acerca de su elaboración.
Se observó indígenas elaborando bocetos de artesanías.
Por tradición oral saben que materia prima requieren para elaboración de las artesanías.
Materiales utilizados
Corteza vegetal (caña flecha).
Máquinas de coser.
Antes de elaborar el artículo artesanal
Seleccionan la materia prima,
Diferencian las propiedades físicas mecánicas y bioquímica.
Preparan la materia prima.
Alistan insumos materiales y herramientas.
Elaboran bocetos artesanales.
Utilizan para el diseño de las artesanías:
Revistas
Material de formación
Caña flecha
Telas
Hilos
Bisutería
Resultados entrevista semiestructurada
Actividad económica
En este aspecto, el 70% (14) de los entrevistados manifestaron que no tienen alguna actividad
económica como familia.
Por otra parte, el 30% (6) tienen una actividad económica como familia, entre ellos empresas
familiares (artesanos, agricultores tiendas, pesca y caza).
Razones: No tienen actividad como familia porque cuando lo han intentado no les produce mucho
porque no saben cómo hacer para que les vaya bien.
Actividad que desean aprender
El 70% (14) están interesados en capacitarse para mejorar su calidad de vida en mercadeo y ventas de
las manualidades y artesanías.
El 10% (2) de los encuestados; panadería,
El 10%;(2) construcción
El 10% (2). Recreación, deporte y estilos de vida, gastronomía, explotaciones agropecuarias
Razones: Porque lo que más saben hacer son las manualidades, aunque les gustaría perfeccionarlas
para poder venderlas.
Mayores problemas
Para el 50% (10) de los entrevistados el mayor problema es el desempleo
25%, (5) pobreza familiar.
25%; (5), madres solteras.
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Razones: No cuentan con una fuente de empleo que le permita obtener los recursos para mejorar su
calidad de vida
En la actualidad se están diseñando las estrategias acordes a los resultados obtenidos.
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y comunicación TICs, se han apoderado del entorno escolar, por
tal razón los estudiantes del semillero Carin (carabineros investigadores) de la ESRAN, decidieron
desarrollar el estudio que tiene por objetivo: determinar el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) como herramienta didáctica en el proceso de formación del del Técnico
Profesional en Servicio de policía en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal – Sucre, para
que los estudiantes alcancen satisfactoriamente los logros propuestos en las asignaturas. Se enmarca
en un enfoque Cuantitativo, de tipo descriptivo porque se pretende llegar a conocer el verdadero uso
que le dan los docentes y estudiantes a las TIC en la formación policial en la Escuela de Carabineros
Rafael Núñez. Corozal. Se tomó una muestra de 30 estudiantes del Curso 049 de la Compañía
Santander Sección cuarta, los cuales fueron seleccionados Por Conveniencia según criterios de
Inclusión y criterios de Exclusión. Para la recolección de datos se utilizaron la observación directa y
dos Encuestas: Una se aplicó a los docentes y una a los estudiantes permitiendo describir el uso de las
TIC como herramienta didáctica por parte del docente y el estudiante. La de los docentes consta de
siete preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. La de los estudiantes consta de cuatro
preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. En la actualidad se están diseñando las estrategias
acordes a los resultados obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje; Estrategia; Herramienta didáctica; TIC.
INTRODUCCIÓN
El proyecto tiene por objetivo, determinar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) como herramienta didáctica en el proceso de formación del del Técnico
Profesional en Servicio de policía en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez - Corozal – Sucre, para
que los estudiantes alcancen satisfactoriamente los logros propuestos en las asignaturas. Algunas
posibilidades que se abren desde el campo de la pedagogía que según Consuelo Belloch pueden ser
las siguientes: análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo, integración de
los medios de comunicación para lograr el aprendizaje, diseño de estrategias educativas para favorecer
la integración de recursos tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje, diseño de materiales
multimedia para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, desarrollo de materiales digitales,
diseño y evaluación de software educativo, diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación
presencial y a distancia, diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos, planificación y
diseño de cursos apoyados en la tecnología y desarrollo, implementación y evaluación de cursos
mediados por la tecnología.
Tipos de TIC más utilizados en educación son: la televisión educativa: son medios y materiales que
complementa otras actividades de la televisión (libros, cintas de audio) (Castaño y Llorente, 2006);
video educativo los cuales son elementos de formación similares, existen en lo que a sus características
técnicas y docentes se refieren grandes diferencias de producción, emisión y aplicación didáctica. La
utilización del video en el acto didáctico o proceso de enseñanza- aprendizaje tiene las siguientes
aplicaciones: función informativa, función motivadora, función expresiva, función evaluadora,
función investigadora, función lúdica y función metalingüística (Cabero, 2004, P. 2006).
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Por lo anterior, la importancia del estudio radica en que gracias a las TICs los estudiantes podrán
aprender de forma autónoma, desarrollando el aprendizaje a su propio ritmo, al mismo tiempo que se
le va proporcionando retroalimentación. Facilitándoles una mejor asimilación de los contenidos en
estudio así también como una herramienta de mucha utilidad para el trabajo de los docentes,
Igualmente los capacitará para que en un futuro cercano cuando sean Patrulleros cuenten con las
habilidades tecnológicas requeridas para prestar un servicio de vigilancia con calidad, eficiencia y
eficacia. Asimismo, gracias a las TICs se facilitará el autoaprendizaje en los estudiantes, desarrollando
su aprendizaje a su propio ritmo, al mismo tiempo que se le va proporcionando retroalimentación y
aprendizaje. Además, con los resultados pretendemos que los estudiantes se motiven, para que puedan
seguir haciendo uso de nuevas tecnologías las cuales les facilitara un aprendizaje significativo.
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta
didáctica en el proceso de formación del del Técnico Profesional en Servicio de policía en la Escuela
de Carabineros Rafael Núñez - Corozal – Sucre, para que los estudiantes alcancen satisfactoriamente
los logros propuestos en las asignaturas.
ESPECÍFICOS
• Describir el uso de las TIC como herramienta didáctica por parte del docente y el estudiante
durante el proceso de formación del Técnico Profesional en Servicio de Policía.
• Identificar las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes y los docentes sobre el uso
de las TIC.
• Proponer estrategias para el uso correcto de las TIC en el proceso de formación policial.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, a nivel mundial, nacional e internacional, la mayoría de las personas hacen uso de la
tecnología de la información y la comunicación (TIC) que han irrumpido en sus vidas de forma
acelerada, puesto que hacen uso como mínimo de la televisión, video, internet o el correo electrónico.
Asimismo, existen nuevos requerimientos en la formación de profesionales, entre las que se encuentra
la calidad del conocimiento disciplinario, el manejo de saberes complementarios, el uso de tecnologías
y el desarrollo de competencias para desenvolverse exitosamente en el mundo social y laboral (Política
de Formación Profesional, 2007). Una forma de apoyar este desafío es la incorporación de
experiencias docentes innovadas en el aula. En las Escuelas de formación se observa que existen
diferentes tipos de TICs: Televisor, video beam, pero que son poco utilizados por los docentes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los pocos que lo utilizan por ejemplo dejan videos para observar
pero no preguntas que orienten o cuestionen al estudiante o para que se obtenga un producto de lo
observado, esta situación no puede continuar, por ello la investigación tiene como propósito, utilizar
las TICs como herramienta didáctica en el proceso de formación del técnico profesional en servicio
de policía para el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela de
Carabineros Rafael Núñez. Corozal. Sucre. Para lograr lo anterior, el docente debe contar con un
conocimiento básico o si es posible avanzado para que pueda hacer uso de las TICs en su aula de
clases porque un docente innovador se actualizara con las TIC. Además, debe saber que la informática
no genera por si sola conocimientos o aprendizajes en el estudiante si no que depende de los fines
educativos y las metodologías didácticas utilizadas por él.
Formulación del problema
¿Cómo el uso las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta didáctica
en el proceso de formación del Técnico Profesional en Servicio de policía en la Escuela de Carabineros
Rafael Núñez - Corozal – Sucre, contribuye a que los estudiantes alcancen satisfactoriamente los
logros propuestos en las asignaturas?
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Sistematización del Problema
1. ¿Qué TICs utilizan los docentes y estudiantes como herramienta didáctica durante el proceso de
formación del Técnico Profesional en Servicio de Policía?
2. ¿Qué debilidades y fortalezas presentan los estudiantes y los docentes sobre el uso de las TIC?
3. ¿Cuáles estrategias promueven el uso correcto de las TIC en el proceso de formación policial??
METODOLOGÍA
El estudio se está desarrollando bajo el enfoque Cuantitativo. Los resultados se representan por medio
de números, gráficos y según el propósito de la investigación, el estudio es de Tipo Descriptivo porque
se pretende llegar a conocer el verdadero uso que le dan los docentes y estudiantes a las TIC en la
formación policial en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Corozal
Muestra
Se tomó una muestra de 30 estudiantes del Curso 049 de la Compañía Santander Sección cuarta, los
cuales fueron seleccionados Por Conveniencia.
Se seleccionaron según los siguientes Criterios de Inclusión y Criterios de Exclusión
Criterios de Inclusión
- Deseo de participar en forma libre y espontánea en el estudio proporcionando la información
requerida
- Firmar el Consentimiento informado
- Ser responsables con sus estudios, ser activos y participativos
- Pertenecer al curso, compañía y sección elegido para desarrollar el estudio
Criterios de Exclusión
- No querer participar en el estudio
- No formar parte del curso, compañía y Sección seleccionada
- No querer firmar el consentimiento informado
Técnicas de recolección de datos
Observación directa y dos Encuestas: Una se aplicó a los docentes y una a los estudiantes
Observación directa de las clases y guía de observación
Diseñadas al estilo escala Likert, desde tres dimensiones: Técnicas de enseñanza utilizadas por los
docentes, Técnicas de evaluación empleadas por los docentes y Materiales didácticos utilizados por
los docentes en la ESRAN año 2019
Encuesta
Permite describir el uso de las TIC como herramienta didáctica por parte del docente y el estudiante.
La de los docentes consta de siete preguntas cerradas con varias opciones de respuesta. La de los
estudiantes consta de cuatro preguntas cerradas con varias opciones de respuesta.
AVANCE DE RESULTADOS
El análisis descriptivo arrojó los siguientes resultados:
1. Resultados Observación directa
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Con mayor frecuencia los docentes utilizan:
Exposición tradicional, simuladores, resolución de problemas y estudios de caso
Técnicas de Evaluación utilizadas por los docenes:
Participación en clase, ejercicios en clase, examen tradicional. Solo algunas veces usan ejercicios on
line
Nunca utilizan:
Wikis y blogs, ejercicios on line, debates y foros on line, examen on line
Materiales didácticos como: animaciones, ejercicios de autoevaluación, material multimedia, apuntes
o esquemas ni guías de estudio on line
2. Resultado de la descripción del uso que hace el docente y el estudiante sobre las TICs Docentes.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

75%

25%

Conocimientos básicos en
computaciónBasicos

75%

25%

20%

Usa internet para tareas

Si

Usa redes sociales

No

Los 8 docentes encuestados respondieron lo siguiente: 100% de los docentes hace poco uso de las
Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje. Argumentan que sí hacen que los estudiantes investiguen
los temas utilizando las Tics pero ellos recurren a los buscadores más comunes como es Google.
El 25% incorpora las Tics que existen en la escuela durante el desarrollo de las clases, el 75% no las
incorpora.
El 100% motiva al estudiante al uso de la sala Vive Digital.
Estudiantes.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

80%

75%

25%

Conocimientos básicos en
computaciónBasicos

25%

20%

Usa internet para tareas

Si

75%

Usa redes sociales

No

Los 30 estudiantes encuestados respondieron lo siguiente:
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75%, de los estudiantes encuestados dicen tener algunos conocimientos básicos de computación, el
25% no tiene conocimientos.
El 20% no y el 80% de los estudiantes a la hora de realizar una tarea de carácter investigativo recurre
al internet.
El 100% de estos estudiantes utilizan las redes sociales, entre ellas la más popular es 75% Facebook
para estar en contacto con sus amigos, el 25% usa otras redes sociales.
3. Debilidades y fortalezas que presentan tanto los estudiantes como docente sobre las TICs.
Debilidades encontradas. Docentes:
100%

80%

80%

50%

20%

20%

0%
Si

No

Falencias en el uso de TICs en el aula

Sabe descargar videos

El 80% de los docentes presentan falencias sobre el uso de las Tics en el aula. El 20% si tiene amplio
conocimiento. El 80% de los docentes argumentaron que no saben cómo descargar algún video o no
se han dispuesto a ello, el 20% si saben.
Estudiantes:

150%
100%
100%

70%
30%

50%
0%
0%
Si
Tiene habilidad para usar redes sociales

No
Dificultad para usar internet

El 100% de los estudiantes tienen más habilidad con las redes sociales a la hora de hacer uso de ellas.
El 70% tiene dificultad para hacer alguna tarea investigativa donde tienen que hacer uso del internet,
es decir, de plataformas especializadas y el 30% no tiene dificultad.
Fortalezas encontradas
Docentes:
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El 100% si puede usar o interactuar con una maquina (computadora).
El 90% tiene teléfono celular y el 10% no tiene celular.
El 10% tiene acceso internet en su celular, el 90% no tiene acceso.
El 100% de los docentes están dispuestos al cambio y actualizarse con las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información para aplicarlas en el desarrollo de contenido y de trabajos dentro y
fuera del aula de clases.
Estudiantes:
El 100% si puede usar o interactuar con una maquina (computadora).
El 70% tiene teléfono celular., el 30% no tiene
El 30% tiene acceso internet en su celular, el 70% no tiene acceso.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Interactúa con
computador

Tiene celular

Si

Tiene acceso a
internet en celular
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En la actualidad se están diseñando las estrategias acordes a los resultados obtenidos.
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CULTIVANDO AGUA LIMPIA EN EL PARAGUAY. RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES HÍDRICOS EN EL
PARAGUAY
Miguel Ángel Cáceres Cañete, Tsutomu Avel Filartiga, Ana María Pérez
Escuela Básica Nº 3647 y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt, Paraguay
nss@tigo.com.py
RESUMEN
Con “Cultivando agua limpia en el Paraguay”, se pretende crear conciencia sobre la Recuperación y
Conservación de Bosques Protectores de causes hídricos para contribuir a la mejora de la calidad de
agua y protección del suelo, para dar a conocer a la sociedad el impacto de la contaminación en el
medio ambiente e impulsar la “Recuperación y Conservación de Bosques Protectores de causes
hídricos”, teniendo en cuenta los casos de desastres naturales, las inundaciones, deforestaciones en
nuestro país. Se diseñó una investigación no experimental de tipo descriptico con enfoque cualitativo,
el estudio de campo se realizó en la ciudad de Fernando de la Mora, San Lorenzo con acompañamiento
de técnicos del Instituto Forestal Nacional (INFONA), utilizando la técnica de la entrevista y la
observación directa. En Paraguay el proceso de desarrollo está marcado por un cambio dinámico en
el uso de la tierra. Los recursos naturales, en especial el suelo, son objeto de una acelerada destrucción
y agotamiento. La práctica de eliminación de los bosques como medio para la incorporación de nuevas
tierras a la agricultura, la ganadería, la industria y la vivienda, es y ha sido un fenómeno permanente
y característico del país, que requieren regulación para su aprovechamiento racional, estableciendo
reservas para uso y necesidades futuras. Este hecho constituye sin dudas una tarea urgente en todos
los municipios en la actualidad.
PALABRAS CLAVE: Bosques Protectores, Recuperación, Conservación, Causes Hídricos.
INTRODUCCIÓN
En Paraguay el proceso de desarrollo está marcado por un cambio dinámico en el uso de la tierra. Los
recursos naturales, en especial el suelo, son objeto de una acelerada destrucción y agotamiento, la
práctica de eliminación de los bosques como medio para la incorporación de nuevas tierras a la
agricultura, la ganadería, la industria y la vivienda, es y ha sido un fenómeno permanente y
característico del país, que requieren regulación para su aprovechamiento racional, estableciendo
reservas para uso y necesidades futuras. Una de las medidas encontradas para hacer frente a estos
problemas es la recuperación de los cauces hídricos; por ello el objetivo de este proyecto se centra en
conocer a profundidad la implementación del Programa de Restablecimiento de bosques de cauces
hídricos en el Paraguay, con la aprobación de la Ley Nº 4241/10. Por los motivos expuestos se
considera importante determinar los beneficios de la recuperación y conservación de bosques
protectores de cause hídricos, los factores de riesgo asociados a la contaminación, las políticas o
programas aplicadas y conocer las experiencia de la implementación del programa, mediante la visita
realizada al Instituto Forestal Nacional (INFONA) de la ciudad de San Lorenzo, Parque Tecnológico
Itaipú (PTI) sede Asunción y el Distrito de Naranjal situado a 341 km de la ciudad de Asunción, para
ello los alumnos del octavo grado de la Escuela Básica N° 3647 Privada Nuestra Señora de Schöenstatt
han planteado el presente estudio aplicando métodos y técnicas de investigación.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
•
•
•
•

Analizar los beneficios de la recuperación y conservación de Bosques Protectores de Cauces
Hídricos en el Paraguay.
Identificar los factores que favorecen al avance de la contaminación de los cauces hídricos.
Determinar los efectos de la erosión del suelo a los cauces hídricos.
Identificar las áreas con déficit de bosques protectores de cauces hídricos.
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•

Conocer medidas implementadas en el país para mitigar los problemas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El avance de la industria, agricultura, ganadería, el crecimiento demográfico, el desarrollo de las
ciudades, genera un ambiente que favorece al avance de la contaminación, en la actualidad la
contaminación de los cauces hídricos es un problema en nuestro país, siendo que existe una ley que
permite la Recuperación y conservación de Bosques Protectores de cauces hídricos. Por eso nos
planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los beneficios de la recuperación y conservación de
Bosques Protectores de Cauces Hídricos en el Paraguay? ¿Cuáles son los factores que favorecen al
avance de la contaminación de los cauces hídricos? ¿En que afecta la erosión del suelo al cauce
hídrico? ¿Cuáles son las áreas con déficit de bosques protectores de cauces hídricos? (áreas
deforestadas)? ¿Cuáles son las medidas implementadas en el país para mitigar los problemas?
METODOLOGÍA
Esta investigación se encuentra dentro del diseño No Experimental, dado que se observaron los hechos
y situaciones en su ambiente natural, para describir los resultados desde la promulgación de la Ley Nº
4241/10 del Decreto Nº 9824/12, en base a la percepción de los técnicos del INFONA, PTI y del
representante del municipio de Naranjal. El tiempo destinado para realizar la investigación fue de
febrero a junio 2019. Las técnicas utilizadas fueron la transferencia técnica y la entrevista, a modo de
obtener informaciones referentes al objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los bosques protectores de cauces hídricos son las coberturas constituidas por vegetación arbórea
ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Desempeñan importantes
funciones de protección del agua ya que estabilizan los bordes de los ríos, reducen la erosión y la
cantidad de sedimentos y contaminantes que llegan a las aguas a través de sus sistemas de raíces
profundas y fuertes. Los bosques conservan el agua aumentando la infiltración, reduciendo la
velocidad de la escorrentía y la erosión superficial y moderando la sedimentación (de especial
importancia en las represas y los sistemas de regadíos. Así también, los bosques desempeñan un
importante papel al filtrar las contaminantes del agua, regular el rendimiento, moderar las
inundaciones y la salinización.
Programa de Restauración de Bosques Protectores de Cauces Hídricos en el Paraguay
Son planes y proyectos, cuyas ejecuciones tienen como objetivo la recuperación o recomposición de
las franjas de bosques protectores de cauces hídricos en propiedades rurales, en el caso de que hayan
sido removidos o se encuentren en estado de degradación.
•
•
•

•

Estrategia tecnológica para monitorear los bosques protectores de cauces hídricos
El Parque Tecnológico Itaipù (PTI)
En Paraguay, la Fundación Parque Tecnológico Itaipù – Paraguay inició sus actividades en
octubre de 2009. Enclavado en la margen derecha del Río Paraná, el PTI-PY fue concebido como
un espacio de innovación, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo, para la transformación
de la ciencia en calidad de vida.
Geoportal para monitorear bosques protectores de cauces hídricos

El INFONA y PTI lanzaron la plataforma digital que puso a disposición información sobre la franja
de bosques de protección de cauces hídricos. El geoportal muestra información geográfica
actualmente, y en forma piloto, del Distrito de Naranjal; y será actualizado con los demás distritos en
forma paulatina. El mismo fue un trabajo en conjunto, con el INFONA y el apoyo del PNUD, en el
cuál se relevó datos en cada finca productiva.
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El Municipio modelo de restablecimiento de cauces hídricos hoy día es el distrito de Naranjal, que,
gracias a la iniciativa local y con el acompañamiento técnico del INFONA y PNUD, empezó a trabajar
en lo que respecta la adecuación de fincas productivas a la legislación forestal.
Restauración de bosques protectores de cauces hídricos por Productores: Unos 20 pobladores
decidieron dar los primeros pasos hacia la producción sustentable de commodities en Naranjal, en el
distrito de Naranjal se reforestó y restauró el 100% de su déficit de bosques protectores de cauces
hídricos. Naranjal es un distrito de Alto Paraná de 63.200 hectáreas en las se producen granos, madera
y carne. Se encuentra, en un epicentro de producción y convertido en un distrito ambientalmente
correcto: producir más y mejor, en ella se identificó un déficit de 503 hectáreas de bosques protectores
de cauces hídricos, y se propuso trabajar en esa problemática.
CONCLUSIÓN
En cuando a los efectos de la erosión en las comunidades, se pudo determinar que desde el momento
en que se cubre el suelo con rastrojos, prácticamente el 95% de la erosión puede ser evitada, de manera
a controlar las pérdidas de nutrientes y la contaminación causadas por la erosión, se debe realizar la
cobertura vegetal del suelo. Esta investigación significó la constatación de la importancia de la
recuperación de bosques protectores de cauces hídricos. Las áreas con déficit de bosques protectores
de cauces hídricos, corresponde a la Región Oriental de Paraguay.
El cuarto objetivo específico fue conocer medidas implementadas en el país para mitigar los
problemas, pudiendo ser abordado mediante la entrevista a responsables del INFONA, PTI y el
Distrito de Naranjal como municipio modelo que reforestó y restauró el 100% de su déficit de bosques
protectores de cauces hídricos e implantación de un geoportal que muestra información geográfica
actualmente, y en forma piloto. Esto lleva a concluir que el objetivo general de analizar beneficios de
la recuperación y conservación de Bosques Protectores de Cauces Hídricos en el Paraguay se va dando
cumplimiento y se puede conjeturar que existen un alto grado de compromiso de las instituciones
ejecutoras del proyecto y que se necesita de mayor esfuerzo e interés de los municipios para contribuir
a la mejora la calidad de agua y protección del suelo.
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CLIMA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, LA PAZ, CESAR
Consuelo Santos Contreras
RESUMEN
Esta investigación tiene como fin analizar el clima familiar de los estudiantes de la jornada de la tarde
pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar Colombia. Para lograr tal propósito, utilizando un enfoque epistemológico positivista, apoyado los
autores: Moos y Moos (1981) y Kemper (2000), entre otros. Fue de tipo descriptiva, con diseño no
experimental, transeccional de campo. La población estuvo conformada por 103 sujetos entre
maestros, estudiantes y grupos familiares de la Institución Educativa San José. Se realizó un censo
poblacional, la técnica de encuesta, elaborándose como instrumento dos cuestionarios, tipo escala
Likert, con cinco alternativas de respuestas: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y
Nunca. La validez de contenido se obtuvo consultando la opinión de 10 expertos en el área de análisis,
a su vez, la confiabilidad del instrumento fue calculada con el coeficiente Alpha de Cronbach,
reflejando valor de 89%, indicando confiabilidad muy alta. El análisis de los resultados se realizó por
medio de la estadística descriptiva, mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, así como
promedios por indicadores, dimensiones, así como de las variables. Se concluyó que las en las
instituciones analizadas no se le da la oportunidad al estudiante, como miembro de un núcleo familiar,
el desarrollar el locus de control para emprender su proceso de aprendizaje, debido a que no se le
impulsa el lugar de control donde el estudiante ubica el origen de los resultados obtenidos, con el
éxito académico
PALABRAS CLAVE: Entorno familiar, familia, estudiantes.
INTRODUCCIÓN
Fomentar el conocimiento es una tarea responsable, significativa y compleja que orienta, mediante el
apoyo docente y del grupo familiar, la formación de seres humanos íntegros, solidarios, con
habilidades y destrezas conceptuales sostenibles y reafirmadas en el tiempo. En tal sentido, con el
propósito de sistematizar la formación de este ser humano integro, se hace necesario integrar las
acciones lúdicas del núcleo familiar, con los aspectos preponderantes del ámbito educativo, ya que en
esa sinonimia de acción se puede gestar conocimiento significativo, bajo un enfoque de conocimiento
aprehensivo. Con el propósito de ordenar y reestructurar, la manera como se ha de impartir la
educación, se hace importante visualizar un hombre con actitudes, valores, principios, semejanzas y
actuaciones que reflejan su carácter y sus conductas al momento de interactuar en un contexto social
específico. Es así como se hace necesario visualizar esa biopsicosociabilidad que posee el hombre y
su repercusión en su vida cotidiana, en el caso específico de estudio, observar o detectar la forma
como los niños, conceptualizan su posición frente al proceso de aprendizaje, mediante su proyección
familiar.
SITUACIÓN DE ANÁLISIS
Desde el inicio de la humanidad, se ha mantenido la firme convicción que la familia es el eje principal
del desarrollo psicosocial del individuo, en tal sentido se ha asumido esta como la base de la sociedad,
que da fortalecimiento al desarrollo del hombre y a la fijación de conductas, actitudes,
comportamientos, valores, principios y otros aspectos característicos del individuo. En tal sentido,
según Nava (2014), la actualidad y la cotidianidad del ser humano, interactuante en un contexto social
y sus características de ser biopsicosocial, lo llevan a una actuación y/o un comportamiento especifico
el cual está orientado por conductas aprendidas desde la educación del hogar. Desde este punto de
vista se visualiza un hombre con actitudes, valores, principios, semejanzas y actuaciones que reflejan
su carácter y sus conductas al momento de interactuar en un contexto social específico. Es así como
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se hace necesario visualizar esa biopsicosociabilidad que posee el hombre y su repercusión en su vida
cotidiana. De esta forma, se ve viable desarrollar investigaciones que estudien ese comportamiento,
fundamentado en el estudio de teorías relacionadas con este contexto de análisis. Por lo que se debe
tomar en cuenta el análisis que plantea a la familia como núcleo de origen del comportamiento del
hombre, que lo caracteriza y posiciona de un nivel de conducta y aprendizaje. Sin embargo, en el
transcurrir del tiempo la familia ha tenido cambios y modificaciones que le han gestado una serie de
situaciones y condiciones que ejercen influencia en ella y que de una forma u otra inciden en su normal
desarrollo, generando así una serie de actitudes adversas que limitan el eventual desenvolvimiento del
deber ser de una familia, conformada por los padres y los hijos, con un valor agregado de ascendientes
y descendientes. Una de las diversas situaciones y condiciones que ejercen influencia en la familia
vendría siendo el estrés generado dentro del área laboral de los miembros de la misma.
En este contexto, es así como al referirse a los niños es semejante a decir ternura, inocencia, pero
también la palabra vulnerable. Si se da un vistazo atrás se puede observar cómo el niño a lo largo de
la historia de la humanidad es el resultado de muchas frustraciones del adulto, en épocas remotas se
conocía de uniones conyugales o de niños ofrecidos para la satisfacción sexual de personajes pudientes
y qué decir del ritual de los Fenicios donde se sacrificaban niños para honrar a los dioses o de la
decisión en los nacimientos de acuerdo a la utilidad para una sociedad en lucha, como acontecía en la
antigua Grecia. En consecuencia, el niño ha sido considerado de una u otra forma un receptor pasivo
de las diferentes formas de violencia, es el caso de que se creó primero la sociedad protectora de
animales que hablar de los derechos del niño. Y con este análisis se da la necesidad de ver al niño
como un ser indefenso en todo el sentido de la palabra, que amerita o requiere atención que le permita
actuar con un sentido de pertenencia y pertinencia al sector social al cual forma parte ineludible, como
lo es la familia. Por esta razón se hace preponderante visualizar y/o analizar la inserción de este al
sector educativo en su primeros niveles, es así como es notable como el maltrato en las diferentes
instituciones educativas a pesar de los llamados avances de la humanidad con el gran desarrollo
tecnológico, en donde el individuo tiene la posibilidad de recibir gran cantidad de información que
debería contribuir a su desarrollo integral, sin embargo en las instituciones educativas los alumnos
presentan diversos comportamientos, desde la pasividad hasta la agresividad, los cuales pueden
generar en el docente momentos de tensión, hasta el punto de tornarse inmanejable la situación dentro
y fuera del aula de clase.
Es donde, según Rojas (2005), se oye hablar de los llamados estudiantes “indisciplinados”,
“insoportables” o “perezosos”, algunos de ellos con comportamientos agresivos no solo hacia sus
compañeros sino con los mismos docentes. Otros son conocidos como “los que no les gusta integrarse
al grupo o se apartan de él”, y por ende ninguno rinden académicamente. En términos generales, estos
niños son excluidos y la ayuda que reciben es poca, y se puede asegurar que cuando se trata niños
problemas no se le da la atención necesaria luego ellos están a merced del contexto donde se mueven
cotidianamente, situaciones estas que pudieran generar bajo rendimiento académico estudiantil. Por
otro lado, en los casos donde el docente se da a la tarea de saber el porqué de la situación problemática,
éste no cuenta con herramientas necesarias ni con la ayuda institucional, o de otros colegas
simplemente no desean “meterse en problemas” y a la vez no se hace el adecuado seguimiento (Rojas
Bororquez, 2005). En tal sentido, se hace oportuno mencionar, que existen múltiples situaciones que
pudieran estar directamente relacionadas a este comportamiento del estudiante, tal es el caso de los
factores psicológicos, tales como la motivación, el poco interés, los elementos distractores en los
salones de clase, entre otros, que dificultan la atención y merman el interés del estudiante, limitando
así la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y que termina afectando el
rendimiento académico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que
dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al
rendimiento académico evaluados, siendo que el docente no se percata de sistematizar conocimientos,
que orienten la generación del mismo de forma aprehensiva y no adherida.
Por otro lado, el llamado rendimiento académico, pudiese estar asociado también a la subjetividad
del docente, cuando imparte el conocimiento, cuando lo evalúa y cuando socializa los resultados. Sin
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tomar en cuenta que algunas materias, en especial las relacionadas a las ciencias sociales, en ocasiones
son sujetas a interpretaciones o explicaciones distintas, que el docente debe saber analizar e interpretar
en la corrección o evaluación, para determinar si el estudiante ha comprendido y asimilado las
conceptualizaciones dadas en los espacios académicos. En todo caso, se sugiere definir en los
estudiantes valores académicos, que despierten en ellos hábitos de estudio, que les permitan mejorar
su rendimiento académico y su inserción al nivel educativo respectivo. Es acá donde la familia juega
un papel preponderante, pues es desde el seno familiar donde se gestan, tanto principios como valores
representativos de integración, atención, respeto, comportamiento y atención con interés y
reciprocidad. En tal sentido, la sociedad exige unas familias cónsonas con el desarrollo y evolución
de esta, por lo que se hace necesario establecer parámetros que formalizan una familia idónea al
acontecer socioeconómico y cultural del contexto. Es así como al visualizar los requerimientos del
núcleo de la sociedad, es decir la familia, se hace oportuno detenerse a analizar la situación que las
caracterizan en los nuevos contextos sociales que exigen cada día una mayor inherencia familiar en el
desenvolvimiento del individuo en una nueva era donde lo económico es uno de los factores que
garantizan bienestar social, que a lo interno de estas generan en ellas un clima familiar, el cual debe
ser espontáneo, propio y característico de cada núcleo familiar.
La realidad actual, asemeja como las familias en su desenvolvimiento social, han ido cambiando en
su concepción inicial, en la cual el padre, la madre y el (los) hijos conformaban un núcleo social de
acción y reacción. Con el pasar de los años se han podido visualizar familias con una característica
específica de estar conformadas por la ausencia de uno de los pilares, es decir del padre o la madre,
siendo que el presente debe asumir un doble rol y cubrir la ausencia del otro, lo que genera en el que
funge como pilar fundamental de la familia situaciones de índole familiar que generan estrés y
adversidad. Como se planteó anteriormente, el núcleo familiar según Moos y Moos (1981), citado por
Nava (2014), requiere de un clima idóneo que la conforme y le genere una estabilidad, así como una
condición de vida favorable para el desenvolvimiento de la misma, lo que requiere una mayor
dedicación del pilar presente y que le exige un nivel de responsabilidad mayor para cubrir las
necesidades de la familia. Esta situación de compromiso genera una condición de estrés afectante a lo
interno de la familia. Es por lo que en este contexto de análisis, se requiere de grupos espontáneos,
dados a una integración social que reoriente el comportamiento de cada miembro, en especial de los
hijos, a amoldarse a los niveles de formación de habilidades y/o destrezas que les garanticen su
permanencia y/o supervivencia en el contexto social en el cual tiene acción y reacción. Por lo que se
requiere que desde las familias se amolde una posición fortalecedora de integración a los niños al nivel
educativo.
Se hace oportuno mencionar, que en el mundo globalizado en el cual se interactúa hoy día, con
apreciaciones fuertes, tanto la familia como de la sinonimia de acción de esta con el contexto social,
en especial en el sector educativo, se requiere que los padres, orienten una posición de solidaridad
académica con sus integrantes, comenzando a gestar una cultura académica, que oriente, fortalezca y
socialice, tanto deberes como principios de adentrase a un proceso de formación académico que
garantizará un desarrollo cónsono de la sociedad, es acá donde se hace necesario que desde el hogar
se le de apoyo al niño, brindándole las posibilidades y condiciones de aprender a ser un hombre digno
preparado académicamente. Necesitando la presencia de los miembros de la familia a los entes o
instituciones académicas. Cuando las instituciones educativas se enfrentan con resultados donde la
evaluación, es preocupante se entra a analizar las posibles causas, tales como problemas familiares de
índole económico, de interacción, de respeto, normas, entre otros, y se logra detectar que hay en cada
grupo, un número determinado de estudiantes que vienen obteniendo un rendimiento académico bajo,
lo que afecta su evolución en el desarrollo de conocimiento significativo. En ese sentido, al analizar
las causas que provocan estos resultados, se pasa a verificar el entorno familiar y su contexto, para
lograr entender el tipo de comportamientos sociales de su entorno, que pudiesen estar influenciando
al estudiante para su mal desempeño académico. por tal razón, se debe tener en cuenta los recursos de
los que disponen, descartando cualquier tipo de deficiencia psíquica, que estén generando resultados
no aceptables, así no queda sino atribuir ese rendimiento a causas externas a la escuela, pero que
inciden directamente en ella, como es el ambiente socio-familiar que rodea a cada individuo.
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Según Navarro (2003), en el núcleo familiar, el padre y madre, tienen la responsabilidad del cuidado
y educación de sus hijos/as, proporcionándoles los medios necesarios para su adecuado desarrollo, de
forma que puedan llegar a ser miembros activos de la sociedad, pero ciertamente cada vez es más alto
el número de casos donde el rendimiento académico está asociado a relaciones inadecuadas al interior
de la familia. En ese sentido, se hace necesario comprender que el estudio de la familia exige una
mirada actualizada de la misma, que permita considerar y comprenderla como un sistema que
evoluciona en el tiempo de acuerdo a los cambios sociales, políticos y económicos y que se reorganiza
en respuesta a las necesidades del individuo y de la sociedad; en coherencia con ello, se encuentra a
Plata (2009) quien analiza la importancia del padre de familia como motivador en el desempeño
académico de los hijos, reconociendo que en los últimos años el contexto familiar ha sufrido cambios
significativos en su estructura y en su convivencia, viéndose reflejada la dinámica familiar en la esfera
social, pero así mismo, advirtiendo que esta última repercute en la estructuración y funcionamiento
familiar, de tal forma que la concepción de la misma exige una perspectiva más amplia y flexible en
la que caben tipos diferentes a la familia nuclear completa, entre ellas las familias: extensa,
reconstruida y monoparental. Por tal motivo se hace indispensable contribuir con alternativas que
permitan intervenir profesionalmente en esta problemática, de tal manera que se pueda influir en la
transformación de dicha realidad, abordando a los jóvenes, comprometiendo no sólo a los padres
dentro de su entorno familiar sino de paso a los docentes como parte fundamental de la comunidad
educativa. Todo lo anterior con el propósito de crear condiciones básicas para la continuación de
acciones en red (que se genere en el entorno familiar y que se complemente en la escuela) que
minimicen el impacto negativo en dicha comunidad. En tal sentido, según entrevistas no estructuradas
y observación directa de la investigadora, se ha podido identificar que los estudiantes de la paz, Cesar,
proceden de familias con un nivel socio económico y cultural muy bajo; donde prima el comercio
informal cuyas actividades principales de sobrevivencia son la agricultura, así como la ganadería
incipiente.
Igualmente, se pudo validar que viven en lugares muy distantes a la Institución Educativa en
referencia, lo que implica que algunos deben caminar trayectos largos para asistir a sus clases. El
grupo de alumnos en mención, además de las características descritas presentan una marcada falta de
interés por el estudio, bajo rendimiento académico, son poco participativos, apáticos y muestran
cansancio y agotamiento permanente, no cumplen con sus tareas académicas, inasistencia a clases con
mucha frecuencia y al parecer no cuentan con el apoyo necesario de sus padres o apoderados. Por otra
parte, según diagnóstico realizado por la investigadora, al reunirnos con los Padres de Familia y
averiguar sobre el tiempo que dedican a sus hijos durante la época de estudio, se constató que la
mayoría dejan esta responsabilidad a cargo de la escuela, e inclusive cuando están fuera de ella, los
hijos hacen su vida casi sin la participación de los padres. La mayoría de los Padres de Familia tienen
el tiempo ocupado en sus actividades laborales, salen de casa muy temprano y retornan en las horas
de la noche. Por lo que se hace necesario determinar si a otros niveles, aspectos o perspectivas se
generan otros elementos o factores que inciden en el bajo rendimiento académico, de tal manera de
proponer lineamientos o parámetros que mejoren tal situación.
Es así como en esta propuesta investigativa, permite a todos los miembros de la comunidad educativa
y en especial al entorno familiar, convertirse en partícipes de su propia realidad mediante el
intercambio de saberes y la obtención de herramientas que faciliten acciones concretas de
transformación. De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los elementos a
considerar en los lineamientos estratégicos sobre el clima familiar para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa San José?
Concepción teórica, Clima Familiar
Según la Organización de las Naciones Unidas (1994). La familia es una entidad universal y tal vez
el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias se manifiestan de muy diversas
maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las
culturas. No existe una imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así
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que, en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas
varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y
económicos. Escardo (1964), bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia es una entidad basada
en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario
en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está
inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de
lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses
culturales.
Sloninsky (1962), al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que tiene su unidad funcional;
como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre ellas influencias
e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez
de sus miembros. Benites (2000), sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura
básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas
expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más importante, es aquella de servir como agente
socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo
bio-psico-social de los hijos. A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la
familia como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten
sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada
miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa,
flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia
como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus
miembros y la comunidad. Es así como en el contexto de análisis, tipificado como los estudiantes de
la jornada de la tarde pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede bachillerato, del
municipio de la Paz, Cesar – Colombia, se hace énfasis en el estudio y análisis del clima familiar como
elemento fortalecedor de la actividad académica en la conformación, instauración y fortalecimiento
de conocimiento significativo.
Definición de clima familiar
La dirección del crecimiento personal, enfatizado en la familia y las características del sistema
Organizacional y de mantenimiento de la misma, son un reflejo del clima familiar, mediante las
relaciones interpersonales entre los miembros de la familia. (Billigs y Moos, 1982). Así mismo, Moos
y Moos (2013), plantean, que la dinámica del funcionamiento familiar se puede ver reflejada en lo
que se denomina clima familiar, observándose en los mecanismos de acomodación de la familia a su
vida cotidiana y a las nuevas situaciones; dicho clima familiar es susceptible de ser evaluado por la
observación de las características propias, socio ambientales, que afectan a cualquier familia y a su
funcionamiento. De la misma forma para Ramírez, Perea y Tayren (2012), el clima familiar está
constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, y ha
mostrado ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico,
afectivo e intelectual de los integrantes.
De las teorías anteriormente referidas, la autora toma posición con el concepto emitido por Moos y
Moos (2013), al inferir que la familia es un conjunto de dinámicas propias y lúdicas que ejercen
influencia en la vida académica de sus miembros, siendo que el clima que se forme en ella es
determinante para la interacción de los miembros de la misma. En ese sentido y sobre la base de los
planteamientos dados, el clima familiar ha de determinar el nivel de acción, en cuanto a conducta,
comportamiento y nivel de integración de los miembros del núcleo familiar a los ámbitos académicos,
tal es el caso de los estudiantes de la jornada de la tarde pertenecientes a la Institución Educativa San
José, sede bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar – Colombia, pues cada uno de ellos manifiesta
o refleja una conducta en función a las características lúdicas de cada núcleo familiar del cual
proviene, en este caso el docente debe accionar en función a cada uno de ellos, y generar de esta forma
un proceso de aprendizaje consonó a ellos.
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Dimensiones y áreas del Clima Familiar.
Moos y Moos (2013), citando a Kemper (2000), sostiene que el clima social es un concepto y cuya
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características psicológicas e
institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente. Citando a Moos (1974),
manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos
afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual ha elaborado diversas escalas de Clima aplicables
a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima en la Familia (FES). En ella se
trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia donde se cumplen las
funciones de comunicación, interacción, entre otros. El desarrollo personal puede ser fomentado por
la vida en común, así como la organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre
otros.
Dimensión de Relación: Moos y Moos, (1981), citado por Moos y Moos (2013), exponen que esta
dimensión es en la cual se observa la forma como los miembros de la familia se relacionan entre sí,
de acuerdo a la cohesión la cual evalúa el grado de compromiso, ayuda o apoyo familiar que se ofrecen
los miembros de la familia entre sí, la expresividad de sus integrantes que evalúa el grado en que se
estimulan a las personas dentro de la familia para que se manifiesten sus sentimientos directamente,
actúen abiertamente y con libertad, así como también, el grado de conflicto que evalúa la cantidad de
expresiones agresivas y de ira que los miembros familiares se expresan entre sí, de una manera abierta
y espontánea. En este mismo orden de ideas, Ramírez, Perea y Tayren (2012), esta dimensión focaliza
el nivel y tipo de relación que surge en el núcleo familiar como resultado de su integración y
socialización, por su parte Navarro (2003), expresa que la dimensión de relación es la acción que
permite establecer la intensidad en los niveles de relación entre los miembros del núcleo familiar. Así
la autora refiere la coincidencia de los tres autores al referir que la dimensión focaliza los niveles de
interacción entre el grupo familiar, siendo que este aspecto es preponderante en el análisis de los
estudiantes de la jornada de la tarde pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede
bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar – Colombia.
Dimensión de Crecimiento Personal: para Moos y Moos, (1981), citado por Moos y Moos (2013), esta
expresa el funcionamiento de la familia y su permisividad para ayudar a sus miembros, a desarrollarse
como seres humanos únicos, desde el punto de vista de la independencia que evalúa la extensión en
que los miembros de la familia son asertivos, capaces de tomar decisiones y autosuficientes, por su
parte Ramírez, Perea y Tayren (2012), expone que deben tomarse en cuenta también la orientación
hacia el logro la cual mide hasta qué punto las actividades tanto a nivel familiar como académico se
orientan hacia la obtención del éxito, dentro de un ambiente cooperativo hacia las actividades
intelectuales y culturales que se encarga de evaluar el grado en que los miembros de la familia se
interesan por las actividades de tipo político, social, intelectual y cultural, la orientación hacia las
actividades recreativas y el énfasis que hace la familia sobre los aspectos religiosos que evalúa la
extensión en que los miembros familiares participan en actividades de índole social y recreacional.
En este mismo orden de ideas Navarro (2003), la orientación del individuo hacia su crecimiento
personal se orienta a definir posturas, acciones y/o reacciones ante los aspectos culturales, sociales y
sobre todo educativos que lo caracterizara con actitudes ante su contexto. En este sentido, la autora al
analizar los planteamientos de los autores plantea establecer la coincidencia entre ellos al focalizar
que el crecimiento de los individuos sobre la base de sus posturas basadas en los principios familiares
que orientan su acciones, actitudes y comportamientos hacia ser asertivos, proactivos en los distintos
escenarios en los cuales se desenvuelven, sin dejar de lado el nivel de integración en los estudiantes
de la jornada de la tarde pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede bachillerato, del
municipio de la Paz, Cesar - Colombia
Dimensión del Mantenimiento del Sistema: esta dimensión abarca los aspectos de control y
organización de la familia que le permite funcionar como un todo organizado. El de control evalúa la
importancia que se le atribuye a la familia, a la organización y a la escritura, cuando se van a planificar
las actividades familiares y se asignan a cada miembro las respectivas responsabilidades; por otro
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lado, el aspecto de organización evalúa en qué medida dentro de la vida se utilizan las normas y
procedimientos en que han sido establecidos en el núcleo familiar. Moos y Moos (2013), elaboran un
instrumento para medir clima familiar basado en las dimensiones antes expuestas. La escala de clima
familiar (ECF) mide las percepciones que tienen sobre las familias los miembros que la conforman y
ha sido utilizada para indicador del ajuste y desenvolvimiento de la terapia familiar actual, ayudando
a desfocalizar la atención de los problemas exclusivamente relacionados con el paciente identificado,
para tomar en cuenta los problemas de la familia. Como se puede observar las dimensiones referidas
por Kemper (2000) y las mencionadas por Moos y Moos (2013), analizan la misma situación particular
del clima familiar solamente cambian los nombres de las dimensiones. En tal sentido para efectos de
esta investigación se utilizarán las referidas por Kemper (2000), ya este autor las identifica y
sistematiza de forma más explicativa y son más ajustadas al ámbito de la investigación siendo los
estudiantes de la jornada de la tarde pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede
bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar - Colombia
Tipo de clima familiar
Para Moos y Moos (2013), expresan que todo grupo familiar se desenvuelven en unas condiciones
propias que os hacen características y diferentes unos de otros, en tal sentido el clima familiar es
definido como los aspectos propios como valores, costumbres, ideas, pensamientos, cultura, religión
o elementos condicionantes que caracterizan cada familia en particular. En tal sentido al analizar las
familias y sus características, así como su interacción con los miembros de cada uno de ellas, dentro
de ese contexto familiar define los tipos de clima familiar saber, que estereotipan cada familia en
particular:
.- Clima Familiar Positivo. Según Moos y Moos (2013), se basa en el ambiente fundamentado en la
cohesión afectiva entre padres e hijos, el Apoyo, la Confianza, así como la Comunicación familiar
abierta y empática. En tal sentido, se ha constatado que estos puntos potencian el ajuste conductual y
psicológico de los hijos. De la misma forma Gutiérrez y Montañez (2012), exponen que este tipo de
clima es el que fortalece las relaciones internas en el grupo familiar, siendo el que genera interacción
e integración social en ese contexto de credibilidad, honestidad, respeto y reciprocidad. Por su parte
Murillo (2013), expresa que al analizar la familia en su entorno propio, se deducen una serie de
actuaciones que son propias de cada una de ellas que manifiestan su clima y reflejan su forma más
idónea, a su interior, de accionar, así se convierte en la percepción que tiene cada sujeto de su entorno
familiar. En este sentido la investigadora fija posición con Murillo (2013), pues considera la actuación
de los sujetos sobre la base de lo interior que se madura en ellos como miembros de un determinado
núcleo familiar, de esta forma al analizar los estudiantes de la jornada de la tarde pertenecientes a la
Institución Educativa San José, sede bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar – Colombia, se puede
evidenciar en ellos que suelen actuar en función a un aprendizaje conductual propio de sus familias
de procedencia.
.- Clima Familiar Negativo; según Moos y Moos (2013), es aquel clima carente de los puntos antes
mencionados. Se asocia con el desarrollo de problemas en niños y adolescentes. Se caracteriza por
problemas de comunicación entre padres e hijos. Dificulta el desarrollo en determinadas habilidades
sociales en los niños como incapacidad de identificar soluciones no violentas a problemas
interpersonales. Para Gutiérrez y Montañez (2012), es el tipo de clima que genera hostilidad en el
núcleo familiar, donde los miembros de este son visualizados como personas tóxicas por mantener
comportamientos poco cónsonos con lo normal del contexto social. Por su parte Murillo (2013),
expresa que en este tipo de clima donde la comunicación entre el nucleo familiar no es fluida se
generan comportamientos y/o actitudes agresivas en sus diferentes manifestaciones y niveles.
En tal sentido, la autora expresa estar en coincidencia con lo formulado por los tres autores al expresar
que el clima familiar negativo afecta el comportamiento de los miembros de esta, incidiendo en su
inserción al contexto social, tal como se ha podido percibir en algunos estudiantes de la jornada de la
tarde pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede bachillerato, del municipio de la Paz,
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Cesar – Colombia, los cuales forman parte esencial en la presente investigación. Sobre la base de los
planteamientos definidos anteriormente se realizará el diagnostico de las variables objeto de estudio,
lo que permitirá caracterizar y estereotipar cada una de ellas, lo que permitirá un análisis en orden a
la operacionalización de las mismas, orientado a los objetivos específicos que fundamentan dicha
investigación.
Metodología de investigación
Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología de tipo descriptiva de diseño no
experimental, transaccional de campo. La población de análisis, estuvo constituida por 103 sujetos,
distribuido en los maestros, estudiantes y grupos familiares de los estudiantes de la jornada de la tarde
pertenecientes a la Institución Educativa San José, sede bachillerato, del municipio de la Paz, Cesar –
Colombia. Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario constituido por 33 ítem o
preguntas que presentan alternativas múltiples de respuesta: siempre, casi siempre, algunas veces, casi
nunca y nunca, donde cada opción recibirá un puntaje comprendido de 1 a 5.
Reflexiones finales
Sobre la base de los resultados obtenidos, en función al análisis e interpretación de resultados y luego
de haber realizado el cotejo teórico, a continuación, se presentan las conclusiones de la investigación
referidas por cada objetivo, tal como se indican;
.- No manifiestan un nivel óptimo de relación entre los miembros del grupo familiar, así como tampoco
un sentimiento de unión e integración familiar.
.- De la misma forma se concluye que las familias analizadas, no manifiestan integrarse para asistir a
actividades como núcleo familiar, situación que limita el funcionamiento de esta en orden a definir
comportamientos permisibles, así como actitudes asertivas y capacidad de decisión antes situaciones
adversas.
.- Se percibe que existe la distorsión de información en una posición marcada que diluye en cierta
forma el comportamiento del núcleo familiar en cuanto a que las actividades, en el núcleo familiar no
se planifican cuidadosamente, al no disponer de normas familiares que les permitan mantener un orden
sistemático que oriente la actitud
.- Los resultados permiten inferir que en las familias analizadas no se genera confianza entre los
miembros del grupo familiar que potencien el ajuste conductual o psicológico de los hijos, siendo que
no se visualiza un clima familiar positivo que genere integridad en el núcleo familiar. Lo que hace
que no se afianza el desarrollo de las habilidades sociales en el grupo familiar, limitando de esa forma
la interacción y el desarrollo comunicacional entre sus miembros.
.- En relación al clima familiar negativo, se presenta de forma muy marcada refrendado por la ausencia
de una formalidad en la comunicación que incide en el afianzamiento y desarrollo de las habilidades
sociales en el grupo familiar, así como tampoco la orientación a identificar soluciones no violentas a
problemas interpersonales, por parte delos padres. Lo que hace manifestar que en las familias
analizadas es evidente el clima familiar negativo, formulando de esta forma conductas aprendidas que
se manifiestan en los miembros de este grupo familiar que son manifestadas en todos los ámbitos
donde el sujeto (niños – adolescentes), hace vida, tal es el caso en los espacios académicos.
RECOMENDACIONES
En consideración a las conclusiones obtenidas, se da paso a las recomendaciones en función de los
aspectos relevantes de acuerdo a los puntajes que, según la investigadora requieren por parte de las
entidades educativas objeto de estudio una posible intervención; en este sentido se recomienda
ejecutar las siguientes acciones para dar respuesta a corto plazo, a las problemáticas descritas al inicio
de la investigación.
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.- Definir estrategias que enfoquen el establecimiento de relaciones integrales entre los miembros del
núcleo familiar, mediante el apoyo y orientación de los docentes de las instituciones educativas y
miembros especializados en las áreas específicas de apoyo familiar.
.- Establecer planes de socialización que les permitan a los miembros de las familias a integrarse y
compartir espacios y/o actividades (sociales, culturales, educativas, entre otras), que permitan
establecer comportamientos permisibles, donde cada miembro del núcleo familiar a desarrollar
confianza entre ellos. Estos planes deben ser diseñados en conjunto con los padres y los hijos, de
manera de establecer prioridades y gustos.
.- Fomentar la cultura de la planificación en familia, mediante el desarrollo de planes de integración
familiar, mediante el desarrollo de charlas conjuntas entre miembros del núcleo familiar y los docentes
de los centros educativos.
.- Definir, mediante la aplicación de actividades que permitan el desarrollo y potencien el ajuste
conductual o psicológico de los hijos, de manera que se visualice un clima familiar positivo que
genere integridad en el núcleo de la misma, mediante el desarrollo de habilidades sociales, con la
participación y orientación de los miembros de la comunidad educativa.
.- Establecer planes de acción que orienten la disminución del clima familiar negativo, mediante la
implementación de un plan de acción estratégica, con la participación de los miembros del núcleo
familiar y la asistencia de los docentes como conocedores del área.
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¿CÒMO AFECTA EL AGUA DURA NUESTRA SALUD?
Julian Andres Almario Loaiza, Adriana Loaiza Quintero
Institución Educativa San Pedro de Urabá, Colombia
coordinacioniespu@gmail.co, adriana-loaizaq@hotmail.com
RESUMEN
Este proyecto de investigación, se realiza con el propósito de evaluar la afectación en la salud de las
personas que consumen directamente el agua de la quebrada Piedras del Rayo, la cual presenta
características especiales de petrificación ya que, al colgar objetos en la quebrada, éstos se recubren
sin perder la forma original, debido a que son aguas duras con altos contenidos de carbonato de calcio.
Se encontró según el estudio del agua, que los parámetros de alcalinidad total, dureza total, coliformes
totales y fecales están por encima del valor admitido; además las personas que viven en el área
periférica consumen el agua sin ningún tratamiento, de las cuales un 52% presentan litiasis renal de
acuerdo a los exámenes paraclínicos. Según las características del agua de la quebrada Piedras del
Rayo se determina que no cumple con los parámetros requeridos para el consumo humano. No
podemos establecer conclusiones definitivas respecto a la implicación del agua dura en la salud por el
escaso número de individuos incluidos en el estudio, a pesar de que un número importante, presentaron
litiasis renal, además esta enfermedad tiene muchas causas, por lo que es importante continuar un
seguimiento en tiempo, de la población en estudio. Surgieron algunas recomendaciones que pueden
servir como guía en situaciones similares: Realización de monitoreo y estudios más específicos en la
zona ya que representan un mayor riesgo para la salud de la población. Buscar métodos y estrategias
que permitan disminuir la dureza del agua.
PALABRAS CLAVE: Agua dura; Salud; Afectación; Litiasis renal; Petrificación.
INTRODUCCIÓN
El agua de la quebrada Piedras del Rayo presenta características especiales y únicas, ya que al colgar
objetos en la cascada que presenta la quebrada estos se recubren con la mineral calcita sin perder la
forma original, por lo anterior, es importante analizar el agua de la quebrada desde el punto de vista
científico, para conocer sus singularidades y las propiedades que hacen de ella una sustancia poco
común por sus condiciones de petrificación. El agua de esta fuente hídrica, es utilizada solo por
algunos de los habitantes de la vereda, pero con el posible fenómeno del niño, y la escasez de agua,
se visiona la necesidad de ser utilizada por todos los habitantes de la vereda, por lo cual, es importante
conocer los posibles efectos en la salud de quienes la consumen. Actualmente el municipio de San
Pedro de Urabá, hizo un diagnóstico para analizar la forma de mitigar la escasez de agua y esta fuente
es el lugar estratégico para el abastecimiento en la vereda. Su importancia para los habitantes del
municipio y para el equipo investigador, hacen de ella un objeto permanente de interés y estudio.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la afectación en la salud, de las personas que consumen directamente el agua de la
quebrada Piedras del Rayo, de la vereda Cerro Buenavista del municipio de San Pedro de Urabá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Identificar la quebrada y la forma de abastecimiento de las personas que consumen el agua.
Comparar los resultados de los análisis del agua, con las normas que rigen su potabilidad.
Analizar el diagnóstico realizado por el profesional de la salud, determinando la afectación
relacionada con el consumo del agua de la quebrada.

241

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La quebrada Piedras del Rayo, está ubicada al noreste del municipio de San Pedro de Urabá, a una
distancia de 42 kilómetros de la cabecera municipal. Teniendo en cuenta la investigación que se hizo
en el año 2013, ¡”Qué maravilla, petrificación en el Cerro Buenavista”!, se determinó que la fuente
hídrica, cuenta con características especiales, ya que al colgar objetos en la cascada que tiene la
quebrada, éstos se petrifican, en poco tiempo con el mineral calcita, la roca que la conforma es la
caliza, por lo cual, éstas aguas son duras con altos contenidos en carbonatos de calcio y en la actualidad
los habitantes que se encuentran en el área periférica, utilizan el agua para su consumo. Lo anterior
nos motivó para investigar la afectación que puede causar en la salud, por el consumo directo del agua
de esta fuente hídrica.
METODOLOGÍA
Trabajo de campo - Revisión bibliográfica - Acompañamiento y asesorías – Entrevistas - Análisis de
las entrevistas - Brigada de salud - Análisis del diagnóstico clínico - Estudio del agua y Análisis de
resultados - Análisis y presentación de resultados.
RESULTADOS Y DISCUSION
En la primera etapa de esta investigación se encontró que el agua de esta quebrada es dura, contiene
altos contenidos de carbonato de calcio lo que permite el proceso de petrificación de objetos, en un
tiempo de 25 días, siendo una quebrada única con características especiales ya que los objetos se
recubren sin perder la forma original.
Proceso de petrificación de objetos en la quebrada

Las personas entrevistadas manifestaron que durante todo el tiempo que llevan viviendo en la vereda
Cerro Buena Vista, han utilizado el agua de la quebrada Piedras del Rayo al igual que su descendencia.
La población examinada con diferentes rangos de edad, permitió evaluar algún tipo de alteración o
enfermedad patológica, malformación dental, descalcificaciones de estructura dental y
pigmentaciones. No se observaron alteraciones ni patologías conocidas a nivel dental, tejidos duros y
blandos de la cavidad oral, se considera que no se genera ninguna alteración, malformación o patología
de interés odontológico. De los pacientes evaluados a quienes se les realizo paraclínicos, el 52 %
presentaron litiasis renal “cálculo renal”.
Al comparar la dureza de agua potable de la zona urbana del municipio se encontró que los resultados
obtenidos en los parámetros alcalinidad total, dureza total, solidos totales, coliformes totales y fecales,
están por encima del valor admitido, teniendo en cuenta la resolución 00001618 de 2010, y 2115 de
2007, expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Se determina que el
agua de esta quebrada no cumple con los parámetros requeridos por su alto contenido de carbonatos
de calcio. Además, la presencia de coliformes (especies bacterianas con ciertas características
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bioquímicas en común) tiene una importancia relevante ya que son indicadores de contaminación del
agua. Desde el punto de vista de la salud pública se puede decir con alto grado de certeza que la
contaminación que presenta esta agua es perjudicial para la salud.
Tabla 1. Estudio del agua
PARAMETRO

RESULTADOS
PRIMERA
ETAPA

NACIMIENTO CAIDA DE
CASCADA

ALCALINIDAD
TOTAL
DUREZA
TOTAL
COLOR
APARENTE
PH

426

384,6

BOCA
ZONA
TOMA URBANA
AGUA
POTABLE
392,27

485,31

477,99

200

308

560

056

19

499,04

402,8

384,64

27,08

300

9,88

2,85

3,2

<3

15

7,94

7,04

SULFATOS

154

185,90

7,52

7,63

7,73

7,9

122

117

108

113

SOLIDOS
TOTALES
COLIFORMES
TOTALES
COLIFORMES
FECALES

769

1002

737

783

687

>300

490

3500

3500

5400

0

0

>100

90

2400

790

5400

0

0

500

FONDO
DE
CASCADA

VALOR
ADMISIBLE

6,5-9,0
7,32
260
500

CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el 52% de la población objeto de estudio
presentaron litiasis renal y con base en las características del agua dura de la quebrada, los
antecedentes bibliográficos, comparación del agua dura con el agua potable y la muestra del reporte
de pacientes que presentan litiasis renal en la zona urbana; podemos decir que la ingesta constante de
aguas duras o con exceso de sales de calcio como el carbonato de calcio (CaCO3), puede ser un factor
de riesgo en la formación de cálculos en las vías urinarias, conocido también como litiasis renal y
según las características del agua de la quebrada Piedras del Rayo se determina que no cumple con
los parámetros requeridos para el consumo humano.
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SWINGLEA GLUTINOSA COMO ANALGESICO ¿VERDAD O MITO?
Duver Ney Polo Mendez- Sergio Andrés Manzur Gutiérrez, Smith Gutiérrez Wilches
Institución Educativa San Pedro de Urabá, Colombia
coordinacioniespu@gmail.co, sguwil @gmail.com
RESUMEN
En esta investigación, se evaluó los resultados al aplicar un remedio casero elaborado a base de fruto
maduro de limón de swinglea, que actúa de forma externa, para tratar los dolores articulares en
pacientes que han sido diagnosticados con estas dolencias, siendo uno de los problemas de salud más
comunes, que afectan, especialmente a personas de la tercera edad y algunas de ellas, utilizan
remedios naturales, entre los que destacamos el limón swinglea, que es el componente principal en la
preparación del extracto etanólico, utilizado por vía tópica de acuerdo a los conocimientos ancestrales
que se tiene sobre este fruto. En los hallazgos encontrados para el tratamiento de enfermedades
inflamatorias articulares, se atribuye un potencial para la mejoría de los síntomas, al uso tópico del
extracto Swinglea glutinosa. En relación con las teorías científicas, podemos decir que el fruto
presenta propiedades que representan una intervención terapéutica muy importante y una gran
contribución a la salud humana ya que la familia Rutaceae contiene muchos metabolitos secundarios
con un amplio espectro de actividades biológicas. Las personas con dolores articulares se beneficiarán
con el extracto, se aprovecha el fruto de este arbusto ya que solo se utiliza como cerca viva. Se sugiere
continuar con esta investigación tomando las precauciones necesarias para que se conduzca sobre
criterios estrictamente científicos, y darles mayor importancia a las medicinas tradicionales.
PALABRAS CLAVE: Swinglea glutinosa; Dolores articulares; Analgésico; Extracto.
INTRODUCCIÓN
Los dolores articulares es una enfermedad muy común en los adultos mayores, siendo las más
afectadas la población correspondiente al sexo femenino, las dolencias se presentan constantemente y
para lograr su mejoría utilizan en un alto porcentaje medicamentos farmacéuticos. Se evaluó los
efectos por el uso del extracto de limón Swinglea, en pacientes diagnosticados con dolores articulares
de cuatro barrios del municipio de San Pedro de Urabá, además de preparar el remedio casero
elaborado a base de fruto maduro de limón de swinglea, que actúa de forma externa para tratar la
artritis, el reuma y enfermedades similares. La mayoría de los fármacos, suelen perder efectividad con
el pasar del tiempo y cada vez se necesitarán dosis más altas para contrarrestar el dolor y los
conocimientos ancestrales sobre los remedios naturales pueden llegar a dar buenos resultados.Este
arbusto es una especie que se ha adaptado muy bien a las condiciones agroclimáticos de esta zona, su
uso únicamente como cerco vivo, no es comestible y en épocas de cosecha ocasiona problemas
ambientales en el entorno, debido a que los frutos se depositan en el suelo causando problemas de
acidificación de los mismos y proliferación de plagas.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los efectos por el uso del extracto de limón swinglea, en pacientes diagnosticados con dolores
articulares de cuatro barrios del municipio de San Pedro de Urabá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
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Preparar extracto de limón swinglea
Hacer seguimiento a pacientes diagnosticados con dolores articulares al aplicarse el extracto de
limón swinglea.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La artrosis y el dolor articular es uno de los problemas que más preocupa a las personas tanto mayores
como jóvenes y el municipio de San Pedro de Urabá no es ajeno a esta problemática, debido a que, en
el año 2017, fueron diagnosticados con dolores en las articulaciones 735 pacientes en el Hospital
Oscar Emiro Vergara Cruz. Con la realización de esta investigación se pretende utilizar un remedio
casero elaborado a base de fruto maduro de limón de swinglea, que actúa de forma externa para tratar
la artritis, el reuma y enfermedades similares. Se evaluará los resultados al aplicar el extracto, en
pacientes diagnosticados con estas dolencias. De ser comprobado que este extracto mejora las
dolencias articulares, se lograría que muchas personas diagnosticadas utilicen este producto, estaría al
alcance de todos ya que se encuentra con facilidad en la zona, es de bajo costo y ayuda a mejorar las
condiciones ambientales.
METODOLOGÍA
Visitas domiciliarias - Encuestas - Trabajo de campo - Preparación de extracto de limón swinglea Diseño Experimental - Evaluación del efecto - Revisión bibliográfica - Acompañamiento y asesorías
- Entrevistas - Realización de bitácora, Registro fotográficos y audios - Análisis y presentación de
resultados.
RESULTADOS Y DISCUSION
El Limón Swinglea es una planta originaria de la isla de Luzón (Filipinas), es un árbol de follaje
brillante y compacto de flores blancas parecidas a los azahares; el Limón Swinglea mide entre 7.3 y
9.1 m de altura, posee un tronco poco grueso con espinas largas y solitarias, sus hojas son lanceoladas,
alternas y agrupadas en ternas; este árbol es utilizado en Filipinas como pilar o columna de casas
(Webber, 1967 citado por Díaz y Ortega, 2003). El fruto del Limón Swinglea consta de una envoltura
exterior o cáscara que incluye la epidermis, el flavedo y el albedo. El flavedo en la región
subepidérmica contiene cloroplastos que confieren a la fruta los colores verde -amarillo o naranja y
numerosas glándulas rellenas de aceites esenciales aromáticos, el albedo (mesocarpio) está formado
por capas esponjosas de células parenquimatosas ricas en pectina, la pulpa interna o endocarpio está
formada por segmentos o gajos distribuidos alrededor de un núcleo blando y consistente que forma el
eje central de la fruta; cada segmento está recubierto de una delgada membrana carpelar llamada
septum y está rellena de vesículas de zumo de las cuales se extrae la mayor parte de los zumos en los
cítricos.

Las personas que han utilizado el extracto, atribuyen un potencial de mejoría de los síntomas de las
enfermedades inflamatorias articulares, al uso del tratamiento tópico del extracto del fruto de limón
swenglea. Los datos recolectados muestran que el 100% de la población de estudio realizó la
aplicación del extracto constantemente durante las horas de la noche antes de acostarse y realizando
masajes sobre la zona donde presentaron percepción del dolor articular. También, manifestaron que
el uso tópico del extracto proporcionaba una sensación refrescante sobre la zona aplicada y ninguno
reportó la aparición de efectos secundarios asociados al uso del extracto. Finalmente, todos los
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pacientes manifestaron una mejoría en el alivio del dolor articular y reducción de la inflamación de
las zonas afectadas. La actividad antiinflamatoria de los extractos se le atribuye principalmente a
metabolitos secundarios del extracto de Swinglea glutinosa donde destacan la presencia de terpenoides
(Díaz et al., 2015; Stashenko et al., 2015) y alcaloides del tipo acridona, los cuáles han sido asociados
como potenciales inhibidor de dos tipos de isoenzimas Captesinas en estudios in silico (Severino et
al., 2015; Marques et al. 2016), lo cual es propuesto como un mecanismo para la actividad
antiinflamatoria del extracto del limón Swingle. La cantidad de terpenoides encontrada en sus
extractos como cariofileno, pineno, limalool, mirceno, entre otros contribuyen a propiedades
inflamatorias ampliamente estudiadas por la comunidad científica atribuidas al bloqueo de diferentes
mecanismos proinflamatorios (Cho et al., 2017) y así mismo estos metabolitos están presentes en
fitocannabinoides que eximen propiedades antinociceptivas (Baron et al., 2018) por lo cual es
atribuible efectos analgésicos del extracto del limón Swingle a estos terpenoides.
CONCLUSIÓN
En los hallazgos encontrados para el tratamiento de enfermedades inflamatorias articulares, se
atribuye un potencial para la mejoría de los síntomas, al uso tópico del extracto swinglea glutinosa.
En relación con las teorías científicas, podemos decir, que el fruto presenta propiedades que
representan una intervención terapéutica muy importante y una gran contribución a la salud humana,
ya que la familia Rutácea contiene muchos metabolitos secundarios con un amplio espectro de
actividades biológicas. (Santos et al, 2009). Las personas con dolores articulares se beneficiarán con
el extracto, se aprovecha el fruto de este arbusto ya que solo se utiliza como cerca viva. Se sugiere
continuar con esta investigación tomando las precauciones necesarias para que se conduzca sobre
criterios estrictamente científicos y darles mayor importancia a las medicinas tradicionales.
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PINTURA REPELENTE A PARTIR DE LA SEMILLA DEL ÁRBOL PARAÍSO (MELIA
AZERADARACH) PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES
María Paz Cabral Martínez, Roció Belén Ayala Marín, Gladys Sunilda Taboada de Martínez
Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá Limitada, Capiatá, Paraguay
cpcc@hotmail.es, taboada_gladys@hotmail.com
RESUMEN
El presente proyecto de investigación se basa en la elaboración y análisis de efectividad de una pintura
aplicada en paredes, capaz de repeler pulgas y garrapatas. La problemática gira en torno a la
observación de los investigadores y encuestas realizadas con respecto a la visualización de pulgas y
garrapatas sobre las paredes de los hogares, aumentando así el riesgo de transmisión de enfermedades
causadas por los mismos ya que estos son considerados vectores de bacterias, virus, protozoos y
nematodos que afectan tanto a animales de compañía como a los humanos. Es por esto que se ha
planteado el objetivo general de elaborar una pintura repelente a base de la semilla del árbol paraíso
(Melia azeradarach) como agente controlador de ectoparásitos hematófagos (pulgas y garrapatas) para
revestimiento de paredes, ya que; según estudios se ha confirmado que dicha materia prima posee
triterpenoides (meliartenin y azadiractina), biológicamente activos que presentan efecto
antialimentario, alterando así la alimentación de pulgas y garrapatas. El diseño metodológico tiene un
enfoque cualitativo, de nivel explicativo, con un diseño experimental que se ha basado en los análisis
de efectividad de la pintura ante la presencia de pulgas y garrapatas. La técnica utilizada fue la
observación, mediante la cual se pudo concluir que el extracto de las semillas del árbol paraíso es
eficaz para ser utilizado como aditivo en pinturas con el fin de repeler pulgas y garrapatas, además de
que las concentraciones empleadas afectan a las pulgas y garrapatas, pero no influyen de forma
significativa en los seres humanos.
PALABRAS CLAVE: Pintura; Pared; Repelente; Ectoparásitos; Melia azedarach.
INTRODUCCIÓN
Los parásitos que viven en la superficie de otro y subsisten de él, son denominados ectoparásitos
generalmente en la piel del hospedador, no en su interior, la mayoría de estos pertenecen a los
artrópodos, los ectoparásitos hematófagos son aquellos cuya alimentación principal es la sangre del
hospedador y los más comunes son las pulgas y garrapatas. Estos pueden causar daños importantes
tanto a las mascotas como a las personas que conviven con ellas, afectan de manera frecuente y se
transmiten al ser humano mediante el contacto, los cuales con frecuencia se desprenden del animal y
suben por las plantas y paredes del hogar. Los ectoparásitos hematófagos son vectores de
enfermedades como el Lyme, el tifus, el virus de la encefalitis, tifo múrido y entre otras. Es por ese
motivo que este proyecto tiene como objetivo la elaboración de una pintura repelente a base de la
semilla del árbol paraíso como agente controlador de ectoparásitos hematófagos (pulgas y garrapatas)
para revestimiento de paredes. Las semillas del árbol paraíso, tiene un gran poder repelente e
insecticida en concentraciones elevadas. Para la elaboración de la pintura se tendrá en cuenta las
propiedades de la semilla del árbol paraíso, los métodos de extracción de sus principios activos, los
métodos de elaboración de los aglomerantes y por último los procesos de elaboración de la pintura.
La investigación está estructurada en cuatro capítulos. El capítulo I, denominado, marco introductorio,
en el mismo se desarrolla la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de
investigación, la justificación, y los objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que
cuenta con las siguientes partes; antecedentes, marco conceptual, marco teórico y el marco legal. En
el capítulo III, encontramos, el enfoque, el nivel, diseño, técnicas e instrumentos dirigidos a la
investigación. Culmina con el capítulo IV, el marco analítico, las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexo.
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OBJETIVO GENERAL
•

Elaborar una pintura repelente a base de la semilla del árbol paraíso (Melia azeradarach) como
agente controlador de ectoparásitos hematófagos (pulgas y garrapatas) para revestimiento de
paredes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Conocer las enfermedades que podrían ocasionar las pulgas y garrapatas en los seres humanos.
Identificar las propiedades de la semilla del árbol paraíso (Melia azedarach).
Extraer los principios activos de la semilla del árbol paraíso.
Utilizar diferentes métodos para la elaboración de la pintura y describir sus diferencias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los ectoparásitos son parásitos que viven en la superficie de otro organismo y subsisten de él. Pueden
causar daños importantes tanto a las mascotas como a las personas que conviven con ellas, la mayoría
de estos parásitos son zoonóticos, es decir, se transmiten al ser humano. Los ectoparásitos que afectan
de manera más frecuente a las mascotas son las pulgas y garrapatas. (Carlos Vich, 2017). Las
garrapatas son artrópodos medianos biológicamente cercanos a las arañas que pertenecen al orden
Acarina, con el cefalotórax y el abdomen fusionados, con un par de palpos libres y un aparato bucal,
denominado hipostoma, adaptado a la sujeción y la succión. Este parasito está relacionado con la
transmisión de diferentes patógenos como bacterias Borrelia sp (enfermedad de Lyme o Fiebre
recurrente mediterránea), Rickettsia sp, (fiebre maculosa de las montañas rocosas), el tifus, virus como
el de la encefalitis y el virus Crimea-Congo. (Dra. Rosario Melero, 2016). Se considera que las
garrapatas son, después de los mosquitos, los vectores más eficaces de bacterias, virus, protozoos y
nematodos que afectan tanto a animales de compañía como a los humanos. (ESCCAP, 2010). Por su
parte las pulgas son pequeños insectos (menos de ¼ pulgada) de color marrón oscuro. No tienen alas
y son extremadamente angostas, lo cual les permite moverse a través de los pelos corporales del animal
con facilidad. Su último par de patas están modificadas para saltar. Poseen numerosas espinas y pelos
en su cuerpo, además, las partes de su boca están adaptadas para perforar la piel y succionar sangre.
Cuando una pulga se está alimentando, usualmente, defeca al mismo tiempo y se cree que la
transmisión del patógeno del tifo múrido ocurre al rascar el excremento infectada sobre la herida. Se
reportan alrededor de 40 casos de tifo múrido cada año en los Estados Unidos. (Steven B. Jacobs,
2013).
La doctora Carmen González García, de la veterinaria Dogtoras, determinó que las garrapatas
últimamente se han instalado en muchos hogares de Asunción y sus alrededores, dado que su
capacidad de multiplicarse es inmensa. Un solo insecto pone entre 2.000 y 4.000 huevos. Y han
desarrollado resistencia a muchos de los productos que se ofrecen en el mercado, lo que provoca que
los propietarios se desesperen porque no logran deshacerse de estas plagas. En las etapas de primavera
y verano (setiembre a marzo, e incluso mayo) es cuando más proliferan las garrapatas, porque salen
de su guarida y empiezan a buscar a su hospedador (que por lo general es un perro) para alimentarse
de sangre. Sin embargo, cuando llega el invierno estos arácnidos no desaparecen del ambiente, sino
que se enquistan y permanecen ocultos a la espera del primer día cálido. (ABC, digital, 2012).
METODOLOGIA
Enfoque de la investigación
El enfoque es cualitativo, puesto que, según Sampieri (2006) el tipo de investigación cualitativa utiliza
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en
el proceso de interpretación.
Nivel de la investigación

248

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
Es explicativo debido a que no solo se pretende describir o acercarse a un problema, sino que intenta
encontrar las causas del mismo (Gonzalez et all 2019).
Diseño de la investigación
El diseño es experimental ya que se manipularán las variables para comprobar la eficacia del producto.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Debido a que el enfoque de investigación es cualitativo, la técnica utilizada será la observación y los
instrumentos de recolección de datos las notas de campo, registros ampliados y registros anecdóticos.
RESULTADO Y DISCUSION
Se aplicaron las muestras de pintura sobre ladrillos y se aislaron tres pulgas. Se pudo observar que, al
intentar escapar del cubículo, evitaban tener contacto con la superficie cubierta de pintura. Al aislar a
las garrapatas se pudo observar el mismo efecto, sin embargo, estas tras cierto periodo de tiempo
mostraron mayor resistencia a los efectos repelentes de la pintura, por lo que escalaron por la pared
cubierta de esta. Al aplicar directamente el extracto del árbol paraíso sobre las pulgas, estas murieron
por intoxicación al instante, sin embargo, al aplicarlo sobre las garrapatas, estas fueron disminuyendo
paulatinamente su actividad hasta los 20 min tras la aplicación, momento en el cual se pudo observar
la muerte por intoxicación de la misma. Un comportamiento en común que se manifestó en ambos
parásitos es la notable confusión cuando se topaban con un obstáculo cubierto por la pintura, por lo
cual se tomó la decisión de aumentar la concentración de frutos del árbol paraíso utilizado para la
maceración. Luego de esto se pudo observar que ambos parásitos evitaban el contacto con la pared
cubierta por la pintura. Luego de aislar y exponer a los parásitos a las pinturas, se analizó el efecto
antialimentario provocado por los principios activos del árbol paraíso y se pudo determinar que luego
de tres horas de exposición, el ectoparásito sufre los síntomas de dicho efecto. El seguimiento se
realizó durante dos semanas, en las cuales se pudieron observar los mismos resultados. Luego de no
alimentare por dos semanas, estos ectoparásitos murieron por desnutrición
CONCLUSIÓN
Las pulgas y garrapatas son ectoparásitos hematófagos vectores de enfermedades como el Lyme, tifus
murino, fiebre de las montañas rocosas que afectan a los seres humanos. Según la encuesta realizada
a 40 personas el 55% de estas han observado que tanto pulgas como garrapatas son capaces habitar
las paredes del hogar Por lo cual se determinó realizar una pintura repelente a base de la semilla del
árbol paraíso; debido a que esta materia prima contiene principios activos que le confieren propiedades
repelentes, insecticidas y fungicidas capaces de provocar un efecto anti alimentario en ciertas especies
de insectos, ácaros y hongos. Mediante los experimentos laboratoriales se pudo determinar que los
tipos de pintura más eficientes fueron aquellos que en su composición presentaban caseinato de sodio
y aceite de lino respectivamente, además de la solución de los principios activos de las semillas del
árbol paraíso (Melia azedarach). Luego de realizar la prueba de efectividad de la pintura, se pudieron
comprobar los efectos repelentes y antialimentarios de la misma ante la presencia de pulgas y
garrapatas.
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RESUMEN
Generalmente cuando se habla de Neurociencias llama la atención ya que es un nuevo tema de estudio
científico, desde la perspectiva de la investigación en el área de la neurociencia en Educación, la cual
se debe enseñar desde la pedagogía del deporte y la cultura física, para que quienes tengan el deseo
de mejorar sus índices de probabilidad de éxito en el deporte, lo logren desde una metodología de
entrenamiento, potencializando así su capacidad cognitiva y emocional, ya que nuestro sistema
nervioso central es el mediador de nuestros procesos cognitivos y el contexto que nos rodea, por tanto,
es fundamental también llevar un entrenamiento programado de estos dos factores que muchas veces
los olvidamos por estar más pendientes de la capacidad física, técnica o táctica del jugador, aspectos
que muchas veces se manifiestan colectivamente, sin embargo, el intelecto y las emociones vienen
intrínsecamente estructuradas en la individualidad de cada sujeto, que a su vez, se relaciona con el
medio, y es en la interacción con este medio y sus herramientas es que evolucionamos en cualquier
aspecto de nuestra vida, específicamente en el deporte como el fútbol, es importante crear jugadores
mejor capacitados desde el intelecto, ya que el fútbol se juega con los pies pero todas las ordenes las
da tu cerebro, los jugadores de Estudiantes F.C. deben aprender a regular sus emociones, un factor
muy importante, además de darle una solución eficiente a los problemas que en la dinámica de juego
real se presentan. Para analizar dichas características esta investigación se basa en un paradigma
cualitativo, pretendiendo mejorar las cualidades emocionales y cognitivas del jugador, desde un
enfoque critico-social ya que se quiere transformar una forma de pensamiento arraigada en la mayoría
de jóvenes deportistas de nuestra región, para ello se implementa el método de Investigación Acción
Participante, utilizando unas técnicas de recolección de información tales como entrevistas,
observación, encuestas, diario de campo y algunos test que evalúan la capacidad cognitiva y
emocional, cabe resaltar que dichos resultados son muy subjetivos, sin embargo, son datos importantes
para el proceso investigativo, el cual nos conduce a tomar las decisiones necesarias para mejorar la
calidad de vida personal y deportiva de estos jugadores.
PALABRAS CLAVE: Neurociencia Cognitiva; Educación Física; Entrenamiento; Pedagogía;
Emociones.
INTRODUCCIÓN
En el trabajo de investigación que en este momento se encuentra en curso, se pretende establecer una
nueva mirada para la enseñanza desde la pedagogía de la Educación Física, además, cambiar un
paradigma donde se dice que el aprendizaje es netamente intelectual y de memorización, en muchas
instituciones, escuelas, equipos o ligas es irrelevante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que
se da en cualquiera de estos contextos, esta es la gestión emocional por medio de la comprensión del
funcionamiento de nuestro cerebro y como se manifiesta a través de nuestro cuerpo, en muchas
actitudes y comportamientos que se adquiere conforme vamos evolucionando, en un principio se
sabía que el más fuerte era quien sobrevivía, pero hoy en día según las últimas investigaciones se
considera más fuerte quien tiene inteligencia emocional, que es la capacidad de comprender la realidad
sin permitirnos afectar de la misma, en la cual es importante resaltar la inteligencia intrapersonal, que
es la capacidad de autorreflexión, cual es el dialogo interno conmigo mismo, como me hablo de
acuerdo a los acontecimientos que me presenta mi alrededor, por otra parte, está la inteligencia
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interpersonal, que es la capacidad de relacionarme con los demás, la calidad de empatía que demuestro
frente al otro, comprendiendo al otro como diferente mas no como distante, una persona que no sepa
gestionar este tipo de procesos cerebrales mediante sus actitudes controladas por emociones
difícilmente tendrá éxito en cualquier ámbito de su vida, las emociones son sustratos neuronales, desde
procesos fisiológicos cerebrales, no es el corazón el responsable de sentir, sin embargo, los últimos
estudios demuestran que no solo tenemos neuronas en nuestro cerebro, sino también en el corazón y
en él tuvo digestivo, con funciones diferenciadas pero ordenadas por el sistema nervioso central, por
tanto, es importante que los niños y jóvenes deportistas sepan controlar y gestionar sus emociones,
para ampliar sus posibilidades de lograr sus objetivos personales y deportivos, si desde una edad
temprana se comienza a realizar un entrenamiento diferenciado se lograra cambios importantes en el
campo de la Educación y la pedagogía del entrenamiento deportivo, una de las herramientas más
utilizadas en la actualidad para mejorar estos procesos neurofisiológicos es el Mindfulness, una forma
distinta de percibir las sensaciones internas y externas de los seres humanos.
Con esta investigación se pretende mejorar la capacidad cognitivo-emocional del jugador por medio
de ejercicios y actividades de innovación a través de la neurociencia en su aplicación aleatoria con la
Educación Física, de tal forma que se va a diagnosticar las conductas comportamentales y
psicomotrices del jugador, una vez realizado esto se pretende implementar un plan de entrenamiento
cognitivo, buscando potencializar la capacidad de análisis del jugador, también se va a mejorar su
inteligencia emocional, por último se demuestra la validez de los ejercicios y actividades programadas
en el resultado que los chicos vayan demostrando en su comportamiento deportivo y personal
mejorando así ampliamente su calidad de vida.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento de la capacidad de la toma de decisiones en el fútbol aplicando estrategias
cognitivas de la neuromotricidad desde la Educación Física con los Jugadores de Estudiantes F.C. de
la Categoría Pre-Juvenil de la Ciudad de San Juan de Pasto del Año 2019
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Identificar los aspectos previos de la capacidad de toma de decisiones en el fútbol con los
jugadores de Estudiantes F.C de la categoría pre-juvenil de la Ciudad de San Juan de Pasto en el
segundo periodo del año 2019
Proponer estrategias cognitivas pedagógicas desde la neurociencia aplicada en la Educación
Física que estimule la capacidad de toma de decisiones en los jugadores de Estudiantes F.C de la
categoría pre-juvenil de la Ciudad de San Juan de Pasto en el año 2019
Interpretar los efectos de las estrategias cognitivas de la neurociencia aplicadas desde la
Educación Física en el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones de los jugadores de
Estudiantes F.C de la categoría pre-juvenil de la Ciudad de San Juan de Pasto del año 2019

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo la observación de la población con la que se va a intervenir, que son los jugadores de
Estudiantes F.C., se puede identificar diferentes problemáticas de distinta índole, desde el aspecto
motriz, cognitivo, emocional y social, no obstante, se pretende identificar porque la capacidad
cognitiva no está siendo trabajada en las sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que de aquí
parte el comportamiento deportivo y personal del jugador, como bien se sabe, el cerebro, desde el
sistema nervioso central es el encargado de mandar todas las ordenes al sistema nervioso periférico el
cual conlleva a su manifestación conductual y motriz de los aspectos requeridos para la práctica del
fútbol, por ello se considera importante centrarse en el trabajo específico y diferenciado de la
capacidad cognitiva de dichos jugadores para así mejorar su rendimiento deportivo, resulta
insuficiente la programación secuencial de entrenamientos únicamente para el fortalecimiento de la
capacidad técnica, táctica y física del jugador, son factores importantes dentro de cualquier deporte,
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sin embargo, de que nos sirve saber golpear, controlar, lanzar o rematar bien un balón en funciones
individuales y colectivas, si en momentos definitivos en situaciones de competencia, los jugadores no
saben controlar, gestionar o manejar su conducta emocional, generando resultados negativos, además,
no es suficiente la programación general de los entrenadores para todo el grupo, se debe tener en
cuenta que cada jugador es único e irrepetible, tiene ciertas cualidades específicas que lo diferencian
del otro, del mismo modo, que en la Escuela y Colegios se imparte una Educación General, limitando
las capacidades particulares de cada estudiante, esquematizando patrones de pensamiento y conducta,
que fuera de beneficiarlos, perjudica su capacidad analítica, reflexiva e intuitiva, cada Estudiante tiene
un talento que se debe potencializar, lo mismo pasa, con los jugadores en su proceso de enseñanza
deportiva, creen los entrenadores que todos se lo debe entrenar de la misma manera y no es así, cada
jugador tiene ciertas debilidades y fortalezas, es importante pues mejorar sus debilidades, pero es aún
más importante resaltar esas fortalezas que lo hacen diferente y trabajar en ellas de manera específica,
comprendiendo las necesidades individuales, de otro modo, seguirán muchos niños y jóvenes
jugadores de fútbol, fracasando en el objetivo principal de sus entrenamientos que es llegar un día al
futbol profesional o de alto rendimiento, no es culpa de ellos en la mayoría de veces no lograrlo, sino
que se debe a la mala preparación de los entrenadores y la influencia de los padres, que muchas veces
en lugar de ayudarlos, frustran sus ilusiones, y no permiten que el niño o joven deportista continúe
positivamente su proceso de aprendizaje, por tanto es necesario, relacionar a los padres y entrenadores
en los procesos pedagógicos que se piensa implementar, para que comprendan también ellos, la
importancia que tiene la gestión emocional y el aprendizaje significativo en el proceso de formación
de los deportistas, respetando los ritmos de comprensión y aprendizaje de cada uno de ellos, entonces
surge la pregunta ¿ Hasta qué punto la neurociencia cognitiva influye en el mejoramiento de la
capacidad emocional e intelectual de los jugadores en formación?, con esto quiere decir que nosotros
como formadores desde la pedagogía, los entrenadores y los padres de familia influyen en el
rendimiento del deportista en formación, pero es el jugador desde su capacidad de análisis y
autorreflexión quien determina los logros que puede conseguir y el proceso adecuado para hacerlo de
la manera más eficiente.
METODOLOGÍA
La metodología que se está utilizando en este proyecto de investigación, nace desde un Paradigma
Cualitativo, ya que se pretende transformar cualidades del jugador desde su comportamiento
intrapersonal e interpersonal, desde un enfoque critico social, cambiando así una realidad que se
presenta en el futbol de formación en la ciudad de Pasto, en una población de 20 jugadores en edad
promedio de 13 a 15 años donde se utiliza un método de Investigación Acción Participación, para
permanecer en constante relación con el jugador y a partir de la observación diagnosticar el
comportamiento deportivo y personal del jugador, para así conseguir algunos resultados parciales,
como se ha logrado hasta el momento, además, se utilizara técnicas de recolección de datos tales como
entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, observación participante, diario de campo, grupo
focal y algunos test psicológicos que se han ido desarrollando a partir de estudios en neurociencia
deportiva, en el transcurso del tiempo se logra evidencia la importancia que tiene entrenar en ellos su
capacidad emocional e intelectual.
RESULTADOS Y DISCUSION
En esta investigación se pretende mejorar la capacidad cognitiva, resaltando que esta es encargada de
absolutamente todos los procesos de comportamiento humano, desde el sistema nervioso central se
ordenan todos los procesos cerebrales, que se manifiestan en la conducta del jugador o persona, es por
ello que utilizando a una de las ramas de la neurociencia como base, la neurociencia cognitiva como
una tendencia actual e innovadora en la Educación Física se quiere aumentar su capacidad de
interpretar la realidad de la mejor manera desde los procesos cerebrales, Violeta Pérez afirma que:
“El movimiento es una habilidad de gran complejidad que abarca un gran número de estructuras
cerebrales en continua interconexión. Muchas de estas áreas son las mismas que se utilizan para
orientar y mantener la atención y un mal control de ellas implicará un problema muy común en los
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ambientes de aprendizaje hoy en día: las dificultades atencionales, además, cuanto mayor es el control
corporal, mayor es la capacidad cerebral que puede dedicarse a otras actividades, es decir, cuanto
mayor sea la capacidad de un niño para realizar movimientos precisos y coordinados sin necesidad de
utilizar un gran número de recursos cerebrales, mejor será el procesamiento de la información del
entorno y de procesos superiores como el razonamiento o la atención”.1
Desde este punto de vista, es importante estimular los procesos cerebrales de atención y percepción
por medio de ejercicios y actividades orientadas a crear patrones de pensamiento, que permitan a los
jugadores de la categoría pre-juvenil de Estudiantes F.C. Mejorar sus desempeños dentro del campo
de juego y fuera de él, en el deporte, específicamente en el fútbol, actualmente se están utilizando
muchas herramientas que brinda la neurociencia cognitiva, quien argumentara esta investigación, y
así poder potencializar las capacidades de los jugadores obteniendo mejores resultados por medio de
innovadoras herramientas de aprendizaje. Los jugadores tienen condicionamientos previos de su
conducta motriz que no permite desenvolverse de la mejor manera en el campo socio-motor, en donde
se ven envueltos en múltiples características problemáticas de juego que muchas veces no son
resueltas de la mejor manera, esto se debe a la falta de entrenamiento cognitivo y a la gestión
emocional, que no es la mejor, también influye mucho el contexto en el que estos jugadores han
crecido y desarrollado, por tanto, su forma de ser y de actuar en el mundo y en determinadas actitudes
y aptitudes que el futbol amerita suelen ser insuficientes, somos conscientes de la necesidad que tiene
nuestra región de proyectar jugadores al futbol profesional, ya que estos jugadores no solo van a los
entrenamientos pasando las diferentes etapas que en este se presentan desde su categoría inferior hasta
la última categoría, que debería respetarse su evolución motora y cognitiva, y no se realiza, los
jugadores no ejecutan el proceso respectivo en las etapas de desarrollo psicomotor y por esto se genera
las dificultades perceptivo-motrices aun en categorías juveniles, es por eso que se pretende re
significar sus capacidades para ampliar sus posibilidades de llegar al futbol de alto rendimiento, que
es el objetivo que buscan todos los jugadores.
En consecuencia, el proyecto de investigación utilizara como estrategia la Neuromotricidad vista
como herramienta desde la neurociencia cognitiva, ya que esta abarca el aspecto cognitivo- emocional
y el aspecto motriz del jugador, por tal motivo, desde el marco de su complejidad nos podemos dar
cuenta que estos factores son íntimamente influyentes en el rendimiento eficiente del jugador de
Estudiantes F.C. La neuromotricidad hace parte de las nuevas tendencias en los estudios deportivos,
desde la neurociencia cognitiva podemos mejorar integralmente muchos aspectos y capacidades del
jugador, en especial la cognición y la motricidad humana, que son más relevantes en esta investigación
en búsqueda de objetivos positivos, cabe mencionar que es un proceso que conlleva un tiempo
prolongado debido a las características que se pretende mejorar en cada jugador pueden ser múltiples,
asimismo, es importante el compromiso por parte de los jugadores, teniendo en cuenta que como
entrenadores y ellos como jugadores debemos tener el mismo objetivo y trabajar en el de una manera
que permita un aprendizaje significativo en los jugadores a lo largo de su carrera deportiva.
Asimismo, los ejercicios que se programen deben mejorar la capacidad cognitiva, emocional y motriz,
potencializando su capacidad de proponer nuevas soluciones motrices a los problemas de juego que
se presenten, es un proceso largo y arduo, pero si se trabaja de una manera adecuada puede tener unos
resultados favorables, generando innovación en los entrenamientos del deporte más popular del
mundo, comenzando con nuestra región y sus jugadores. La relación entre cerebro y mente es una de
las cuestiones filosóficas más importantes de todos los tiempos, la neurociencia cognitiva intenta
responder a un interrogante fundamental: ¿cómo puede surgir un estado mental de un conjunto de
células con ciertas propiedades electrofisiológicas y químicas?, en concreto, se centra en cómo los
mecanismos neuronales dan lugar a las funciones cognitivas y psicológicas, que se manifiestan a
través del comportamiento. Esta disciplina estudia el funcionamiento cerebral desde una perspectiva
científica y abierta. Parte del análisis celular y molecular para comprender funciones superiores como
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el lenguaje y la memoria, la neurociencia cognitiva es una disciplina relativamente reciente, surgida
de la convergencia de la neurociencia y la psicología cognitiva. Los avances científicos, sobre todo el
desarrollo de técnicas de neuro-imagen, han permitido el surgimiento de una ciencia interdisciplinar
en la que los conocimientos se complementan.
En el campo de la Educación Física se debe resaltar la importancia de la neurociencia aplicada en
Educación en todos sus niveles, algo más complejo aun, es aplicarlo desde la Educación Física, una
disciplina que se encarga de analizar e interpretar el movimiento humano y su relación con el medio,
desde el comportamiento de su psicomotricidad, no obstante, la neurociencia cognitiva aplicada desde
esta disciplina busca mejorar las capacidades intelectuales y emocionales del jugador a través de
ejercicios y actividades de innovación desde su gama de posibilidades. Los resultados parciales
generan grandes expectativas ya que en el poco tiempo de trabajo con los jugadores se ha logrado
notar un cambio de actitudes y aptitudes en el desarrollo practico de los entrenamientos, de la
competencia, en su situación escolar y su vida cotidiana, los resultados a esperar prometen grandes
cambios positivos en el comportamiento, carácter y personalidad, desarrollando en ellos distintas y
nuevas facultades, que le permiten mejorar su rendimiento y su forma de percibir la realidad, hoy en
día existe mucha competencia en el entorno deportivo, al igual que existen muchos instrumentos que
revolucionan los métodos de entrenamiento, por tanto, es nuestro deber como formadores pedagógicos
del deporte, la constante actualización e innovación en la programación de los entrenamientos para
así optimizar los resultados que beneficien a todo el equipo y las individualidades de cada jugador
ampliando sus posibilidades de éxito.
CONCLUSIÓN
En conclusión, podemos comprender que la neurociencia nos abre nuevos caminos para darle solución
a problemáticas que antes no la tenían, desde la base neural que nos permite entender el mundo que
nos rodea y las necesidades de adaptación que tiene nuestro cerebro, cuando existen alteraciones en
este campo, se ve afectada la toma de decisiones, la empatía y la cognición moral, vivimos en un
estado emocional, es una realidad inherente a nosotros, por tanto, es importante trabajar en ello,
fortaleciendo esas debilidades y falencias emocionales y cognitivas que tenemos que son necesarias
para el buen desempeño en el campo deportivo y social.
La juventud de nuestra región en este caso nuestros deportistas, se ve reflejada la falta de inteligencia
emocional que muchas veces llevan a tener una intermitencia en el rendimiento en el deporte en el
cual todos los jóvenes desean hacerlo a nivel profesional y ser protagonistas de su futuro deportivo,
lastimosamente la mayoría de estos jóvenes no están llegando a cumplir sus objetivos, y un gran
porcentaje de ello se debe a la gestión emocional que tenemos frente a la realidad y la capacidad de
ser un jugador más inteligente dentro y fuera de la cancha, estas capacidades son las que se van a
mejorar desde este proyecto de investigación que más que medir cuantos jugadores llegaron al futbol
profesional es lograr observar cambios en el comportamiento de los jugadores desde un ámbito
deportivo, familiar, social y personal, rompiendo muchos paradigmas que tiene el jugador, así mismo,
generando moral, autoconfianza, motivación y voluntad en la actitud de cada uno de los jugadores,
aportando los conocimientos necesarios en ellos para que desde la comprensión de sí mismos logren
mejorar su calidad de vida.
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MALESTAR PSICOLOGICO Y RESILIENCIA EN MUJERES PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN LA CARCEL JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
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Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo central establecer la relación entre la sintomatología de
malestar psicológico y Resiliencia en mujeres privadas de la libertad en la Cárcel Judicial del
municipio de Valledupar; se trata de un estudio no experimental, de tipo cuantitativo y alcance
correlacional, a través la aplicación de los instrumentos Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R
(Derogatis, 1983) y la Escala de Resiliencia (ER-14) de 14 ítem de Wagnild, (2009). Los resultados
indicaron que existe una correlación significativa entre resiliencia con ansiedad fóbica y con paranoia.
PALABRAS CLAVE: mujer reclusa, centros carcelarios, malestar psicológico, resiliencia, adaptación
INTRODUCCIÓN
Se puede considerar que la privación de la libertad, es una de los eventos que mayor esfuerzo de ajuste
psicológico exige, por los cambios que supone en la vida de la persona (Altamar & Lorelo, 2016). El
tener que adaptarse a un espacio que dispone de tantas limitaciones puede generar dificultades en la
salud física y emocional de quien afronta esta situación. Por ello, se hace necesario que tanto el INPEC
en la ciudad de Valledupar, y otras instituciones con las cuales tiene convenio, para desarrollar su
labor psicosocial, como es el caso de la Universidad Popular del Cesar, articulen esfuerzos para valorar
la condición de salud mental y los factores protectores o resilientes entre los internos; desde la
investigación misma, para generar con los resultados propuestas de intervención basadas en datos
confiables. El INPEC tiene entre sus funciones según el código penitenciario y carcelario de Colombia
en su título IX, servicio de sanidad, art. 104, adelantar campañas de prevención e higiene física y
mental y la Ley 1616 de de 2013 en su art. 4. también hace un llamado a garantizar la promoción de
la salud mental en los centros carcelarios y penitenciarios del país y la atención aquellos internos que
sean diagnosticados con trastornos mentales. Las disposiciones legales justifican la realización de
estas investigaciones, donde son pocos los antecedentes en el contexto local en referencia a
dimensionar la sintomatología psicológica en mujeres internas y la resiliencia como un factor
protector. Este estudio además accederá a una primera medición de estas variables que permitan el
diseño e implementación de estrategias de intervención para brindar a las mujeres privadas de su
libertad herramientas para aprender a manejar situaciones críticas presentes en sus áreas de ajuste. El
proyecto investigativo aporta también un antecedente en el contexto local de este tipo de disertaciones
que promueve nuevas investigaciones en este tipo de población.
OBJETIVOS
GENERAL
Establecer la relación entre la sintomatología de malestar psicológico y Resiliencia en mujeres
privadas de la libertad en la Cárcel Judicial del municipio de Valledupar
ESPECÍFICOS
• Describir la situación penal de las mujeres privadas de la libertad que se encuentran recluidas en
la cárcel Judicial del Municipio de Valledupar.
• Determinar la sintomatología de malestar psicológico de las mujeres privadas de la libertad de la
Cárcel Judicial del Municipio de Valledupar.
• Identificar los niveles de resiliencia presentes en las Mujeres privadas de la libertad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de las investigaciones en entornos carcelarios, son muy pocas las realizadas en mujer privada
de la libertad, una de las razones por lo que esto sucede según Almeida, (2017) es el escaso número
de internas, sin embargo, los datos recientes del instituto carcelario y penitenciario en Colombia,
INPEC, evidencian el incremento de mujeres en condición de internas carcelarias. Según el INPEC
(2014), la población femenina estuvo compuesta por 8.977 reclusas de las cuales 6.200 fueron
condenadas por los diferentes crímenes cometidos. Con relación a los índices de criminalidad femenil
en enero de 2016, la cifra de mujeres en las cárceles del país estuvo enmarcada en 8.240, representando
así el 6,8% de la población carcelaria y penitenciaria total (INPEC, 2016), lo que permite observar el
gran número de delincuentes femeninas en los últimos cinco años. El tipo de delitos por el cual son
privadas las mujeres de la libertad también ha venido evolucionando, de acuerdo a las problemáticas
del entorno social; delitos como trafico de drogas, participación en grupos fuera de la ley, hurto,
asesinato y otros que anteriormente se relacionaban más con los hombres, hoy día son causa de la
detención de mujeres en los centros de reclusión, donde se encuentran en las mismas condiciones de
hacinamiento en insalubridad que los varones, pues ese es el panorama actual que ofrecen las cárceles
en Colombia.
METODOLOGÍA
Enfoque: Este estudio es desarrollado con un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional de
corte transversal, considerando que se tratará de un proceso sistemático orientado hacia la verificación
de hipótesis con el objetivo de generalización de los resultados (Hernández-Sampieri, FernándezCollado & Baptista-Lucio, 2010). Otro aspecto de relevancia son las técnicas e instrumentos
utilizados, los cuales se orientaron hacia la medición de las variables objetos de estudio de forma
objetiva.
Tipo: Es una investigación Correlacional de corte transversal en el cual se realizará el proceso de
medición en un único momento con el fin de obtener información detallada para establecer la relación
entre las afectaciones psicológicas y los estilos de afrontamiento de las mujeres privadas de su libertad.
(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2010).
Población de estudio: Se trabajó con mujeres privadas de la libertad recluidas en la cárcel judicial del
municipio de Valledupar, actualmente se encuentran aproximadamente 104 mujeres por diversos
delitos y de variados grupos etarios, solo mujeres mayores de edad. Por ser una población finita y
encontrarse en un lugar determinado en el cual hay acceso a través de permisos institucionales, se
trabajará con el 100% de la población.
Instrumentos: Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R
(Derogatis, 1983) que tiene como finalidad medir la apreciación de 9 dimensiones sintomáticas de
psicopatologías y tres índices globales de malestar. Así mismo establecer la intensidad del sufrimiento
causado por cada síntoma y el malestar subjetivo creado por estos mismos. Las dimensiones
sintomáticas que mide el cuestionario son: somatización, obsesión compulsión, sensibilidad
interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo. Y la
Escala de Resiliencia (ER-14) de 14 ítem de Wagnild, (2009) basada en la Resilience Scale (RS-25)Escala de Resiliencia (ER) de 25 ítem (Wagnild & Young, 1993). Mide el nivel de resiliencia
individual, considerado como una característica de personalidad positiva que permite la adaptación
del individuo a situaciones adversas. La RS-14 mide dos factores: Factor I: Competencia Personal (11
ítems, auto-confianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y Factor II: Aceptación de
uno mismo y de la vida (3 ítems, adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida
estable). El autor (Wagnild, 2009c) de la escala original plantea los siguientes niveles de resiliencia,
entre 98-82=Muy alta resiliencia; 81-64=Alta resiliencia; 63-49=Normal; 48-31=Baja; e 30-14=Muy
baja.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Gran parte de participantes (41%) se ubican en edades de 28 a 40 años, seguida de 18 a 27 años en
34%, y de más de 40 años en 25%. Su lugar de origen, en su mayoría, es de Valledupar (54%), seguido
de otros municipios del Cesar (21%) y de otras zonas de la costa caribe (17%). En cuanto a estado
civil, el 63% están solteras, seguido de un 31% que viven en unión libre, El 46% tiene 1 a 2 hijos,
seguido de un 29% con 3 a 4 hijos y un 19% con 5 o más hijos; únicamente el 6% reporta no tener
hijos. Como dato muy relevante, se tiene que un 46% no ve a su familia nunca o casi nunca; por otro
lado, un 26% recibe al menos una vez a la semana visita de familiares, y un 17% al menos una vez a
la semana. Respecto al nivel educativo, el 35% adelantó por entero estudios de bachillerato, y un 28%
los adelantó, pero no los culminó; sobresale que un 12% no tiene ningún nivel educativo y un 18%
apenas cursó primaria. Respecto a la religión, el 46% se declara católica, el 22% cristiana, 15%
pentecostal y 15% evangélica.
Respecto al nivel de resiliencia, la media del grupo fue de 5,65, con una mediana de 5,80 y una
desviación estándar de 1,09; el valor mínimo fue 1,36 y el máximo 7,0. Es decir, hubo una tendencia
hacia valores altos en la escala de resiliencia, que tiene como valor mayor posible al puntaje 7,0. Las
correlaciones de Spearman hechas entre la variable resiliencia y las dimensiones de malestar
psicológico, así como la asociación con las medidas generales del SCL-90. Respecto a estos
indicadores, el GSI, PSY y PSDI, la evidencia no permite afirmar que hay correlación con resiliencia.
CONCLUSIÓN
Dado el tamaño reducido de la muestra y la tendencia marcada en mostrar altos niveles de síntomas
de malestar psicológico, se escoge un nivel de confianza del 90% y un valor p<,1 para el rechazo de
hipótesis nula, con lo cual se evidencia relación de la resiliencia con ansiedad fóbica y con paranoia.
En ambos casos hay una correlación débil negativa, por lo que se sugiere que, a mayor resiliencia,
menor ansiedad fóbica y menor síntomas paranoides.
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RESUMEN
Esta investigación establece la relación entre el auto concepto y el rendimiento académico de
estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la institución educativa Bello Horizonte.
Para esta investigación, se realizó un estudio cuantitativo correlacional de alcance transversal, se llevó
a cabo un muestreo no probabilístico estratificado y para la recolección de la información se utilizó el
cuestionario AF-5 que evalúa la dimensiones Social, Académica/Profesional, Emocional, Familiar y
Física y la información de rendimiento académico se obtuvo a través de información de segunda fuente
de registro académico de la I.E. Bello Horizonte. La población fue de 687 estudiantes y se escogió
una muestra aleatoria de 293 estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°(9°= 116 estudiantes, 10° = 142
estudiantes, 11°= 35 estudiantes) entre los 13 y 18 años de edad, de diferentes sexos (niñas 165 y
niños 128), antes de iniciar el proceso los estudiantes fueron informados, se obtuvo la autorización de
los directivos de la Institución educativa Bello Horizonte. Con esta investigación se pretendió
establecer la relación entre estas dos variables de estudio, la cual se encontró una correlación positiva
entre autoconcepto físico y rendimiento académico las demás áreas no muestras correlación alguna.
Finalmente se busca elaborar planes de acción para intervenciones que garanticen el bienestar y la
permanencia de los estudiantes en la Institución, como se puede observar en esta investigación las
dimensiones de autoconcepto social, emocional y familiar, muestran un porcentaje alto de niveles
bajos y medio. Se recomienda investigar alrededor de estas variables otros factores relacionados con
las metodologías de enseñanza, el mismo autoconcepto del docente que es modelo para el alumno en
formación.
PALABRAS CLAVE: Autoconcepto, Rendimiento académico, Autoconcepto físico, Autoconcepto
emocional, Autoconcepto familiar.
INTRODUCCIÓN
Alrededor de las variables auto concepto y rendimiento académico, existen diferentes investigaciones,
que muestran similitud con esta propuesta, en relación a la metodología e instrumentos utilizados.
Rosabel Roig (2018) El autoconcepto es la formación del ser, es decir las características que conciben
el ser; su personalidad, su forma de ver la vida, sus características personales. Es decir, el autoconcepto
tiene un valor descriptivo. Para algunos autores el autoconcepto consiste en el conjunto de opiniones,
hipótesis e ideas que individuo tiene sobre sí mismo. Según Burns (2013), el autoconcepto sería, en
término actitudinales, el componente cognitivo. Es decir, es el conjunto de percepciones, ideas u
opiniones que el individuo tiene de sí mismo; independientemente de que seas falsas o verdaderas,
objetivas o subjetivas, y estas opiniones le permiten describirse a sí mismo. Si al pensar en
autoconcepto la persona se siente a gusto, tiende a ser más optimistas y enérgicos. Si, por el contrario,
se siente que no está a gusto, su tendencia es a sentirse más negativos y apáticos.
Para Caballero, Abello y Palacio (2014) El rendimiento se relaciona a las habilidades adquiridas a
trasvés del esfuerzo. Habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la
habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le
permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de
las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias,
no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil
(capaz) es el elemento central. La competencia académica es una de las demandas cognitivas y
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motivacionales más desafiantes a la que los adolescentes deben enfrentarse a lo largo sus vidas. La
importancia de lograr un buen rendimiento académico en este periodo del desarrollo reside en su papel
para determinar la carrera universitaria o el módulo profesional al que los adolescentes podrán optar
y, consecuentemente, su nivel de empleabilidad y futuro laboral. (Costa y Tabernero, 2012).
Hoy en día son varios los factores que influyen en lo que piensan los estudiantes sobre sí mismo y
esto puede ser determinante en su rendimiento académico, como por ejemplo la deserción escolar que
según los estudios realizados puede estar relacionados a situaciones familiares, económicas, sociales
y en un alto porcentaje a problemas socioeducativos; en América latina, los sistemas educativos no
logran hacer de las trayectorias escolares, procesos exitosos y gratificantes para un importante número
de niños, niñas y jóvenes, es algo que interpela y alerta permanentemente (Román, 2013). La presión
a la que se ven sometidos los jóvenes en sus diferentes áreas de ajuste (familiar, social, educativo y
ambiental) hace que los estudiantes generen ansiedad frente al éxito y buen logro académico. En gran
parte, el auto concepto de las personas que se encuentran en edad escolar proviene de los logros y
fracasos en su vida académica, por tanto, se hace indispensable realizar esta investigación a fin de
identificar como se encuentran los estudiantes frente al auto concepto y la identificación de una posible
relación con el rendimiento académico.
OBJETIVOS
GENERAL
Establecer la relación entre el auto concepto y el rendimiento académico de estudiantes de la
institución educativa Bello Horizonte de la ciudad de Valledupar
ESPECÍFICOS
• Describir las dimensiones de auto concepto presente en los estudiantes de la Institución educativa
Bello Horizonte.
• Identificar el rendimiento académico teniendo en cuenta los periodos cursados.
• Asociar las dimensiones de auto concepto con el grado académico, sexo y religión de los
estudiantes de la Institución educativa Bello Horizonte.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El auto concepto es una de las variables más estudiadas en relación al rendimiento académico. En los
primeros meta-análisis realizados en los años 80 se encontró una relación positiva entre ambos
conceptos, siendo dicha relación más estrecha cuando se analizaba específicamente el auto concepto
académico. (Costa y Tabernero, 2012). La competencia académica es una de las demandas cognitivas
y motivacionales más desafiantes a la que los adolescentes deben enfrentarse a lo largo sus vidas. La
importancia de lograr un buen rendimiento académico en este periodo del desarrollo reside en su papel
para determinar la carrera universitaria o el módulo profesional al que los adolescentes podrán optar
y, consecuentemente, su nivel de empleabilidad y futuro laboral. (Costa y Tabernero, 2012).
Hoy en día son varios los factores que influyen en lo que piensan los estudiantes sobre sí mismo y
esto puede ser determinante en su rendimiento académico, como por ejemplo la deserción escolar que
según los estudios realizados puede estar relacionados a situaciones familiares, económicas, sociales
y en un alto porcentaje a problemas socioeducativos; en América latina, los sistemas educativos no
logran hacer de las trayectorias escolares, procesos exitosos y gratificantes para un importante número
de niños, niñas y jóvenes, es algo que nos interpela y alerta permanentemente (Román, 2013, p.34).
La presión a la que se ven sometidos los jóvenes en sus diferentes áreas de ajuste (familiar, social,
educativo y ambiental) hace que los estudiantes generen ansiedad frente al éxito y buen logro
académico. En gran parte, el auto concepto de las personas que se encuentran en edad escolar proviene
de los logros y fracasos en su vida académica, por tanto, se hace indispensable realizar esta
investigación a fin de identificar como se encuentran los estudiantes frente al auto concepto y la
identificación de una posible relación con el rendimiento académico.
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¿Cuál es la relación entre auto concepto y rendimiento académico de los estudiantes de la institución
educativa Bello Horizonte de la ciudad de Valledupar?
METODOLOGÍA
Enfoque: Este estudio fue desarrollado con un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional de
corte transversal con diseño no experimental. Cuyo objetivo general es encontrar la relación entre dos
variables a evaluar. Se midieron (conceptos y variables), posteriormente se recolecto los datos de los
estudiantes de la muestra escogida; así también se evalúo el grado de asociación entre las dos
variables, que fueron objeto de estudio en esta investigación.
Población de estudio: Se consideró la población de 687 estudiantes de la institución educativa Bello
Horizonte de la ciudad de Valledupar, para escoger una muestra de 293 estudiantes (9°= 116
estudiantes, 10° = 142 estudiantes, 11°= 35 estudiantes) entre los 13 y 18 años de edad, de diferentes
sexos (niñas 165 y niños 128).
Para adelantar esta investigación se utilizó una muestra aleatoria simple (M.A.S) de los diferentes
grados, para llevar a cabo este estudio se contó con la aceptación por parte de las autoridades de la
institución educativa; asimismo los estudiantes fueron informados sobre el procedimiento a seguir.
Instrumentos:
Los datos fueron recogidos mediante dos instrumentos. El Cuestionario de Autoconcepto forma 5 (AF
5), Garcia Y Musitu (2014). Este cuestionario está compuesto por 30 elementos que evalúan el
autoconcepto de la persona en general en sus vertientes Social, Académica / Profesional, Emocional,
Familiar y Física. Proporciona puntuaciones de cada una de estas vertientes, permitiendo una completa
medida de estos aspectos clave para el correcto desarrollo y bienestar de la persona evaluada. Este
cuestionario está compuesto por 30 elementos que evalúan el autoconcepto de la persona en general
en sus vertientes Social, Académica / Profesional, Emocional, Familiar y Física. Proporciona
puntuaciones de cada una de estas vertientes, permitiendo una completa medida de estos aspectos
clave para el correcto desarrollo y bienestar de la persona evaluada. Para la información de
rendimiento académico se utilizó información de segunda fuente, proveniente del Registro y control
de la institución educativa Bello Horizonte.
PROCEDIMIENTO
Fase 1. Recolección de datos. En primera instancia se realizó un primer en encuentro con las directivas
de la institución educativa Bello Horizonte y con los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°.
Fase 2. Ordenamiento de la información. Una vez, obtenido los consentimientos se procedió a la
aplicación del instrumento y solicitar los registros de notas de los periodos cursados de estos
estudiantes, para después ordenarlos en tablas de tabulación y realizar el respetivo análisis.
Fase 3. Análisis de datos. Se realizó un análisis descriptivo de las dimensiones de autoconcepto
teniendo en cuenta los percentiles y posterior a esto para establecer las posibles correlaciones se utilizó
la prueba de Spearman.
RESULTADOS Y DISCUSION
Teniendo en cuenta el análisis de los resultados muestran lo siguiente, fueron evaluados 293
estudiantes (9°= 116 estudiantes, 10° = 142 estudiantes, 11°= 35 estudiantes) entre los 13 y 18 años
de edad, de diferentes sexos (niñas 165 y niños 128).
El promedio académico general nos muestra que el 27% de los estudiantes requieren estrategias
pedagógicas inmediatas que le ayuden recuperar su promedio general, de lo contrario pueden presentar
perdida de año escolar. En cuanto al autoconcepto académico los resultados señalan que casi el 20%
muestra dificultades para hacerse responsable de sus deberes y obligaciones escolares, mientras que
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el otro 23% muestra poco interés. En el autoconcepto emocional el 41% expresa sentirse poco
aceptado por sus pares, no se sienten con competencias adecuadas para mantener o hacer amigos de
manera fácil. En cuanto el autoconcepto emocional y físico, los resultados no muestran resultados
positivos más del 50%, de los estudiantes evaluados se sienten poco atractivos en cuanto a su aspecto
físico, no practican ningún deporte y se sienten poco satisfechos con lo que son y lo que han logrado.
El autoconcepto familiar el 43% de los evaluados indica que sus opiniones no son tenidas en cuenta
por su familia, existen pocos elogios hacia sus logros escolares, no se sienten feliz en casa y sienten
que tienen decepcionada a sus familiares. Por último, se encontró una correlación positiva entre
autoconcepto físico y rendimiento académico las demás áreas no muestras correlación alguna.
Finalmente se busca elaborar planes de acción para intervenciones que garanticen el bienestar y la
permanencia de los estudiantes en la Institución.
CONCLUSIÓN
•
•
•
•

Las dimensiones de autoconcepto social, emocional y familiar, muestran un porcentaje alto de
niveles bajos y medio.
En relación al autoconcepto académico, donde este tiene un 58%. La sumatoria entre el nivel bajo
y el nivel medio da cuenta de un 42% que se debe a dimensiones desde el estudio de otros factores
cognitivos de los estudiantes.
En cuanto las correlaciones fueron significativas entre el autoconcepto físico y las asignaturas de
ciencias naturales y humanidades lo cual indica, que esto habla lo observado en los estudios
realizados por Moreno y Barajas (2015) en la ciudad de Bucaramanga (Colombia)
Se recomienda investigar alrededor de estas variables otros factores relacionados con las
metodologías de enseñanza, el mismo autoconcepto del docente que es modelo para el alumno en
formación.
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GOBIERNO ELECTRONICO EN LAS ALCALDIAS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO
DEL CESAR
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RESUMEN
Esta producción científica es el resultado de una investigación sobre las fases del gobierno electrónico
presentes en los municipios del sur del departamento del Cesar, Colombia. La investigación se realizó
bajo el tipo de investigación descriptiva; con un diseño no experimental, transversal descriptivo y de
campo; las unidades de análisis fueron sesenta y siete (67) usuarios seleccionados al azar y los doce
(12) funcionarios para un total de setenta y nueve (79) personas por cada alcaldía municipal.
Teóricamente estuvo fundamentado en el estudio “Castro, L. D; & García Alonso, R. (2016). El
Manual de Gobierno Electrónico (2012), entre otros. Las conclusiones más destacadas tenemos que
pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional de mejorar día a día el desempeño de estos gobiernos
electrónicos, no se ha logrado acercar a la ciudadanía y los gobiernos a través de este medio, hay un
gran desconocimiento por parte de la comunidad sobre uso y manejo de esta herramienta y no hay
interacción alguna a través de las plataformas gobiernos en líneas.
PALABRAS CLAVE: Gobierno Electrónico; Fases; Operabilidad; Transparencia; Municipios
INTRODUCCIÓN
Actualmente se ha notado como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
ha venido transformando el pensamiento, los procesos y la ejecución de las de la administración
pública, en aras de lograr ser más la eficientes, más transparente y lograr una mayor rapidez en la
prestación de servicios a los ciudadanos. Ha sido tan alto el impacto que estas tecnologías han tenido
en el mundo empresarial que través de ellas se ha logrado darle valor agregado a las mismas. Es así
como las tics han recobrado enorme importancia en los gobiernos Nacionales, Departamentales y
Municipales, buscando llenar las expectativas del ciudadano en cuanto a transparencias, control,
trámite y al mismo tiempo ser más eficientes en el manejo de los recursos públicos y dar mayores
beneficios para la ciudadanía. Hoy en día todos los gobiernos a nivel mundial han convertido la
implementación de las TICs como su eje central para lograr un mayor desarrollo social y económico,
como única forma de estimular a la sociedad a ser partícipe de las oportunidades de las nuevas
economías. Para concluir es innegable que la estrategia de gobierno electrónico es un suceso que cada
día toma mayor fuerza y que el tema esencial para las administraciones públicas no es si implementan
o no las estrategias de gobierno electrónico sino como hacerla cumpliendo con las exigencias
requeridas que no se desperdicien recursos económicos y físicos y que aporten a la ciudadanía un
beneficio a la ahora que se dé la cercanía ciudadanía – estado. Por lo antes expuesto, ha resultado de
gran importancia desarrollar una investigación sobre las fases del gobierno en línea presente en las
alcaldías del departamento del sur del Cesar, Colombia. En este artículo se presentan los resultados
de dicho estudio y las conclusiones del mismo.
OBJETIVOS
GENERAL
Analizar las fases del gobierno electrónico presentes en los municipios del sur del Dpto. del Cesar.
ESPECÍFICOS
• Describir la fase de interacción del gobierno electrónico de los municipios del sur del Dpto. del
Cesar.
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•
•

Caracterizar la fase de transformación del gobierno electrónico de los municipios del sur Dpto.del
Cesar.
Explicar la fase de participación democrática del gobierno electrónico en los municipios del sur
del Dpto. del Cesar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hablar hoy en día Gobierno en electrónico es hacer referencia a el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación TICs para lograr una aproximación de la ciudadanía a las
administraciones públicas, pero esto a su vez a significado una serie de ventajas y desventajas dentro
de las administraciones públicas, por la falta de preparación, infraestructura física y tecnológica y lo
más importante por el simple hecho de no querer enfrentar los nuevos retos que trae la innovación y
las tecnologías como los es la herramienta de gobierno electrónico. Actualmente gracias a las
herramientas de las ciencias de la información su base fundamental como la informática se ha logrado
transformar conductas, culturas, renovar procesos productivos y organizativos, generar de nuevas
estrategias orientas en las nuevas tecnologías y ser más eficiente a la hora de prestar un servicio. En
Colombia el ministerio de Tecnologías de la información es el responsable de coordinar la
implementación estrategia de Gobierno en Línea y buscar su efectividad, desde que en el mundo se
proyectó esta herramienta para la efectividad de las administraciones públicas, para mejorar en la
ejecución del Gobierno Electrónico, estableciendo actividades que apunten a brindar información de
alto valor para que motiven a desarrollo de conocimiento social, con el único fin de incrementar la
competitividad y optimizar el posicionamiento de cada administración en el contexto global.
En los municipios del sur del Cesar existe el compromiso de asumir el reto de la implementación del
Gobierno Electrónico y cada municipio cuenta actualmente su portal web; teniendo claro que la
relación gobierno ciudadano es contaste como por ejemplo pagar impuesto predial, hacer un registro
de industria y comercio entre muchos más servicios, para los cuáles se necesitan de manera urgente
una dinámica activa y participativa con el desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones TIC; que
facilite la comunicación estado ciudadano más rápida y eficiente, estos municipios vienen asumiendo
el reto con compromiso y responsabilidad, pero a pesar de ello es poco relevante los servicios e
información que podemos en cada una de sus páginas como proyectos, fotos de evento, entre otras.
Para concluir podemos decir entonces que los municipios del sur del Cesar, no cuenta con una página
web que cumpla en su totalidad con los requerimientos exigidos, servicios y proceso que minimicen
la tramitación y además le brinde al ciudadano la información de primera mano que le den
transparencia eficiencia y eficacia a la administración pública. Por consiguiente, se puede realizar el
siguiente planteamiento ¿Cómo es el gobierno electrónico con el que cuenta los municipios del sur
del departamento del cesar?
METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó bajo el tipo de investigación descriptiva y analítica; con un diseño no
experimental y de campo. La población fue representada por doce (12) empleados vinculados
directamente con el uso de las tecnologías de información y comunicación d y ochocientos (800)
usuarios en promedio con acceso mensual a la plataforma de las Alcaldías; se realizó una muestra
resultando unidades de análisis sesenta y siete (67) usuarios seleccionados al azar y los doce
funcionarios para un total de setenta y nueve (79) personas de cada municipio.
La técnica de investigación utilizada fue observación directa y mediante encuesta; el instrumento
empleado para el relevamiento de los datos fue un cuestionario constituido por afirmaciones para
medir la reacción del sujeto con alternativas de respuesta, y se realizó el análisis de los datos se empleó
la estadística descriptiva ya que se realizó a través del proceso de tabulación de los resultados con
tablas de frecuencias absolutas y relativas.
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RESULTADOS Y DISCUSION
En la tabla 1 se aprecian los resultados del comportamiento de las fases del gobierno electrónico en
las alcaldías de sur del Departamento del Cesar.
ESCALA DE LIKERT POR REACTIVO
Dimension

Indicador

AGUACHICA

TOTAL M EDIADESVIACION

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca

FASE

LA GLORIA

PELAYA

TOTALM EDIA DESVIACION

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca

GAMARRA

TOTAL M EDIA DESVIACION

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca

TOTAL M EDIA DESVIACION

Siempre Casi Siempre Algunas veces Casi Nunca Nunca

Interaccion
Transformacion
Participacion
democratica

2,08
0,41

17,08
14,58

35,83 24,58 20,4 100 2,55
34,16 20,41 30,4 100 2,34

1,06 4,7
1,07 1,7

6,83
5,12

17,09 48,71 22,6 100 2,22
22,64 45,29 25,2 100 2,12

1,02 0,41
0,9 0

12,91
7,91

21,66 25,83 39,2 100 2,09
30,41 27,08 34,6 100 2,11

1,07 0,41
0,97 0

11,66
15,83

30,41 29,16 28,3 100 2,26
31,66 27,08 25,4 100 2,37

1,01
1,03

0,83

14,16

27,08 29,58 28,3 100 2,29

1,05 0,42

1,7

15,38

47 35,5 100 1,84

0,77

0

6,66

13,33 25,41 54,6 100 1,72

0,93

0

14,16

27,08 26,66 32,1 100 2,23

1,05

PROMEDIO

1,11

15,27

32,35 24,85 26,4 100 2,39

1,06 2,27

4,55

18,37

47 27,77 100 2,06

0,90 0,13

9,16

21,8

0,99 0,13

13,88

29,71 27,63 28,6 100 2,28

1,03

26,1 42,8 100 1,97

Fuente: Lago (2019)
En relación con la fase Interacción en referencia al municipio de Aguachica el 2,08% manifestaron
siempre, otro grupo de 17,08% de entrevistados informaron casi siempre; 35,83% manifestaron
algunas veces; 24,58% indicó casi nunca y 20,4% nunca, Mientras que para el municipio de la Gloria
4,7% respondieron que siempre, el 6.83% de los entrevistados manifestaron casi siempre, el otro 17.09
algunas veces y 48.71% casi nuca y un último grupo de entrevistados 22,6 manifestaron nuca, para el
municipios de pelaya y gamarra se presentó una similitud de resultados en cuanto 0.41% de los
entrevistados manifestaron que siempre un 12,91% contestaron que casi siempre para el municipio de
pelaya y un 11.96% para el municipio de Gamarra, otro grupo de 21.66% y un 30,41% informaron
que algunas veces para los municipios de pelaya y gamarra respectivamente, y un 25.83% casi nunca
para el municipio de pelaya y otro 29.16% el municipio de gamarra, así un último grupo de 38.2%
informaron que nuca para pelaya y un 28.3 para el municipio de gamarra, la media aritmética fue de
2,39 para Aguachica, 209 para el municipio de pelaya y un 2.26 para el municipio de Gamarra y 2.22
para la gloria, una desviación estándar de 1,07 para pelaya y un 101 para gamarra; percibiéndose una
baja dispersión de la tendencia; con lo cual cabe la posibilidad que no exista comunicación más directa
entre los ciudadanos y las administraciones. Este resultado no es congruente con los planteos de
Organización de Estados Americanos (OEA, 2014) en relación con ofrecer servicios a través de las
TICs, de tal manera que el ciudadano puede acceder a información crítica, diligenciar formatos que
puede obtener de la Web y establecer contacto vía correo electrónico. Hasta este nivel ya han llegado
una gran cantidad de instituciones.
En relación a la fase del gobierno electrónico específica a transformación, el,0.41% de los consultados
respondieron que siempre para el municipio de Aguachica, un 1.7% para el municipio de la Gloria,
14.8% de los entrevistados emitieron como respuesta casi siempre para Aguachica; el 5.12% para la
Gloria, 7.91% para pelaya, y un 15.83% para Gamarra, para la opción algunas veces; un 34,16% para
Aguachica, 22.64 para La gloria, 30.41% para Pelaya y un 31.16% para Gamarra, un 20.41% indicó
casi nunca, para Aguachica, 45.29 para la Gloria, 27.08% pelaya y Gamarra, la medida aritmética fue
2.34 para Aguachica, 2.12 para la Gloria y 2.11 para pelaya y 2.37 para Gamarra, para la desviación
estándar fue de 1.07 para Aguachica; 0.9 para la Gloria, 0.97 para pelaya y 1.03 Gamarra,
presentándose así una baja dispersión de la tendencia. Esto significa que los usuarios no han
experimentado salto cultural con el uso de la TICs. A este respecto, Cardona (2002) afirma que la
transformación, es el salto cultural, que genera un reto mayor para la implementación del gobierno en
línea, porque implica una redefinición de los servicios y de la operación de la administración pública,
creando una integración total entre agencias y entre niveles regionales, así como con el sector privado,
las organizaciones no gubernamentales y el ciudadano, permitiendo servicios cada vez más
personalizados.
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Para Finalizar, en relación con la fase participación democrática el 0.83% de los entrevistados
contestaron siempre para Aguachica y 0.42 para la Gloria, 14.16 % afirmaron casi siempre para
Aguachica y Gamarra 1.7% para la Gloria, 6.66% para pelaya, otro grupo 27.08% para Aguachica y
Gamarra afirmaron algunas veces; el 15.38% para la Gloria, 13.3% para Pelaya, un 29.58% casi nunca
para Aguachica, 47% para la Gloria, 25.41% para Pelaya, un 26.66% para Gamarra, y el 28.03%
indicó nunca para Aguacchica,35.5% para la Gloria, 54.6% para pelaya,32.1%para Gamarra, Con una
media de 2.29 para Aguachica,1.84 para la Gloria, 1.72 para pelaya, 2.23 para Gamarra, y una
desviación estándar de 1.05 para Aguachica y Gamarra, 0.77 para la Gloria, y 1.72 para Pelaya,
indicándose una moderada dispersión de la tendencia; no obstante siendo significativo el porcentaje
que ratifico nunca en el municipio de la Gloria; hace presumir que es poca la posibilidad de utilizar la
herramienta de gobierno electrónico por parte de los ciudadanos. A esta relación la Organización de
Estados Americanos (2014) enfatiza que la “participación democrática” se refiere a la posibilidad de
utilizar herramientas de gobierno electrónico para el ejercicio de derechos ciudadanos, como, por
ejemplo, el voto electrónico y el acceso a información sobre acciones y decisiones de los gobernantes
elegidos.
CONCLUSIÓN
Luego de los resultados podemos concluir que al analizar las fases del gobierno electrónico en los
municipio del Dpto. del sur Cesar que actualmente dentro del proceso de implementación del gobierno
electrónico, las fases utilizadas no permiten percibirlos a efectos y beneficios que resultan de la
evolución de las herramientas de gobierno electrónico a una fase de primordial desarrollo, colocando
en evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia y la transparencia de las instituciones públicas. La
inexistente comunicación entre los ciudadanos y los organismos gubernamentales a través de los
medios tecnológicos, no se ha percibido un cambio cultural en los usuarios en relación con el uso de
las TICs, y la herramienta de gobierno electrónico presenta un escaso en el proceder de los derechos
ciudadanos.
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RESUMEN
Colombia ha sido caracterizada como uno de los países más violentos del mundo, fenómeno cuyas
dimensiones ha hecho aparecer un importante número de estudios y un amplio debate que se ha
centrado en el análisis de la violencia generada por el conflicto intrafamiliar. La violencia doméstica
es un fenómeno de más reciente consideración pública y académica en el país. Los actores armados
en casa, han sido poco considerados en lo que se ha denominado los estudios sobre la violencia. La
violencia doméstica, al igual que la política, tiene importantes características desde la dimensión
conceptual de género. Una de ellas parte del hecho que la violencia es primordialmente ejercida por
hombres, lo cual se constituye en elemento de intersección entre las diferentes expresiones de
violencia. Los hombres son los principales perpetradores de la violencia, y, en el campo de lo público,
sus principales víctimas. Según un estudio del Banco Mundial (2017), la probabilidad de ser víctima
de homicidio para las mujeres colombianos en edades entre 15 y 35 años fue quince veces superior a
los varones de las de la misma. Las expresiones de violencia están relacionadas con ideas de lo que
significa ser hombre o mujer en cada contexto específico, en nociones que confieren determinados
derechos a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas que dicho
ejercicio implica. El presente proyecto busca contribuir a la construcción de un modelo de atención
psicosocial, para ello se buscara Caracterizar de forma psicosocial las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y Determinar la capacidad de afrontamiento que presentan mujeres víctimas como
también Identificar los factores familiares que determinan la violencia intrafamiliar y Diseñar el
modelo psicosocial de enfrentamiento efectivo en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el
distrito turístico y cultural de Riohacha. Se aplicará un estudio cualitativo, desde un diseño de
investigación acción donde se aplicar una entrevista estructurada a 4 grupos focales según población
total de 550 mujeres víctimas. El proyecto cuenta con las herramientas teóricas proporcionadas por:
Blanchart (2015), Juliao (2017), Noumer (2015), Pinzón (2014), Terrence (2015) y se inicia con una
breve mención del marco de la teoría de la negociación de los hogares, el cual permite incorporar las
valoraciones y representaciones de género como parte de los aspectos que juegan en la negociación.
Se concluye que a partir de la implementación de un modelo generador de conductas basadas en el
afrontamiento como elemento transformacional en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el
DTC Riohacha La Guajira – Colombia, se facilitaran herramientas en el ámbito psicosocial para
rehabilitar la capacidad de acción de las mujeres y ayudarles a tomar nuevamente las riendas de su
propia vida. El proyecto de acción psicosocial partirá del enfoque del afrontamiento, es decir, de la
capacidad de los individuos y grupos para hacer frente a condiciones extremadamente adversas y
asegurar la sobrevivencia.
Palabras clave. Afrontamiento. Mujeres Víctimas. Violencia intrafamiliar. Género. Modelo
INTRODUCCIÓN
A medida que han evolucionado los tiempos, los individuos han deducido una serie de características
o atributos que deben formar parte del ser humano para su adecuación a las situaciones que se le
presenten en el transcurso de su vida. Estas situaciones se encuentran del desarrollo de las habilidades
resilientes, se encuentra la influencia sobre otros que según Sainz (2005), significa tener la habilidad
para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, creencias y opiniones propias o de los demás
de una manera honesta, oportuna y profundamente respetuosa. De tal manera que el significado de ser
anticipado positivamente no es ganarle a otro, representa el triunfo en el respeto mutuo, en la
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continuidad de los acercamientos satisfactorios y en la dignidad humana, sin desestimar que a veces
no se logra el resultado práctico o personalmente beneficioso o inclusive que se requiera ceder por
cada una de las partes. En este contexto, Bermúdez (2008), explica que la palabra influencia
corresponde a certeza que significa algo afirmativo, algo que implica la verdad; aspecto que inclusive
puede llegar a significar un valor dentro de la praxis social cotidiana. Por lo tanto, cuando se habla de
influencia significa que se hace referencia a un punto de equilibrio entre las emociones y las
actuaciones debidas. Quiere decir que una persona asertiva, es aquella capaz de comunicar de forma
verídica y sin confusiones lo que piensa o desea hacer. Dentro de las implicaciones de la influencia
positiva, se aborda la importancia de no doblegarse ante cualquier acción que intente violar el respeto
a lo propio y al mismo tiempo, esta se supedita a la firme exigencia individual de respetar
profundamente en las acciones personales los derechos humanos de los demás.
La influencia es una actitud que a través de la práctica consciente se convierte en un hábito que
redunda en grandes beneficios personales y laborales, como son la relación satisfactoria y duradera,
el actuar de una manera ética, la influencia positiva en los demás y el reconocimiento. Ahora bien,
como explica Sen (2009), esta se fundamenta en los derechos individuales propios y de las otras
personas tales como el derecho de ser escuchado, de decir, de opinar, de participar, de reconocimiento,
de ser informado, de trato, entre otros. Una persona puede ser transformadora de conflictos, puede
tener la fortaleza intrapsíquica suficiente y las habilidades sociales necesarias, pero si carece de
oportunidades para educarse o trabajar, los recursos se verán limitados; a la vez, deberá hacerse de
una serie de métodos, procedimientos o técnicas que le permitan sobrellevar las cargas derivadas de
los asuntos personales, sociales, laborales, de su entorno circundante. Así lo refiere Solar (2008), quien
igualmente afirma que como métodos del afrontamiento se puede mencionar lo relativo a la
introspección.
La capacidad para interactuar con las demás personas que comparen los escenarios de desempeño de
cada individuo, el humor como estrategia gerencial que facilita incluso la comunicación entre las
personas, la independencia, libertad o autonomía de que disfruta una persona en su campo de trabajo
y la creatividad, como habilidad necesaria para el diseño y construcción de proyectos innovadores,
novedosos. En esta investigación se pretende desarrollar una serie de planteamientos y reflexiones,
que permitan obtener una aproximación sistemática a la determinación posible de acciones de
adaptación y cambio donde se abordarán nuevas reglas teóricas. Por tal motivo, los resultados de la
investigación permitirán a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el DTC Riohacha La
Guajira – Colombia adquirir herramientas para generar estrategias para una aprobación social, clima
social armonioso, afianzar sus las capacidades y habilidades para que afronten dificultades de
cualquier índole, desde su quehacer social, establecer pasos para dirigir cambios en beneficios
individual, con su entorno y con su comunidad.
Para lo anterior se busca generar un modelo socioafectivos que fortalezca el afrontamiento como
elemento transformacional en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el DTC Riohacha La
Guajira – Colombia, se apoyaría al consultorio empresarial de la Universidad de la Guajira, ya que el
mismo generara nuevos espacios para lograr iluminar las acciones presentes, técnicas, métodos
relacionados al análisis de factores psico-sociales que genera el conflicto intrafamiliar en las mujeres
víctimas del DTC Riohacha La Guajira – Colombia, los cuales podrán ser utilizados en la praxis de la
comunidad en general. De igual forma, se generará un modelo prospectivo para solventar situaciones
relacionadas, para servir de apoyo a nuevas investigaciones, de donde tomarán datos para solucionar
situaciones en organizaciones empresariales
OBJETIVO GENERAL
Generar un modelo Psicosocial que fortalezca el afrontamiento como elemento transformacional en
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el DTC Riohacha La Guajira – Colombia

272

Volumen 1. No. 2. Febrero 2020. ISSN: 2711-1814 (en línea)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Caracterizar de forma psicosocial las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el distrito
turístico y cultural de Riohacha
Determinar la capacidad de afrontamiento que presentan mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar en el distrito turístico y cultural de Riohacha
Identificar los factores familiares que determinan la violencia intrafamiliar en las mujeres del
distrito turístico y cultural de Riohacha
Diseñar el modelo psicosocial de enfrentamiento efectivo en mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar en el distrito turístico y cultural de Riohacha

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La tendencia del hombre contemporáneo es caracterizada por el deseo de conquistas significativas,
por dominar tareas o ideas, por lograr el control y alcanzar rápidamente un estándar elevado en las
diferentes esferas de la vida (social, económica, académica, y laboral). Esto lo ha llevado a obtener un
estímulo persistente, que dirige la acción y desempeña un papel fundamental en la determinación de
las conductas que ocurrirán para alcanzar las metas propuestas. Con los estudios de Allport (2015)
sobre el afrontamiento como elemento transformacional, donde la actividad y la participación se
distinguen como factores conductuales de la misma, se sabe que estos se tratan como móviles de la
vida, de las intenciones que tiene el individuo, exigiendo nuevas respuestas cuando las metas cambian,
y cuando existe un mayor nivel de aspiración, por lo que se presentarán motivaciones más completas.
El afrontamiento como elemento transformacional humana, puede ser entendida como la fuerza que
impulsa a realizar un acto, canalizar una elección entre varias posibilidades, o bien aquello que permite
continuar una tarea sin interrupción.
Es observable que la presencia excesivamente fuerte de la necesidad de logro puede convertirse en
meticulosidad exagerada o perfeccionismo, comenzando las personas a fijarse metas excesivamente
altas. Cuando un individuo tiene esta característica, la meta trazada pierde funcionalidad, por la
generación de dudas y debilitamiento de las decisiones, así como por la emisión de conductas de
evitación, franca inactividad o parálisis, con el fin de no exponerse a la evaluación y examinación de
los demás, características de una persona que experimenta ansiedad social. En este contexto, Bandura
(2015), considera que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, poseen dudas sobre sí mismas
en cuanto a su capacidad de afrontamiento, experimentan un gran malestar, y dedican mucho esfuerzo
a acciones de tipo defensivo, siendo generalmente incapaces de hacer cosas que subjetivamente
consideren amenazantes, aun cuando las situaciones sean objetivamente seguras y posean las
habilidades necesarias para llevarlas a cabo, evitando habilidades factibles porque piensan que les
conducirán hacia acontecimientos amenazantes sobre los cuales no podrán ejercer un control
adecuado.
Tomando en cuenta que muchas de las metas de una persona, pueden estar asociados a la exposición
y/o evaluación social, se considera importante conocer cómo influye la presencia de ansiedad social,
en el planteamiento de las mismas, al considerarse que las personas que presentan distorsiones de la
información acerca del medio ambiente. En este orden de ideas, Llorems (2015) considera que el
afrontamiento como elemento transformacional se define como capacidades de una persona para
sentirse apegada a realizar determinadas actividades con más pasión que otras. De tal manera que esto
supone en un momento determinado, desarrollar un cierto número de habilidades y características
destinadas a promover el uso exitoso de los recursos personales Por lo tanto, resulta interesante
conocer tanto las habilidades como las capacidades de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
para determinar hasta qué punto pueden soportar situaciones que puedan llegar a alejarlos de las metas
que tienen propuestas. De cara con lo expuesto, en muchas ocasiones, estas circunstancias
desfavorables no son aceptadas por todas las personas, lo cual genera una serie de malestares y quejas
que resultan contraproducente para el ambiente laboral y por consecuencia para llevar a cabo
proyectos significativos a favor de mejorar las instituciones; razones suficientemente transformadoras
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de conflictos para crear planes cónsonos con la realidad social. Esto se traduce en beneficio propio
tanto para el líder social como para quienes laboran en el mismo espacio, pues como explica Sosa
(2013) es decir, surge un proceso resiliente, entendido como la búsqueda de la voluntad de ejecución
en todo el personal a través de su convencimiento, lográndose a través de procesos de información
suficientemente detallados para especificar cada una de las situaciones presentes en la institución, lo
cual favorece el trabajo considerando que todos tienen conocimiento del proyecto a ejecutar.
Ante tales circunstancias, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar deben considerarse
responsables para responder con voluntad y compromiso a sus designaciones en el proceso resiliente,
es decir, se podrán convencer de su trabajo como algo relevante propiciador de mejoras institucionales.
Además, el conjunto de resultados productos de la promoción del emprendimiento, como
consecuencia de cumplir las responsabilidades vehementemente, potencializa la importancia del
proceso resiliente hacia la excelencia.
Por las razones descritas, Romero (2015) señala que se hace necesario la comprensión de los
comportamientos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ya que los cambios tantos
externos como internos, implican el conocimiento detallado de cada una de las partes que constituyen
la misma, de esta manera se podrá conocer qué aspectos le resultan motivantes a quienes constituyen
el talento humano de la misma; para de esta manera encausar los elementos sociales al alcance de las
metas en conjunto. De modo que, informar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar cuáles
son las directrices, influencias, dominios, atribuciones, responsabilidades y deberes de la dirección,
son factores transcendentales favorecedores en las relaciones con la sociedad en general, como la
dinámica propiciadas en las mismas.
De igual manera un buen nivel de Afrontamiento como elemento transformacional, contribuye al
fortalecimiento del carácter integral de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en la
construcción de un sentimiento de pertenencia social, pues sentirían que el espacio laboral brinda
oportunidades de expansión, así como de inclusión en la toma de decisiones, razones por la cuales se
sentirían motivados a la búsqueda de soluciones adecuadas. Además de lo mencionado anteriormente,
Cárdenas y Harris (2014), consideran que las particularidades humanas, pues el hombre precisa ciertos
elementos como cuerpo, mente, así como un ambiente apropiado para mantenerse en estado de
equilibrio dinámico; significa entonces, que si algunos de estos elementos no se encuentra disponible
en cantidad como en calidad, aparece un estado de necesidad causando desequilibrios evidentes en el
comportamiento natural de la persona, asumiendo en muchos actitudes negativas, es decir poco
resilientes. Considerando la situación descrita, las sociedades actuales a nivel mundial, están expuestas
a cambios permanentes debido a situaciones de carácter político, económico y social; en consecuencia,
resulta inevitable la incertidumbre como una constante producto de la inestabilidad institucional como
emocional del individuo, necesidad por satisfacer requerimientos particulares, sobrevivencia, entre
otros, de ahí, es sumamente necesario sentirse motivados hacia algo que no debilite el quehacer
cotidiano de la persona ante tantos problemas.
De esta manera el afrontamiento como elemento transformacional, representa un aliciente para las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en un mundo tan complejo, pues al sentir que realiza algo
importante en consonancia con otros, puede proyectarse nuevas metas que irán mejorando sus fases
de crecimiento personal influyendo sobremanera en la institución a pesar de las situaciones complejas
inherentes al mundo en la actualidad. Por consiguiente, los sujetos motivados hacia alguna actividad,
más aún si esta es consustanciada con el apoyo de otros compañeros, aumenta las capacidades para la
organización obteniendo mayores logros de metas. De esta manera actúan más independientes del
medio circundante a pesar de las situaciones que puedan resultar desmotivantes para la persona,
disponiendo así eficientemente de los recursos que poseen, inclusive potencializándolos a pesar de la
escasez existente.
Sin embargo, señala Lozada (2015) que al existir poca Afrontamiento como elemento
transformacional en un individuo, es posible que el sujeto planifique realizar cambios en su entorno
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para satisfacer sus necesidades personales como la prosperidad personal, una ganancia adecuada a su
labor, hasta su reconocimiento propio; sin embargo esto sería una Afrontamiento como elemento
transformacional mal encausada pues, dentro de una institución las motivaciones deben establecerse
como equipo y en ese sentido centrar el comportamiento a lograr metas conjuntas mas no de carácter
personal. Estos cambios no siempre implican renunciar al puesto de trabajo, pues se debe tener claro
que el individuo debe deslindar entre las motivaciones personales como las sociales. Pues las primeras
se lograron en situaciones particulares que en muchas ocasiones no deben guardar relación con la
empresa, por su carácter íntimo; mientras que las segundas más bien, deben enfocarse en lograr metas
laborales conjuntas que resultan en beneficios evidentes en la institución. Dentro de ese marco, en
América Latina en general, el estudio del afrontamiento como elemento transformacional es
implementado en Argentina, Chile, México y Perú por mencionar los más significativos.
De allí se observa que las aspiraciones, entre países son distintas de igual manera dentro de cada uno
existen divergencias propias de cada uno de los subgrupos que conviven en estos. Esto tiene como
causas, los diferentes procesos históricos que han vivido cada una de las sociedades que convergen
dentro de cada uno de los países latinoamericanos, que inevitablemente influyen en lo que quieren ser
pues, la historia personal determina el tipo de persona que se presenta en una nación. Esto ha traído
como consecuencias, enfrentamientos y situaciones polarizadas dentro de las instituciones
latinoamericanas, de las cuales no escapan las educativas, donde se evidencian aspiraciones distintas
que desencadenan en fuertes discusiones, ansias de poder, menosprecio a las minorías, enfoques de
logros distintos, entre otros. Ahora bien, según Lachman (2014), resulta conveniente observar que no
todas las personas u organizaciones educativas reaccionan de la misma manera, por lo cual sus
motivaciones pueden variar en intensidad.
Las transformaciones de conflictos destinados a la promoción del emprendimiento, permitirá a las
mujeres asumir comportamientos encausados en metas además de sentimientos que conllevan a las
personas involucradas a asumir comportamientos en beneficio de aspectos sociales. Resulta asimismo
interesante, señalar que parte de lo que constituyen el afrontamiento como elemento transformacional,
hacen referencia al equipo como un conjunto que debe tener mayor resistencia ante situaciones que se
pueden presentar y resultar desagradables, pues, aunque un conglomerado de personas esté
incentivado por algo. De cara a lo anteriormente expuesto, el dominio de las emociones es lo que
puede conducir a generar cambios de manera planificada, tal como lo explican Davis y Newstron
(2015) quienes expresan que las motivaciones, generalmente vienen dadas del exterior, sin embargo,
debe existir una predisposición por parte del sujeto para sentirse identificado con una situación; así de
esta manera pueden establecerse relaciones entre los empleados con la institución en pro de lograr
metas conjuntas.
Ante lo destacado Papalia y Wendkos (2013), explican que es difícil distinguir entre Afrontamiento
como elemento transformacional y la emoción, porque las dos se encuentran íntimamente relacionadas
pues, muchos teóricos opinan que existe una estrecha relación entre sentimientos y acción, además de
ser difícil en extremo separar la actuación de lo que el individuo siente y piensa. De aquí que los
gerentes, sepan identificar estos aspectos antes de emprender un proyecto, para de esta manera
evidenciar quién se encuentra emocionado de manera pasajera o quién se siente identificado
realmente. Inclusive darse cuenta, de quiénes están motivados o no, pues se pueden presentar algunos
cambios que pueden iniciarse en la cúspide de la estructura, mientras que otros son de la incumbencia
de los niveles medios o inferiores. De igual manera, los autores enuncian la necesidad del cambio,
considerado como el proceso cambiante planeado se inicia con la identificación de un problema u
oportunidad, por lo cual una persona debe encontrarse verdaderamente motivado. Esto significa
sentirse convencidos de las prácticas actuales, considerando que las viejas ideas no se adaptan a la
realidad estructural actual y que en consecuencia resultan necesarias unas nuevas que respondan a los
requerimientos sociales. Así, el primer paso de una aprobación social es el descongelamiento de los
antiguos patrones de comportamiento. Considerando lo mencionado por Papalia y Wendkos (2013)
señalan que el afrontamiento como elemento transformacional implican el diseño predeterminado de
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una modificación, estructurada, preestablecida, mantenida por un individuo u organización, es decir,
un nuevo plan de acción y nuevas metas sociales para mejorar el sistema deliberadamente.
En ese marco de ideas, es preciso considerar lo mencionado por Romero (2015) quien define el
afrontamiento como redes de pensamientos y afectos que dinamizan, orientan y mantienen la conducta
hacia metas interiores y exteriores valorizadas por la persona. Es claro entonces que los motivos
afectan todo el funcionamiento de la persona, de forma interior (psíquico) como de forma exterior
(social). Igualmente señala que esta influencia se aprecia en tres vertientes: en la reducción de
necesidades (satisfacción), como máximo disfrute de activación sensorial (placer), o como refuerzo
intencional con la finalidad de alcanzar metas altamente valoradas (retos). En consonancia con lo
señalado, cada uno de los aspectos que puede afectar interna o externamente a las mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar puede impactar en sus relaciones laborales y probablemente en las personas
que lo rodean. Es por esto que el nivel de control personal, competencia, experticia, actividad física,
seguridad afectiva y estabilidad emocional que posea cada docente, puede influir en el cumplimiento
de sus responsabilidades, a pesar de la preparación profesional lograda de forma armónica como en el
afrontamiento desarrolladas en su entorno socio laboral.
Lo ideal sería que cada una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el DTC Riohacha La
Guajira, tengan como norte y elemento transformacional el afrontamiento usada a para consolidar
proyectos derivados de propuestas significativas que permitan el mejoramiento substancial de sus
condiciones sociales, yendo más allá de esas necesidades que se derivan del poder como estatus,
dominio, influencias entre otros. De modo que pueda consolidarse más adelante una filiación, con
base en el afecto y el sentido de apego por lo que se hace. Sin embargo, es posible que esta realidad
no se esté produciendo de esta manera, por lo cual se debería hacer una revisión de la situación actual
sobre la promoción del emprendimiento en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el DTC
Riohacha La Guajira, generando restricción a la necesidad de realizar cambios; de manera que se
observa una lucha constante por quienes no se encuentran motivados. En este sentido, resulta
pertinente resaltar lo señalado por Anderson (2015) pues no es tan fácil lograr altos niveles de
Afrontamiento como elemento transformacional en una escuela, debido a la gran cantidad de
elementos involucrados; además que para ello se debe estar completamente seguros sobre la
posibilidad de absorción de cambios por parte de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el
DTC Riohacha La Guajira
METODOLOGÍA
La presente investigación de carácter cualitativa, teniendo en cuenta lo que afirma Sampieri R. (2004),
el enfoque cualitativo se basa en un esquema inductivo, y su método de investigación es interpretativo,
contextual y descriptivo. Asimismo, de acuerdo a los autores Blasco y Pérez (2007:25), la
investigación cualitativa permite estudiar la realidad que se vive En el distrito especial de Riohacha,
en su contexto natural y cómo sucede, resaltando interpretando fenómenos de acuerdo con las personas
implicadas.
Tipo de investigacion: Se considera pertinente para esta investigación, la implementación de la
Investigación Acción Participativa (IAP), entendiéndola según Contreras (1986:7), como: “una
actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es un método de investigación social que
mediante la plena participación con la mujeres víctimas de la violencia familiar informante se proyecta
como un proceso de producción de conocimientos; es un proceso educativo democrático donde no
só1o se socializa el saber hacer técnico de la investigación, sino que se constituye en una acción
formativa entre adultos, y es un medio o mecanismo de acción popular en una perspectiva para
transformar la realidad y humanizada". Lo anterior, permitirá realizar un estudio, análisis e
interpretación más completo sobre la situación concerniente al afrontamiento como elemento
transformacional en mujeres víctimas de la violencia familiar permitiendo lo anterior el diseño del
modelo psicosocial, además de obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas
de la misma.
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Población: Según lo planteado por Tamayo (1997), La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación. Para esta investigación, La población objeto de
estudio pertenece al Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, Departamento de La Guajira, Republica
de Colombia, presenta un número la fiscalía. Son 550 mujeres
Muestra: Para esta investigación de carácter cualitativa serán considerados las jóvenes y adultas
mujeres víctimas de la violencia familiar habitantes del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha La
Guajira. En cuanto a las especificidades de las poblaciones o personas escogidas cabe destacar, que el
criterio utilizado para la selección de estos grupos parte del interés fundamental, de determinar quiénes
pueden ser los actores que tienen mayor participación en la comunidad para de este modo analizar el
grado de su participación de manera individual y colectiva. Por ende, estos actores se agrupan las
mujeres entre los 20 y 50 años de edad, objeto de estudio. Cabe resaltar que, teniendo en cuenta que
la población del distrito es alta, se escogerá 5 grupo focal conformado por 6 personas en cada uno.
Técnicas e instrumentos para la recolección de información: Teniendo en cuenta que la presente
investigación, es de cohorte cualitativo, que busca en primera instancia diseñar el modelo psicosocial
en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Se buscará recolectar la información a través de los
testimonios y opiniones de las mujeres víctimas del distrito, por medio de la técnica, entrevista
semiestructurada.
RESULTADOS Y DISCUSION
Ser resilientes, no es solo enfrentarse a situaciones complejas en la vida, implica también el
reconocimiento de las decisiones que se adecuan al bienestar propio y de los demás. De esta manera
la capacidad resiliente en los seres humanos, ha suscitado el interés de diversos investigadores y
prácticos de las áreas humanísticas, redefiniendo incesantemente el concepto de unos a otros, lo que
progresivamente ha enriquecido y dado origen a diversos estudios y por ende una profundización en
su conocimiento. En tal sentido Suárez (2016), explica que el concepto del afrontamiento como
elemento transformacional aporta un conocimiento experiencial de los factores que favorecen al sujeto
mismo, razón por la cual puede detectar de manera inmediata las situaciones a nivel contextual o social
que amenazan su estabilidad.
Esta capacidad, permite al individuo sobreponerse ante situaciones transformadora de conflictos
tomando inclusive lecciones de vida que sustentan otros hechos similares que pueda enfrentar. Al
respecto, los autores coinciden en destacar que el afrontamiento representa el marco referencial en el
cual se pueden desarrollar las actitudes resilientes; es dentro de la escuela donde el niño empieza a
socializar con otras instituciones que van. De lo planteado por los anterior se puede deducirse que el
afrontamiento como elemento transformacional se presenta prácticamente, como una oportunidad para
los actores, ya que, si bien en el caso de estudio, en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,
representa un aliciente para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en un mundo tan complejo,
pues al sentir que realiza algo importante en consonancia con otros, puede proyectarse nuevas metas
que irán mejorando sus fases de crecimiento personal influyendo sobremanera en la institución a pesar
de las situaciones complejas inherentes al mundo en la actualidad. Por consiguiente, Entre los efectos
psicosociales se encuentran el miedo, la desconfianza, la rabia, la pérdida o disminución de
autoestima, la desesperanza, la ruptura o debilitamiento del tejido familiar, la ruptura o debilitamiento
del tejido comunitario y social.
Dentro los tipos de violencia se tienen violencia psicológica: conlleva a la víctima a la depresión, al
aislamiento, ¿a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; LA violencia patrimonial: se
manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de
objetos, la violencia económica, la violencia sexual, atenta contra su libertad, dignidad, seguridad
sexual e integridad física la violencia laboral: la negativa de contratar a la víctima, o a respetar su
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permanencia o condiciones generales de trabajo; y la violencia Feminicida: es la forma extrema de
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos.
De lo anterior se buscó implementar el modelo psicosocial implementado con víctimas donde una de
las etapas fundamentadas en el proceso de formación de un grupo de apoyo la transformación de
situaciones personales y colectivas que hacen parte de todo proceso de apoyo psicosocial. Para ello se
contempló además el siguiente esquema ver

Se tendrá en cuenta el análisis del contexto donde se identificarán el número de afectados, para ello
casa de justicia del distrito tuvo aporte fundamental, de la misma manera la conformación de un grupo
interdisciplinar, que abarcaran la situación presentada, se desarrollaran estrategias de atención, se
realizara seguimiento del mismo. Se contemplará el seguimiento para retroalimentar los procesos de
apoyo.
CONCLUSIÓN
Entre los efectos psicosociales para ser incluidos para su atención y transformación en procesos de
atención psicosocial se encuentran el miedo, la desconfianza, la rabia, la pérdida o disminución de
autoestima, la desesperanza, la ruptura o debilitamiento del tejido familiar, la ruptura o debilitamiento
del tejido comunitario y social. Este es un modelo pertinente que ha mostrado resultados e impactos
favorables y que se convierte por lo tanto en un modelo de apoyo psicosocial para seguir
implementando en especial con el apoyo de las familias, y mas cuando se detectó los tipos de
violencia, como laboral, económica, sexual. De lo anterior se considera que el afrontamiento de poder
fue el fundamental para considerarse un estructura que permita a la mujer enfrentar las situaciones de
violencia, sin embrago las familias tienen un papel prominente, pero se determinó que en su en su
gran mayorías son disfuncionales poco afectivas, por lo que se consideró que le modelo psicosocial
de afrontamiento debió poseer pasos claros, como el análisis del contexto, selección de los
participante, seguimiento y conformación de un equipo interdisciplinar de apoyo..
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RESUMEN
El presente estudio tiene como propósito Identificar el estado de salud mental, describiendo las
condiciones psicosociales asociadas a los trastornos mentales de la adolescencia en el Distrito cultural
y turística de Riohacha en el distrito no se conocen estudios sobre salud mental, que pueda brindar
una información de la realidad social del problema objeto de investigación. La investigación se soporta
teóricamente desde distintos paradigmas psicológicos y desde las directrices que brinda la
organización mundial de la salud y el ministerio de salud y la protección social sobre la forma de
abordar el problema de salud mental a nivel mundial y en Colombia. En el Distrito de Riohacha la
salud mental de la, adolescencia es un tema que amerita de investigación para contar con información
que permita tomar mejores decisiones al respecto. La presente investigación se basa en un enfoque
cuantitativo, Se considera que este enfoque es el indicado puesto que se pretende lograr una
perspectiva más precisa del estado de Salud Mental de los adolescentes del distrito de Riohacha dado
que permite formular y clarificar características del mismo fenómeno. El tipo de investigación es
descriptivo el diseño es, no experimenta transaccional de campo. Con la realización de este trabajo de
investigación, se espera aportar elementos que amplíen el campo de conocimiento psicología, más
aún, considerando la situación demográfica, y de identidad cultural en el Departamento, que, según la
secretaria de salud, las cifras en patologías mentales y problemas de comportamiento van en aumento.
Los resultados apuntan a que existen un alto grado de agresividad, medianamente depresión y
alcoholismo.
PALABRAS CLAVE: Salud Mental, OMS, Adolescentes, Trastornos
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se estructura en un proceso secuencial que a continuación se relacionan: En una primera
instancia se establecen las generalidades del estudio, definiendo el planteamiento del problema, los
objetivos, metodología, delimitación, del proyecto; Marco Teórico que hacen referencia a los
antecedentes investigativos, bases teóricas, y marco legal. Al final se realizan los resultados parciales
del estudio que correspondiente al análisis de los instrumentos aplicado, el cual arroja conclusiones y
recomendaciones sobre la investigación.
OBJETIVOS
GENERAL
• Analizar el estado de salud mental de los adolescentes del distrito especial, turístico y cultural de
Riohacha.
ESPECIFICOS
• Identificar los trastornos mentales preponderantes en los adolescentes del distrito especial,
turístico y cultural de Riohacha.
• Determinar el índice de morbimortalidad por trastornos mentales, durante los últimos tres años
identificando redes de apoyo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.
• Establecer los factores psicofamiliares que inciden en los trastornos mentales en los adolescentes
del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La salud mental es un tema de mucha preocupación por las instituciones a nivel mundial ya que las
cifras en términos de morbilidad son reveladoras y obligantes para trabajar en esta problemática.
Gracias a distintas fuentes se puede observar que aproximadamente 500 millones de personas en el
mundo padecen de trastornos mentales y de comportamiento. Es importante tener claro el concepto
de salud mental. La organización mundial de la salud (OMS, 2013) define:
La salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. (P.1)
El DNP en conjunto con el Min Salud, Min Educación, DPS, ICBF, Min Justicia, Min Cultura, Min
Trabajo, Coldeportes y entre otras entidades involucradas expedirán el CONPES de salud mental el
cual abordará de forma intersectorial la gestión integral para la salud mental para la población
colombiana, haciendo énfasis en la prevención del suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, la
violencia intrafamiliar y los trastornos mentales como la depresión y la demencia. (P.272). De igual
forma, Ministerio de Salud (Min salud, 2018) afirma en el boletín de salud mental. Análisis de
indicadores en salud mental por territorios, lo siguiente: Las personas que padecen trastornos mentales
y del comportamiento y aquellas que tienen trastornos por consumo de alcohol u otras sustancias
psicoactivas, tienen mayor probabilidad de presenta conducta suicida, al igual que quienes han tenido
eventos críticos en su vida, como pérdidas de un ser querido, del empleo, han tenido experiencias
relacionadas con conflictos, peleas con los padres, separación, rompimiento con la pareja, cambio de
vivienda, madre con trastornos mentales (principalmente en adolescentes), historia familiar de
suicidios, maltrato, desastres, violencia y abuso sexual; personas con factores genéticos o biológicos
que se asocian con mayor frecuencia del evento; entre otros. (P.7).
La información en términos de cifras es alarmante en el país, debido a que el 4,7 por ciento de los
colombianos sufren de depresión, superando la cifra a nivel mundial de 4,4 por ciento. El 80 por ciento
de los colombianos ha presentado síntomas de depresión, del cual el 25 por ciento constituye a los
niños y adolescentes (caracol, 2018). Así mismo se debe tener en cuenta los factores congruentes que
están llevando a arrojar estas cifras en la población colombiana, de los cuales se puede destacar,
problemas familiares, perdida de un ser querido, factores biológicos, eventos traumáticos, entre otros.
Por ende, está afectando negativamente a los colombianos. Colombia ha invertido grandes esfuerzos
y recursos en diferentes estudios de prevalencia de eventos en salud mental, entre ellos las encuestas
nacionales de salud mental, realizadas en 1993, 1997, 2003 y 2015 y el Estudio Nacional de Consumo
de Sustancias Psicoactivas en Colombia de 2008, 2013, así como en las Encuestas de Salud Mental
de 1993 y 1997 también se recolectó información sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015(ENSM), es un estudio descriptivo, de corte
transversal, realizado a nivel país, con representatividad de las regiones Atlántica, Oriental, Central y
pacífica; la muestra incluye los 32 departamentos y el distrito de Bogotá, tanto a nivel urbano como
rural.
En adolescentes y adultos se aplicó el cuestionario de síntomas SRQ (por sus siglas en inglés: SelfReporting Questionnaire), el cual, evalúa presencia de síntomas de ansiedad, depresión, psicosis y
epilepsia. En población de 12 a 17 años se encuentra que el 12,2% (IC95%:10,6%-14,1%) es positivo
en el tamizaje para algún trastorno mental, el 52,9% tiene uno o más síntomas de ansiedad, el 19,7%
manifiesta cuatro o más síntomas de depresión, 2% de los adolescentes poseen síntomas sugestivos
de convulsiones o epilepsia y 10,1% síntomas sugestivos de algún tipo de psicosis, estos resultados
son estadísticamente significativos. La misma encuesta realiza la prueba AUDIT-C (Alcohol Use
Disorders Identification Test) para evaluar consumo excesivo de alcohol en la población Guía
Metodológica para el Observatorio Nacional de Salud mental 22 de 12 a 17, mostrando que la
prevalencia es de 5,2%, siendo mayor entre hombres que en mujeres.
En los adolescentes (de 12 a 17 años) la prevalencia de los últimos 12 meses de cualquier trastorno
mental de los explorados es de 4,4% (IC95%:3,3%- 5,7%), siendo más frecuentes en mujeres que en
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hombres. El trastorno de ansiedad es el más prevalente con 3,5% (IC95%: 2,5%-4,7%). El 43% de las
personas de este grupo con enfermedades mentales, no recibe tratamiento. La conducta suicida
también es estudiada en la ENSM en adolescentes y adultos. En los adolescentes se observa que el
6,6% (IC95%:5%-8,6%) tiene ideación suicida. Con relación a lo anterior, el Instituto Nacional de
Salud reporta que entre la semana epidemiológica 1 a la 52 de 2016, se notificaron 18.910 casos de
intento de suicidio, (Boletín epidemiológico No 52, INS), 62,7% de los casos registrados en el sexo
femenino y 29,4% en el grupo de 15 a 19 años. Centrándonos más en el Distrito Turístico y Cultural
de Riohacha, un diagnóstico realizado por la secretaría de salud del departamento de La Guajira,
destaca que Riohacha ocupa el primer lugar referente a casos de ansiedad, 117, con respecto a casos
de comportamiento de sustancias psicoactivas se reporta que Riohacha ocupa el primer lugar con 742
casos presentados de consumo excesivo de alcohol.
En el distrito, es importante focalizarse en la población adolescente, quien representa
aproximadamente el 21 por ciento de la población, según proyecciones del Departamento
Administrativo Nacional de Encuesta (DANE, 2018), incluyendo en estas a personas indígenas, afro
descendientes, entre otras. La adolescencia es una etapa llena cambios en distintos aspectos, tanto
físicos como psicológicos, donde empiezan a forjar su auto concepto, que puede verse negativamente
influenciado, convirtiéndolos en personas vulnerables provocando posibles problemas mentales. Sin
embargo, en el plan de desarrollo municipal del distrito, Riohacha incluyente y sostenible (2016 –
2019), se contempla lo siguiente:
En el Distrito de Riohacha, la problemática en Salud Mental es preocupante ya que, según lo
manifestado por la comunidad, lo reportado por los prestadores de salud y justicia; “dicen que el
consumo de alcohol y otras SPA, la mayor incidencia de la población sobre todo oscilan entre 14 a 25
años de edad, y los casos como, depresión, estrés, toman importancia, sobre todo el sexo femenino”.
“Los casos de intento de suicidio y suicidio en los últimos años han aumentado en la población, siendo
la más afectada la población, adolescentes, jóvenes y tercera edad”, según lo evidenciado por la
ciudadanía siendo el más común el ahorcamiento, el envenenamiento por plaguicidas. En el territorio
los actores del sistema general de seguridad social en salud, presenta debilidad en la atención integral
a las personas con eventos en salud mental; debido a que no cuenta con profesionales en el área de
psicología capacitada, y más psiquiatría, al igual con centros de rehabilitación. (P.121)
Es por eso, que si no se actúa de manera rápida, a la situación presentada, las consecuencias serían,
índices elevados de suicidio, intentos e ideación suicida, la población adolescente expuestas al
consumo de sustancias psicoactivas, que a su vez conlleva a problemas de orden social, como la
delincuencia, es clave que se haga énfasis en programas de promoción y prevención relacionados al
tema, alianzas con instituciones u organizaciones que brinden apoyo con profesionales competentes a
la situación, disminuyendo así las cifras antes mencionadas. Es importante realizar un estudio de la
magnitud de los casos que más se han presentados en el distrito de Riohacha, relacionados con la
depresión, el suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y ansiedad, siendo los temas de mayor
preocupación en la población, sin embargo, no está siendo tratado de la mejor manera e incluso son
temas que se están ignorando, y considerando la población adolescente la más afectada. Es un trabajo
arduo, pero de igual manera se debe trabajar en la estigmatización que se ha creado alrededor de la
salud y enfermedades de orden mental, mostrando los beneficios que trae tener una estable salud
mental, dar cuenta que esto ayuda al desarrollo de una sociedad que está en busca de progreso
METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolló mediante el enfoque de investigación cuantitativo, para ello, se tiene
en cuenta lo planteado por Hernández, Fernández y P. Baptista (2014), ante la necesidad de
comprender la realidad objetiva mediante la recolección rigurosa de la información necesaria para la
misma, y a su vez darle ese valor significativo a la realidad
Diseño de la investigación: Teniendo en cuenta el objetivo que se ha propuesto para el presente
estudio, mediante un diseño no experimental, de campo, y de tipo transaccional, con un alcance de
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corte descriptivo.” (Hernández. Fernández y Baptista 2014) En esta investigación no se manipulan
ninguna de las variables que están estudiando, ambas variables se estudiaran mediante la observación
y recogida de datos a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, de forma que se obtuviera
una información en un contexto real y natural para la viabilidad de la misma.
La población está en un aproximado de 23.470 adolescentes del distrito de Riohacha, teniendo en
cuenta las distintas comunidades de la ciudad y una muestra representativa es un total de 866
adolescentes. En esta investigación se utilizarán cuestionario adaptado de pruebas psicológica
estandarizada con alto grado de confiabilidad u validez y entrevistas, puesto que ambos permiten una
participación directa con el objeto de estudio, dando base a los investigadores para explorar con
detalles los trastornos mentales y psicofamiliares que inciden en los trastornos mentales en los
adolescentes, y así analizar toda la información recopilada de manera integral.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados parciales apuntan a que existe un nivel alto de agresividad que podría estar relacionado
con problemas de autoestima. Se evidencia un 50% de problemas familiares que podrían incidir
negativamente en el estado emocional de los adolescentes, a propósito el autor Biggij indica que la
familia es irremplazable y que cumple una función biopsicosocial, y que es determinante en el cuidado
y la salud mental; por su parte, Campbell TL, reconoce el impacto de la familia en la salud en general,
también De la Revilla, y Rodríguez E. Gea A Gómez, quienes, muestran la importancia de la familia
en la atención primaria, en situaciones de adaptación social y acontecimientos catastróficos lo que se
puede afirmar que una familia disfuncional incrementa de probabilidad de enfermedades mentales.
CONCLUSIÓN
Con este avance podemos concluir que los antecedentes familiares se han visto reflejados en los
adolescentes que fueron encuestados, presentando más del 50% de probabilidad de padecer algún
trastorno mental, o en su defecto ya lo presentan entre ellos están: agresividad, ansiedad y un auto
concepto negativo
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RESUMEN
El objetivo central de esta investigación es establecer la relación entre el auto concepto y el
rendimiento académico de estudiantes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de la
ciudad de Valledupar. Partiendo de la postura multidimensional del autoconcepto físico, académico,
emocional, familiar y social, para lo cual se aplicó a una muestra de 225 estudiantes de los grados
noveno, decimo y undécimo de secundaria, 59% mujeres y 41% hombres, el instrumento cuestionario
de Autoconcepto Forma 5 (AF-5) de García y Musitu, (2001) constituido por treinta (30) ítems que
evalúan de manera multidimensional esta variable, en relación a lo Social, Académico/Profesional,
Emocional, Familiar y Física. Con el análisis de los datos se logró establecer que las dimensiones de
autoconceptos con los niveles más alta son el autoconcepto académico y el físico y que la dimensión
con mayores correlaciones significativas en relación al rendimiento académico es el autoconcepto
escolar.
PALABRAS CLAVE: Autoconcepto; Rendimiento académico; Autoconcepto social; Autoconcepto
emocional; autoconcepto académico.
INTRODUCCIÓN
El Autoconcepto es un atributo psicológico relacionado con el proceso evolutivo del individuo, no es
innato, este se construye a traves de la interacción con las esferas sociales, la familia en primer término
y luego la escuela. Es precisamente este segundo ámbito, el escolar, donde el denominado concepto
que la persona tiene de sí mismo, en relación a lo físico, social y espiritual (Fuentes, García, & Gracia,
2011) se relaciona con otros componentes o connotaciones psicológicas como la autoestima, las
habilidades sociales, la autoimagen, y para el caso que compete a esta investigación el rendimiento
académico del estudiante. Según Costa (2012) en los primeros meta-análisis realizados en los años 80
se encontró una relación positiva entre ambos conceptos, rendimiento académico y autoconcepto,
siendo dicha relación más estrecha cuando se analizaba específicamente el auto concepto académico.
Y es que precisamente la competencia académica es una de las demandas cognitivas y motivacionales
más desafiantes a la que los jóvenes deben enfrentarse a lo largo sus vidas.
La importancia de lograr un buen rendimiento académico en este periodo del desarrollo reside en su
papel para determinar la carrera universitaria o el módulo profesional al que los adolescentes podrán
optar y, consecuentemente, su nivel de empleabilidad y futuro laboral. (Costa, 2012) Esa presión a la
que se ven sometidos los estudiantes en sus diferentes áreas de ajuste (familiar, social, educativo y
ambiental) hace que generen ansiedad frente al éxito y buen logro académico. En gran parte, el auto
concepto de las personas que se encuentran en edad escolar proviene de los logros y fracasos en su
vida académica, por tanto, toma relevancia el estudio de esta problemática a fin de identificar como
se encuentran los estudiantes frente al auto concepto y la identificación de una posible relación con el
rendimiento académico. Son muchos los estudios revisados y que dan forma a un sintagma de
antecedentes respecto a la temática planteada, todos desde una metodología cuantitativa, algunos
concibiendo el autoconcepto como un constructo unidimensional y otros desde una postura
multidimensional, que precisamente se acentúa en los instrumentos utilizados del cual se destaca la
escala para evaluar autoconcepto AF-5 y en relación a la información de rendimiento académico se
hace uso de fuentes secundarias tales como informes académicos y pruebas académicas estatales e
internacionales.
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Entre los estudios revisados está el trabajo de Villaroel (2001) quien evalua a una muestra de 447
estudiantes de la región metropolitana de Santiago de Chile aplicándolo los instrumentos Escala de
Autoconcepto de Pierre-Harris y el test de Autoconcepto Académico y de segunda fuente revisó los
informes de las pruebas SIMCE para establecer el rendimiento académico de las instituciones
educativas, logrando determinar que estas dos constructos se armonizan de manera significativa, el
indice de correlación de Pearson para las variables es de 0.213 e indica que los alumnos que pertenecen
a colegios con bajos resultados académicos, presentan un autoconcepto menor al de los alumnos que
asisten a colegios con alto rendimiento escolar.
Salum-Fares, Marín, & Reyes (2011); (Iniesta, 2014); (Herrera & Al-Lal Mohand, 2017) realizaron
estudios similares en contexto méxicano y español aplicando a muestras representativas de estudiantes
en escuelas públicas y privadas el Cuestionario AF5, Autoconcepto Forma 5 (García y Musitu, 2001)
y revisando los registros de las calificaciones finales en las asignaturas, para determinar el rendimiento
académico. Los datos fueron revisados análisis inferencial bivariado y en otros casos mediante
correlación de Pearson. Entre los resultados de esos estudios se resaltan correlaciones significativas
entre el autoconcepto general y su dimensión académica con el rendimiento escolar. Pero también la
tipología de la escuela es determinante en este contexto, resaltando que el autoconcepto general se
asoció al rendimiento académico solamente en los alumnos de las escuelas privadas, mientras que la
dimensión académica mantuvo estable su significancia en ambos tipos de institución. (Salum-Fares,
Marín, & & Reyes, 2011); los estudios que especifican las multidimensionalidad del autoconcepto,
dan cuenta que existe una relación directa entre el autoconcepto académico y el rendimiento
académico y que son significativas también las relaciones de este con el autoconcepto físico y social,
solamente no se evidenciaron relaciones significativas entre el autoconcepto familiar y el
autoconcepto académico (Iniesta, 2014) y en tanto a las asignaturas y su correlación con el
autoconcepto, en los casos revisados, el autoconcepto académico correlacionaba positivamente con
las calificaciones de las asignaturas de Conocimiento del Medio, r = .444, p = .000; Lengua
Castellana, r = .480, p = .000; y Matemáticas, r = .456, p = .000. con las otras dimensiones de
autoconcepto, social y familiar también se dieron correlaciones significativas. (Herrera & Al-Lal
Mohand, 2017)
Otros autores han revisado las mismas variables dando una visión unidimensional de lo que es el
autoconcepto y utilizando otros instrumentos diferente al AF-5, pero siempre evaluando a población
con iguales características, es decir estudiantes de secundaria, entre ellos están Agapito, Calderón,
Cobo & Rodríguez (2013) utilizaron la prueba estandarizada Autoconcepto resultante del entorno
social: Cuestionarios SC1 de Brookover y SC2; SC3 y SC4 de Coopersmith (1982) y comparan los
resultados con los informes académicos del trimestre anterior, concluyendo que a mayor puntuación
en el cuestionario sobre la opinión de sí mismo el educando presenta mejores resultados académicos.
Revuelta & Rodríguez (2015) aplicaron el AUDIM y mediante correlaciones bivariadas entre las
escalas de autoconcepto y las calificaciones académicas se logrando establecer que tanto el
autoconcepto académico como el autoconcepto social presentan correlaciones fuertes y
estadísticamente significativas, de signo positivo con la totalidad de las notas académicas sometidas
a estudio. Por el contrario, en el caso del autoconcepto físico y del autoconcepto general, las
correlaciones obtenidas no alcanzaron en la mayoría de los casos la significatividad estadística y,
cuando lo hicieron, presentaron índices de correlación débiles. El autoconcepto físico solo tuvo
correlaciones intensas con las calificaciones de la asignatura de educación física o deportes. Y
finalmente García, Díaz, Torregrosa, inglés, & Lagos (2016) plantean el autoconcepto como un
predictor de la eficacia académica, en 860 estudiantes chilenos y estimando mediante el estadístico
R2 de Nagelkerke un valor de ajuste de los modelos que osciló entre .04 para autoconcepto en
Habilidades Físicas y .53 para autoconcepto Académico General y Autoestima.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación entre el auto concepto y el rendimiento académico de estudiantes de la
institución educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Describir las dimensiones de auto concepto presente en los estudiantes de la institución educativa
Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar
Identificar el rendimiento académico teniendo en cuenta los periodos cursados.
Asociar las dimensiones de auto concepto con el grado académico, sexo y religión de los
estudiantes de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El auto concepto es una de las variables más estudiadas en relación al rendimiento académico. En los
primeros meta-análisis realizados en los años 80 se encontró una relación positiva entre ambos
conceptos, siendo dicha relación más estrecha cuando se analizaba específicamente el auto concepto
académico. (Costa y Tabernero, 2012).
La competencia académica es una de las demandas cognitivas y motivacionales más desafiantes a la
que los adolescentes deben enfrentarse a lo largo sus vidas. La importancia de lograr un buen
rendimiento académico en este periodo del desarrollo reside en su papel para determinar la carrera
universitaria o el módulo profesional al que los adolescentes podrán optar y, consecuentemente, su
nivel de empleabilidad y futuro laboral. (Costa y Tabernero, 2012). La presión a la que se ven
sometidos nuestros jóvenes en sus diferentes áreas de ajuste (familiar, social, educativo y ambiental)
hace que los estudiantes generen ansiedad frente al éxito y buen logro académico. En gran parte, el
auto concepto de las personas que se encuentran en edad escolar proviene de los logros y fracasos en
su vida académica, por tanto, se hace indispensable realizar esta investigación a fin de identificar como
se encuentran los estudiantes frente al auto concepto y la identificación de una posible relación con el
rendimiento académico.
Todos los antecedentes de investigación revisados, dan cuenta de la relación entre rendimiento
académico y autoconcepto, con algunas diferencias en relación al género de los educandos y tipología
de la escuela, pública o privada; los puntos en común con el estudio propuesto se centran en la
metodología, los instrumentos y la población de estudio constituida por estudiantes de secundaria de
una institución pública de la ciudad de Valledupar, Colombia, que hace seguimiento por periodos
académicos a sus estudiantes y donde surge la preocupación frente a los resultados no satisfactorios
de un gran porcentaje de educandos. La contextualización del problema conlleva a la formulación de
la hipótesis de trabajo que implica comprobar si a mayor autoconcepto académico, mejor rendimiento
académico. Y se justifica la realización del estudio, teniendo en cuenta que el bajo rendimiento escolar
es un factor imperante en el fenómeno de la deserción educativa (colocar cifras de deserción. En
Colombia)
El bajo rendimiento académico es causante de grandes frustraciones en los jóvenes que ingresan al
sistema educativo y que por alguna razón no logran graduarse. Identificar las variables que afectan el
rendimiento y por ende la graduación garantiza unos espacios para que el recurso invertido en esta
área sea utilizado realmente en potenciar las habilidades de los estudiantes. El modelo constructivista
y en general la psicología educativa ofrecen muchos indicadores que le apuntan a la necesidad de
incluir dentro de los objetivos educativos la formación desde el “ser” con el objetivo de lograr que los
educandos de la educación media generen competencias que le permitan hacer frente a diversas
situaciones que redunden en buenos resultados académicos y personales que les permitan facilitar los
procesos de adaptación académica. Se requiere por lo tanto contar con diagnósticos que permitan
identificar cuáles son las áreas y competencias que deben ser reforzadas para garantizar la
permanencia y el éxito educativo
Formulación del problema
¿Cuál es la relación entre auto concepto y rendimiento académico de los estudiantes de la institución
educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Valledupar?
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METODOLOGÍA
El paradigma del presente estudio es positivista, según Rico (2006) citado por Ramos, (2015), el
paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis
por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la
expresión numérica. Precisamente los análisis de los datos obtenidos se correlacionaron a traves del
paquete estadístico SPSS V.23; realizando correlaciones con Spearman y descripciones del
comportamiento de cada variable.
Se presenta una investigación cuantitativa, fundamentada en analizar una realidad objetiva a partir de
mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de
comportamiento de un fenómeno o problema planteado; con un alcance correlacional de corte
transversal en el cual se realizó el proceso de medición en un único momento con el fin de obtener
información detallada para establecer la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de
los estudiantes de secundaria de una institución educativa, de carácter público de la ciudad de
Valledupar, Colombia. (Hernández- Fernández & Baptista, 2010).
Fueron sujetos de estudio 225 estudiantes de los grados noveno, decimo y undécimo de secundaria,
59% mujeres y 41% hombres. Se seleccionaron mediante muestreo No probabilístico por cuotas en el
cual se busca seleccionar una muestra representativa de la población estableciendo proporciones de
los diferentes segmentos que la componen reciben la orden de obtener cierto número de entrevistas
(cuotas), a partir de las cuales se construye una muestra relativamente proporcional a la población.
(Pimienta, 2000) en el caso del presente estudio se tomaron 25 estudiantes por cada uno de los nueve
(9) cursos de la media vocacional.
El instrumento utilizado para medir el autoconcepto es el cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García y Musitu, (2001) constituido por treinta (30) ítems que evalúan de manera
multidimensional esta variable, en relación a lo Social, Académico/Profesional, Emocional, Familiar
y Física. Generando puntuaciones de cada una de estas dimensiones. El mismo protocolo de aplicación
del instrumento explica que este tiene un alfa de consistencia interna de 0,815 y en relación a las
subescalas, la dimensión académica tiene la mayor consistencia con 0,88, la dimensión social es la de
menor consistencia con 0,70 en la escala del alfa de Cronbach (García F., 2014)
La información respecto al rendimiento académico de los estudiantes se obtuvo de segunda fuente,
mediante los informes de primer y segundo periodo escolar, donde se detalla las calificaciones por
asignaturas y la sumatoria de un promedio general, que da cuenta de un rendimiento bajo, básico, alto
y superior, según lo establecido por el Ministerio de Educación en Colombia.

RESULTADOS Y DISCUSION
Descripción del autoconcepto
Se utilizaron los baremos mediante percentiles para convertir los puntajes de cada dimensión en una
variable ordinal de 10 categorías, cada una correspondiente a un decil. De acuerdo con la Figura 1, el
51% de participantes tienen un autoconcepto académico alto, pues se ubicaron en los deciles octavo a
décimo. Solamente el 22% de participantes se ubicaron por debajo del decil quinto.
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Académico
Primer decil

4%4%
7%
4%
3%

23%

12%

14%
14%

15%

Segundo decil
Tercer decil

Cuarto decil
Quinto decil
sexto decil
Séptimo decil

Figura 1. Distribución porcentual de los participantes según decil en medición de autoconcepto
académico. n=225.
Por otra parte, el autoconcepto social tuvo una tendencia inversa al autoconcepto académico. En este
caso, el 47% de participantes tuvieron un autoconcepto bajo, ubicándose en los deciles más bajos.
Solamente el 23% se ubicaron en los 3 deciles más altos.

Social
Primer decil

6%
8%

9%

20%

Segundo decil
Tercer decil

7%
4%
5%

15%

Cuarto decil
Quinto decil

14%

12%

sexto decil
Séptimo decil

Figura 2. Distribución porcentual de los participantes según decil en medición de autoconcepto
social. n=225.

En relación al autoconcepto emocional, la tendencia fue similar a la de autoconcepto social. Solamente
el 25% de participantes se ubicaron en los 3 deciles más altos, y el 42% de ubicaron en los 3 deciles
más bajos.
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Emocional
Primer decil

12%

17%

5%
8%

Segundo decil
Tercer decil

15%

8%

10%

8%
9% 8%

Cuarto decil
Quinto decil
sexto decil
Séptimo decil

Figura 3. Distribución porcentual de los participantes según decil en medición de autoconcepto
emocional. n=225.
El autoconcepto familiar comparte el mismo patrón en distribución que el autoconcepto social y
emocional. La mitad de los participantes estuvieron ubicados en el decil primero a tercero, mientras
que solamente el 20% estuvieron en los deciles octavo a décimo.

Familiar
Primer decil

8%
4%
6%
4%

8%

Segundo decil

20%

9%

Tercer decil
Cuarto decil

19%

Quinto decil
sexto decil

11% 11%

Séptimo decil
Octavo decil

Figura 4. Distribución porcentual de los participantes según decil en medición de autoconcepto
familiar. n=225.

Por su lado, el autoconcepto físico fue el más óptimo. El 64%, es decir, 2 de cada 3 participantes,
fueron clasificados en los 3 deciles más altos. Solamente el 11% se ubicó en los deciles primero,
segundo y tercero.
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Físico
Primer decil

5%2%
4%
2%
6%

40%

8%
9%
11%

13%

Segundo decil
Tercer decil
Cuarto decil
Quinto decil
sexto decil
Séptimo decil

Octavo decil
Figura 5. Distribución porcentual de los participantes según decil en medición de autoconcepto
físico. n=225.
Descripción del rendimiento académico
La Tabla 1 muestra los datos descriptivos de los indicadores de rendimiento académico. La media de
áreas reprobadas es de 1,4 y la mediana 1,0, con una desviación alta, de 1,97; es decir que la mayoría
no pierde asignaturas, pero hay casos extremos, como lo demuestra el hecho de que alguien perdió
incluso 11 asignaturas. El promedio general es de 7,29, ubicándose en un nivel de desempeño básico;
su desviación fue la menor entre los indicadores de desempeño académico, con lo cual se puede
plantear que ese desempeño básico es muy común entre los estudiantes. Las áreas con mejor
desempeño fueron, en su orden, tecnología e informática (media 8,45) educación artística (media 8,37)
y educación ética y valores humanos (media 8,32); las de peor desempeño fueron, en orden
ascendente, lectura crítica (media 6,56), educación física (6,92) y lengua castellana (6,97). En cuanto
a variación del dato, las áreas de educación física, inglés y tecnología tienen los valores de desviación
estándar más altos.
Tabla 1. Medidas de tendencia central y dispersión de las variables indicadoras de rendimiento
académico
Indicador
Media Mediana Mínimo Máximo D.E.
Áreas reprobadas
1,40
1,00
0
11
1,975
Promedio general
7,29
7,31
2,32
9,20
,87
Lengua castellana
6,97
7,00
1,0
9,8
1,27
Inglés
7,06
7,00
1,0
10,0
1,59
Lectura crítica
6,56
6,30
0,0
9,3
1,20
Estadística
7,31
7,60
1,0
10,0
1,45
Ciencias sociales
7,93
8,00
0,0
10,0
1,43
Educación artística
8,37
8,50
3,4
10,0
1,22
Educación física
6,92
7,00
0,0
9,7
1,69
Religión
7,13
7,00
4,0
9,9
1,14
Educación Ética y valores humanos 8,32
8,80
4,0
10,0
1,32
Tecnología e informática
8,45
9,00
0,0
10,0
1,50
Fuente: Datos propios de la investigación. n=225
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Correlaciones
Antes de proceder a la estimación de las correlaciones, se verificó mediante la prueba KolmogorovSmirnov si la distribución de datos de las 5 dimensiones del AF-5 y todos los indicadores de
desempeño académico, presentaron una distribución normal. En la Tabla 2 se resumen los resultados
de la prueba de normalidad. Debido a que casi todas las mediciones hechas rechazan la hipótesis nula,
se puede decir que la mayoría de dimensiones de autoconcepto e indicadores de rendimiento tienen
una distribución asimétrica. Por tanto, se escoge el coeficiente de correlación de Spearman, que es una
prueba estadística no paramétrica.
Tabla 2. Resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para autoconcepto y
desempeño académico
Dimensión
Académico
Social
Emocional
Familiar
Físico
Áreas reprobadas
Puesto
Promedio general
Lengua castellana
Inglés
Lectura crítica
Estadística
Ciencias sociales
Educación artística
Educación física
Religión
Educación ética y valores humanos
Tecnología e informática
Fuente: Datos propios de la investigación. n=225
(*) Hipótesis nula rechazada con valor p<,05
(**) Hipótesis nula rechazada con valor p<,01

Indicadores
académico

de

desempeño

Autoconce
pto

Variable

K-S
0,390
0,057
0,047
0,099
0,066
0,256
0,085
0,057
0,095
0,112
0,172
0,136
0,117
0,096
0,129
0,142
0,182
0,153

Sign.
0,000**
0,077
,200
0,000**
0,018*
0,000**
0,000**
0,072
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**

La Tabla 3 muestra los resultados de asociación mediante coeficiente de Spearman entre las
dimensiones de autoconcepto (columnas) y los indicadores de rendimiento académico (filas). La
dimensión con mayor número de correlaciones fue la de autoconcepto académico, donde los únicos
indicadores de rendimiento sin asociación estadísticamente significativa fueron ciencias sociales,
lectura crítica y educación física; esta última tiene el valor p más lejano al valor de prueba de hipótesis
definido (,05). Todos los niveles de correlación significativos fueron bajos.
El valor más lejano a 0 en la relación se dio con el indicador de número de áreas reprobadas, aunque
en este caso es una correlación negativa. Es decir que, entre mayor número de áreas perdidas, menor
autoconcepto académico. De igual forma, con respecto al puesto ocupado entre sus compañeros, entre
mayor autoconcepto académico, más lejos se está de los primeros lugares. Dentro de las notas de las
áreas de desempeño académico, las mayores correlaciones se encuentran con inglés y con lengua
castellana.

Tabla 3. Correlaciones entre las dimensiones de autoconcepto y el rendimiento académico
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Desempeño
Académico

Estadístico

Promedio
general
Áreas
reprobadas

Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.
Spearman
Sig.

Puesto
Lengua
Castellana
Inglés
Lectura crítica
Estadística
Ciencias
Sociales
Educación
artística
Educación
física
Religión

Dimensiones de Autoconcepto
Académico
Social
Emocional

Familiar

Físico

,182**
0,006
-,248**
0,000
-,233**
0,000
,200**
0,003
,277**
0,000
0,100
0,133
,142*
0,033
0,128
0,054
,165*
0,013
-0,001
0,993
,180**
0,007
,146*
0,028

Educación
ética y valores
humanos
Tecnología e Spearman
,163*
informática
Sig.
0,015
Fuente: Datos propios de la investigación. n=225
(*) Hipótesis nula rechazada con valor p<,05
(**) Hipótesis nula rechazada con valor p<,01

-0,072
0,282
0,097
0,148
0,069
0,306
-0,098
0,142
-,134*
0,045
0,037
0,577
-0,017
0,795
-0,055
0,410
-0,002
0,980
-0,091
0,174
-0,011
0,871
-0,078
0,246

-0,123
0,065
0,077
0,248
0,104
0,119
-0,092
0,169
-,178**
0,007
-0,053
0,433
0,059
0,377
-0,109
0,102
-,201**
0,002
-0,033
0,619
-0,103
0,124
-0,118
0,076

0,102
0,128
-,167*
0,012
-,139*
0,038
-0,059
0,378
-0,006
0,933
0,110
0,100
,242**
0,000
-0,053
0,429
0,128
0,055
0,089
0,183
0,081
0,228
0,071
0,287

0,019
0,781
-0,024
0,720
-0,002
0,977
-0,128
0,054
-0,121
0,071
-0,006
0,933
0,123
0,066
0,026
0,703
-0,065
0,329
-0,002
0,971
-0,072
0,279
-0,015
0,823

0,034
0,607

-0,085
0,201

,169*
0,011

0,090
0,180

En la misma Tabla 3 se puede ver que el autoconcepto social únicamente tuvo relación
estadísticamente significativa con el desempeño en inglés, en un nivel débil. Llama la atención que
dicha correlación se dio en sentido negativo, por lo que, entre mejor autoconcepto social, peor
desempeño en dicha área del conocimiento. El autoconcepto emocional tuvo dos correlaciones
significativas, ambas en sentido negativo. Se dieron con las mediciones de desempeño en las áreas de
inglés y educación artística. Por tanto, niveles más altos de autoconcepto emocional indican menores
desempeños en ambas áreas.
El autoconcepto familiar, por otro lado, tuvo 4 asociaciones estadísticamente significativas, dos de
ellas en sentido negativo y otras dos más en sentido positivo. En el primer caso, los indicadores de
desempeño vinculados fueron la cantidad de áreas de desempeño reprobadas y el puesto. Es decir que,
entre mejor autoconcepto social, se espera menor cantidad de áreas reprobadas y más cercanía con los
primeros puestos. Así mismo, también se espera que, entre mayor autoconcepto social, mejor
calificación en las áreas de estadística y de tecnología e informática. Por último, no hubo rechazo de
hipótesis nula en las asociaciones estadísticas del autoconcepto físico con respecto a ninguno de los
indicadores de desempeño académico. Aun así, los valores p de las relaciones con las áreas de inglés
(,054), lengua castellana (,071) y estadística (,066) estuvieron cerca del nivel de confianza para el
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rechazo de la hipótesis nula; inclusive, si se aceptase un nivel de confianza de 90%, estos valores
serían significativos.
CONCLUSIÓN
La revisión teórica y los hallazgos obtenidos en el presente estudio permiten inferir que existe
correlación entre el autoconcepto académico y el rendimiento escolar. La población estudiada se
caracteriza por la predominancia del sexo femenino, estudiantes de los grados noveno, decimo y
undécimo; procedentes de familias nucleares donde el sostenimiento económico depende del padre y
donde los jóvenes en un alto porcentaje señalan no recibir apoyo u orientación en actividades
académicas, tareas por parte de los padres u otro familiar.
Los autoconceptos académicos y físicos fueron los de puntuaciones más altas, mientras que las
dimensiones social, familiar y emocional fueron las de menor nivel entre los estudiantes y en relación
al rendimiento académico el promedio general es de 7,29, ubicándose en un nivel de desempeño
básico; su desviación fue la menor entre los indicadores de desempeño académico, con lo cual se
puede plantear que ese desempeño básico es muy común entre los estudiantes. Finalmente se establece
que existen relaciones significativas entre el autoconcepto académico y el rendimiento académico.
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RESUMEN
En el mundo actual se ha venido presentando el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas en los
jóvenes adolescentes, aduciendo la falta de comprensión, atención, afecto, la no interacción con los
padres debido a que ellos, trabajando todo el día, otros por curiosidad o por querer ser aceptados por
los amigos, trayendo como consecuencia el consumo de sustancias psicoactivas afectando la parte
emocional, frustración en los hogares, deterioro de las relaciones interpersonales entre los familiares.
Las instituciones educativas siempre deben tener como prioridad brindar a los estudiantes ayuda
emocional, mediante charlas preventivas, seminarios, siendo estos insuficientes para la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Actualmente se observa en las diferentes
instituciones el cambio de comportamiento, conductas, en los jóvenes iniciando con la indagación,
observación teniendo como resultados, el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de 12 a
17 años donde existe como referencia el consumo de marihuana, medicamentos psiquiátricos, pegante
(Boxer), etc… por tal razón existe una gran preocupación por esta problemática, a raíz de este
problema el semillero de investigación inicia con este proyecto para ayudar, prevenir y disminuir este
problema en los jóvenes.
PALABRAS CLAVE: Arte; Terapia; Sustancias Psicoactivas; Salud Mental; Emoción.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años el arte ha servido como herramienta o estrategia terapéutica en diferentes
trastornos psicológicos, por tal razón la investigación está encaminada a utilizar la terapia artística
para mejorar la salud mental y el bienestar emocional en los jóvenes adolescentes de la Institución
Educativa. Este proyecto de investigación tiene como eje central utilizar el arte como terapia para
disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y brindarles apoyo mediante talleres de pintura,
manualidades, danza recreativa, entre otros. El arte terapia es una forma de terapia artística para
mejorar la salud mental, el bienestar emocional y de esta forma disminuir la ansiedad, aumentar la
autoestima y expresar los sentimientos a través del arte. Así brindarles pensamientos positivos, con
intereses, objetivos y metas claras para el crecimiento personal e iniciar con sus proyectos de vida y
lo más esencial tolerancia a la frustración, con el manejo adecuado de la resiliencia, para sobreponerse
ante las dificultades del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes.
OBJETIVO GENERAL
Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes adolescentes a través del arte terapia
como herramienta terapéutica para mejorar la salud mental y emocional en los jóvenes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Implementar talleres donde se utilice el arte como estrategia terapéutica para disminuir el
consumo de sustancias psicoactivas e incrementar el autoestima.
Utilizar el arte como una forma de terapia artística para mejorar la salud mental y el bienestar
emocional mediante el proceso de creación artística, como ayuda para disminuir la ansiedad.
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•

Desarrollar actividades lúdicas para disminuir la ansiedad, los sentimientos reprimidos e
incrementar la autoestima y evitar todo aquello que los conlleva al consumo de sustancias
psicoactivas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Ayuda el arte terapia a disminuir el consumo de sustancias psicoactiva en los jóvenes adolescentes?
¿Por qué prevenir el consumo de sustancias psicoactiva en los jóvenes adolescentes?
METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta el proceso de investigación es de tipo mixto (Cualitativo y cuantitativo) llevando
a cabo técnicas de análisis e interpretación de los instrumentos aplicados, para la recolección de la
información entrevista, aplicación de test a la población objeto de investigación. La investigación está
enfocada desde el paradigma interpretativo, con interacción entre el investigador y el objeto de
investigación, visto desde el análisis inductivo basado en una estructura flexible. La muestra se tomó
desde la observación de los comportamientos y conductas vistas en los jóvenes, tales como el
metalenguaje, niveles de agresividad, bajo rendimiento académico.
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el proceso de investigación prevalecerá el enfoque cualitativo, donde el proyecto será de
acción participativa (Estudiantes, padres de familia, coordinación, docente y psicorientación) se
espera que:
•
•
•
•

Haya participación de la comunidad educativa
Estimulo mediante talleres de arte terapia, enseñándole técnicas de dibujos, magdalas. danza,
Trabajos con aplicación de ejes temático expuesto en cada taller.
Lectura con ilustraciones sobre la importancia del arte, el desarrollo y la aplicación de esta
herramienta para alcanzar las habilidades y competencias, para disminuir el consumo de sustancia
psicoactivas.

CONCLUSIÓN
Se puede concluir que al finalizar el proyecto las estrategias didácticas pre instruccionales a padres y
estudiante será un apoyo en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mejoramiento
de los estados emocionales y salud mental. Desarrollados los talleres, arte terapia al finalizar el
proceso de investigación se hará una exposición con cada una de las obras artísticas elaborado por los
estudiantes involucrados. Cada taller tendrá como objetivo o estrategia la utilización de la Tic´s como
herramienta de apoyo e innovación en nuevas técnicas de arte terapia, video, para la estimulación y
motivación de lo participante a la apropiación del conocimiento y así disminuir el consumo de
sustancias psicoactiva.
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RESUMEN
Nuestro proyecto trata de dar a conocer el por qué el azúcar es denominado alimento del cáncer.
Azucares son hidratos de carbono con un sabor característico dulce. El azúcar de mesa es conocido
como sacarosa porque es un carbohidrato de la rama de los disacáridos cuya fórmula química es
c12h22o11. También es considerado uno de los alimentos más perjudiciales para la salud, pues su
consumo indiscriminado produce aumento de peso hasta llegar a la obesidad que es el factor de riesgo
más importante para desarrollar cáncer en los distintos tipos de órganos, como el páncreas, hígado,
riñones, el cerebro y problemas cardiovasculares. Según la organización mundial de la salud, el 57%
de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad es la problemática principal
de muertes, estos son atribuibles a determinados canceres.
Una dieta rica en carbohidratos que
rebasa los límites de calorías necesarias para organismo produce sobrepeso y obesidad, según la
explicación del dr. Otto warburg quien ganó un premio nobel en el año de 1931 afirma que las células
cancerígenas tienen un metabolismo energético distinto a las células sanas. El alimento preferido del
cáncer es el azúcar. Los edulcorantes son utilizados comúnmente para la sustitución del azúcar. Que
hacen posible el incremento de padecer cáncer. A continuación, mencionaremos los edulcorantes
principales: sacarina que su nombre comercial es sweet and low y sugar twin. Aspartamo que se
vende en el mercado con el nombre de equal. Sucralosa mejor conocida como splenda y el acesulfamo
que se comercializa bajo el nombre de sweet one. Cabe mencionar que el uso indiscriminado de los
anteriores edulcorantes, entre otros, puede fomentar la produccion de cancer.
PALABRAS CLAVE: obesidad; cáncer; diabetes; insulina; biomoleculas.
INTRODUCCIÓN
En base a la investigacion que realizamos, encontramos al fisiologo aleman ganador del premio nobel
en el año de 1931 que nos confirma que la causa principal del cáncer es el reemplazo de la respiración
con oxígeno en las células normales del cuerpo por la fermentación del azúcar. Carl y gerty cori
señalan que nuestros tejidos necesitan de glucosa, componente funtamental para sobrevivir, pero lo
perjudicial es que las celulas tumorales consumen enormes cantidades de este componente; algo que
las celulas normales no hacen. Por lo tanto, el azucar se vuelve el alimento principal de las celulas
tumorales, cancer. De acuerdo con el dr. Douglas bettcher, director del departamento de prevencion
de enfermedades no transmisibles de la oms la ingesta indiscriminada de productos que contienen
azucar como las bebidas azucaradas, son causantes de obesidad y diabetes, o tambien llamada
hiperglucemia alteracion de los niveles de azucar y exceso de peso, nos lleva a ser propensos a
desarrollar un cancer.
OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer el impacto que tiene el consumo desmedido de azúcar en nuestra alimentación.
OBJETIVO ESPECIFICO
Relacionar la importancia que tiene la adicción de los azucares en el desarrollo de enfermedades como
el cancer.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce
suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el
organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Según las estimaciones, 422 millones
de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia
mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado
del 4,7% al 8,5% en la población adulta. El numero de personas afectadas por este padecimiento crece
exponencialmente año con año. Cabe aclarar la estrecha relacion que hay entre la diabetes y el cancer.
Debido al consumo desmedido de azucar asi como el mal tratamiento de la diabetes, puede
desencadenar cancer en cualquier organo. De igual manera para nosotros queda confirmado que el
exceso de azucar en la alimentacion, al rebasar el limite de carbohidratos en lugar de azucares se
produce grasa y se genera sobrepeso y como resultado obesidad, rpoblemas cardiovasculares y renales.
METODOLOGÍA
Nuestro proyecto se basa en una metodología descriptiva en el cual vamos a describir las
características y cualidades del azucar como alimento del cáncer, definimos que es azúcar y que es
cáncer, por lo tanto, nos arroja que una de las alteraciones principales es el consumo ilimitado de
azucares entre ellos también encontramos los edulcorantes artificiales como la sucralosa, sacarina y
el aspartamo que son cancerigenos al 100%. Es importante describir que una de las principales
problematicas es la adiccion al azucar, es decir; consumir productos que no son de bajas calorias, esto
provoca muchisimas alteraciones y más en el caso de personas con diabetes mal medicada, mala
alimentacion y carente de ejercicio, desarrolla alteraciones a nivel cerebro, vascular y renal y en
consecuencia el cancer.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados que encontramos de la encuesta realizada a alumnos de 3er (entre 15 y 16 años) y 5to
(entre 17 y 18 años) semestres de bachillerato, preparatoria no. 3. Encontramos que ambos grupos
predomina la cantidad de alumnos que saben lo que es la diabetes, lo que nos indica que no es una
enfermedad agena a su conocimiento. (36 de 40 alumnos, 18 de cada grupo). De igualmanera la
mayoria no practica ejercicio ni lleva una dieta balanceada (33 de 40 alumnos, 12 de 5to. Y 11 de
3ro.) Sin embargo tambien la mayoria conoce que deberia hacerlo por salud propia y para regular su
nivel de glucosa en la sangre (33 de 40 alumnos, 16 de 5to. Y 17 de 3ro.).
Es importante que la cantidad de alumnos sin un familiar que padezca diabetes es bastante reducida,
debido a lo comun que es esta y que de igual manera hace más propensos a este grupo de jovenes (2
de 40 alumnos, 2 de 5to.). Una minoria del grupo saben que la diabetes mal cuidada produce cancer y
su alimento es el azucar, esto confirma que nuestro proyecto va bien encaminado para poder nutrir de
este conocimiento a las personas (19 de 40, 7 de 5to. Y 12 de 3ro.)
Nos dimos cuenta de como las personas saben, pero no aplican su conocimiento para su bienestar y es
por eso que aun con conocimientos no podemos evitar el problema. Ademas de que un alto porcentaje
de la población siempre esta predispuesta a tener cancer.
CONCLUSIÓN
Respecto a todo el proyecto puedo concluir que el consumo desmedido de azucar provoca un daño
mas severo del que somos concientes, en el cual rebasamos los limites en la alimentacion con exceso
de carbohidratos que dejan de aprovecharse y se empiezan a acumular grasas en el organismo lo cual
genera sobrepeso y por ende obesidad, generando alteraciones en el pancreas, que es el que regula el
nivel de glucosa en sangre, este organo es tan importante y vital, que lo hacemos sufrir cuando hay
excesos en el consumo de azucar y los limites de glucosa en sangre son de 80 a 120 mg/dl en ayunas.
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Debemos de mantener hasta 100 mg/dl de glucosa para ser pre-diabetico y si rebasas los 120 mg/dl
estamos hablando de que ya somos diabeticos. Los objetivos que me plantie fueron acordes a mi
proyecto.
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