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MODELOS DE MADUREZ DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMO
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Fanny Yurley Hernández Villamizar, Raquel Irene Laguado Ramírez
Universidad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, Colombia
fannyyurleyhv@ufps.edu.co, raquelirenelr@ufps.edu.co
RESUMEN
Los procesos continuos de mejoramiento son indispensables en las organizaciones, para
alcanzar los objetivos propuestos y medir el grado de avance en las diferentes etapas de la
gestión organizacional. Es así como entender la madurez organizacional dentro del proceso
de mejoramiento se convierte en una herramienta de gestión indispensable para las empresas.
Igualmente comprende el entendimiento, por qué ocurren las cosas y la forma adecuada de
corregir o prevenir problemas comunes. Entender y conocer los diferentes modelos de
madurez organizacional, les permite a las empresas que se encuentran en mejoramiento y
crecimiento continuo, obtener una herramienta fundamental para la gestión empresarial. La
presente investigación abarca el estudio de los diferentes modelos de madurez
organizacional, sus características principales, las cuáles sirven de referencia para las
empresas que buscan medir o caracterizar el grado de madurez organizacional en el que se
encuentran.
PALABRAS CLAVE: Madurez Organizacional; Gestión; Herramientas Gerenciales;
Procesos.
INTRODUCCIÓN
Puede entenderse como madurez una condición de perfección o total desarrollo. De la misma
forma, comprende el entendimiento del por qué ocurren las cosas y la forma de corregir o
prevenir problemas comunes. Si se aplica este concepto a una organización, entonces
podemos referirnos al estado en el cual dicha organización tiene la mejor condición para
llevar a cabo sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos, puede comprenderse la
madurez como un estado en el cual la organización está perfectamente condicionada para
tratar exitosamente con sus proyectos. Es claro que en el mundo real no existe ninguna
organización totalmente madura; ninguna podría alcanzar un estado de máximo desarrollo.
Por lo tanto, gana sentido hablar acerca de un cierto grado de madurez y hacer un esfuerzo
por medir o caracterizar la madurez de las organizaciones y señalar derroteros para mantener
un proceso continuo de mejoramiento. (Andersen y Jessen, 2003).
MATERIALES Y MÉTODOS
La palabra método da la idea de orden y de pasos a seguir para lograr un objetivo. Cuando se
habla de seguir un camino en la investigación, se está haciendo alusión a los pasos ordenados
que permiten el acercamiento a la realidad; son posibles vías para llegar a un objetivo, por lo
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tanto, no son infalibles. Dependiendo de los fines o del campo de estudio que se trabaje hay
distintos métodos de abordaje. (Martinez, 2015).
El tipo de investigación es descriptiva. En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de
conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin,
precisamente, de describirlas. Estos estudios, buscan especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio
independiente de cada característica; es posible que, de alguna manera, se integran las
mediciones de dos o más características, con el fin de determinar cómo es o cómo se
manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación
entre estas características. La presente investigación relaciona los diferentes modelos de
madurez organizacional, permitiendo que éstos se conviertan en una herramienta de gestión
para las empresas que se encuentran en continuo crecimiento o procesos de mejoramiento.
RESULTADOS Y DISCUSION
Al revisar la literatura, encontramos diferentes modelos de madurez, en la presente revisión
se destacan:
MODELO DE MADUREZ CMM
Este modelo fue creado a inicios en el año de 1986, con el objetivo de medir la madurez de
los procesos en desarrollo de software, dados los malos resultados obtenidos en la ejecución
de proyectos de tecnologías de información. Su publicación está a cargo del Instituto de
Ingeniería de Software SEI (Software Engineering Institute).
La estructura del CMM está compuesta por cinco niveles de madurez de procesos de
software, que se trabajan de manera consecutiva (Parvis et al, 2002):
Nivel 1, Ad hoc, Básico, Inicial (ausencia de procesos estandarizados, procedimientos
inconsistentes, caos)
Nivel 2, Administración de proyectos estandarizada (consistente, abreviado, repetible)
Nivel 3, Métodos y técnicas estándar (integrado, organizado, definido)
Nivel 4, Desempeño estandarizado (comprensivo, administrado)
Nivel 5, Optimizado, mejora continua (evolución)
MODELO DE HAROLD KERZNER
Según (Kerzner, 2001) a medida que se va desarrollando el ciclo de vida de la gerencia de
proyectos, es posible evaluar parcialmente el nivel de madurez de la gerencia de proyectos
en la organización. La base para el logro de la excelencia en gerencia de proyectos se puede
describir con un modelo de madurez, el cual consta de cinco niveles y cada uno representa el
grado de madurez adquirido en gerencia de proyectos en la organización.
Nivel 1, Lenguaje común
Nivel 2, Procesos comunes
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Nivel 3, Metodología única
Nivel 4, Benchmarking
Nivel 5, Mejoramiento continuo
MODELO DE MADUREZ DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE –OPM3
En 1998 el PMI inició el programa Organization Project Management Maturity Model
(OPM3) con el objetivo de crear un modelo de madurez de gerencia de proyectos que sirviera
como referencia y ayudara a las organizaciones a alinear diversos aspectos de sus operaciones
con sus estrategias de negocio. De acuerdo con el PMI, la aplicación del OPM3 ayuda a las
empresas a establecer políticas y procesos estándar para asegurar que sus operaciones sean
consistentes con sus objetivos estratégicos.
El modelo OPM3 fue intencionalmente proyectado sin un sistema de niveles de madurez
existente en otros modelos. La progresión de aumento de madurez dentro del OPM3 consiste
en varias dimensiones o diferentes maneras de observarse la de madurez de una organización.
Para el PMI, múltiples perspectivas para evaluar la madurez permiten flexibilidad en
aplicarse el modelo a las unidades de una organización. El modelo OPM3 tiene tres
dimensiones a saber: el dominio de la gerencia, la práctica de los procesos de
perfeccionamiento y los procesos de Gerencia de Proyectos. (PMI, 2013)
La madurez organizacional en gerenciamiento de proyectos es descrita por el OPM3 a través
de la existencia de Mejores Prácticas (Best Practices). De acuerdo con el PMI, una mejor
práctica es definida en el modelo OPM3 como un modo ideal actualmente reconocido en la
tarea de alcanzar una determinada meta u objetivo. (PMI, 2013)
Estas abarcan una amplia gama de categorías, entre las que se encuentran:
• Estandarización e integración de métodos y procesos,
• Desempeño y métricas enfatizando en los aspectos de costo, plazo y calidad,
• Compromiso con los procedimientos de gerencia de proyectos,
• Priorización de proyectos y alineamiento estratégico,
• Mejoramiento continuo,
• Establecimiento de criterios de éxito para la continuación o culminación de proyectos,
• Desarrollo de competencia en Gerencia de Proyectos,
• Ubicación adecuada de los recursos en los proyectos, respetando aquellos prioritarios,
• Apoyo organizacional para proyectos,
• Perfeccionamiento del trabajo en equipo.
En la figura 1 se muestra la división e interrelación del modelo OPM3:
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CONOCIMIENTO

MEJORAS

EVALUACION

Figura 1. Elementos del Modelo OPM3
Fuente: Elaboración propia
El ciclo de aplicación del modelo en una organización es compuesto por cinco pasos:
Preparación para la evaluación, Evaluación, Planificación de mejoras, Ejecución de las
mejoras y Repetición del proceso. En la figura 2 se muestra como estos pasos se insertan
dentro de los tres elementos del modelo antes mencionados.
PREPARACION

REPETICION
DEL PROCESO

EJECUCION DE
LAS MEJORAS

EVALUACION

PLANIFICACION
Y MEJORAS

Figura 2. Ciclo del Modelo OPM3
Fuente: Elaboración propia
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OPM3 tiene tres componentes:
•
•
•

Texto narrativo, presentando los conceptos iniciales de OPM3, con diversos
apéndices y un glosario.
Autoevaluación, proporcionando una herramienta de apoyo en la etapa de evaluación
que indica el OPM3.
Directorios, conteniendo cerca de 600 de las Mejores Prácticas de gestión de
proyectos organizacionales y sus capacidades constitutivas.

MODELO DE MADUREZ DE LA GERENCIA DE PROYECTOS (PMMM)
El Project Management Maturity Model (PMMM SM) es una herramienta desarrollada por
PM Solutions utilizada para medir de una organización la madurez en la gestión de proyectos.
Una vez que el nivel inicial de madurez y áreas de mejora se identifican, la PMMM
proporciona una hoja de ruta, se esbozan las medidas necesarias para tener la madurez para
la gestión de proyectos y mejora del rendimiento.
El PMMM fue publicado en forma de libro. Sigue niveles evolutivos de la madurez de
modelo de madurez de las capacidades del SEO (CMM), y examina el desarrollo de la
madurez a través de las nueve áreas de conocimiento expuestos por el PMI en el PMBOK.
PMMM integra ambos estándares, gerencia de proyectos y gerencia de procesos, PMBOK y
CMM, respectivamente, con el propósito de proporcionar un directo, comprensivo y fácil
plan para incrementar la madurez de la gerencia de proyectos en las organizaciones.
PMMM no solo reconoce las actividades de gerencia de proyecto como niveles de proyectos
individuales, sino que también considera esas actividades en la organización, lo que provee
un enfoque que ayuda a construir una infraestructura que se acerque de manera efectiva a las
prácticas de gerencia de proyecto.
Los distintos niveles facilitan la transición desde una organización inmadura a una
organización en estado de madurez, con objetivos basados en juicios de calidad de proyectos.
(Prado, 2012)
• Proceso Inicial
• Proceso de repetición
• Proceso de Definición
• Proceso de dirección o gerencia
• Proceso de Optimización
IPMA Y MMGP-PRADO
El modelo planteado por el International Project Management Association (IPMA),
denominado Project Excellence Model (IPMA, 2010), está estructurado en los conocimientos
fundamentales, conceptos y experiencias de Gestión de la Calidad (TQM).
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El objetivo del modelo MMGP, es el de evaluar la madurez de un departamento o sector de
una organización. El modelo tiene cinco diferentes niveles y 6 dimensiones, considera los
procesos, las personas, las tecnologías y la estrategia.
Nivel 1 - Inicial: por lo general, no hay una planificación y seguimiento es inexistente. No
existen procedimientos estandarizados.
Nivel 2 - Conocido: algunas iniciativas aisladas para estandarizar los procedimientos se
pueden encontrar, pero su uso todavía se restringe.
Nivel 3 - Definidos o normalizados: los procedimientos se estandarizan y se publican y se
utilizan en todos los proyectos.
Nivel 4 - Administrado: los procesos implementados anteriormente están consolidados y los
temas (anomalías) se resolvieron.
Nivel 5 - Optimizado: planificación y procesos de ejecución (horario, costo, alcance y
calidad) se optimizaron y produjeron nuevas mejoras de rendimiento. La ejecución del
proyecto se optimiza el uso de la vasta experiencia, conocimiento y actitud personal
(disciplina, liderazgo, etc), así como una excelente base de datos de las mejores prácticas.
CONCLUSIÓN
Los diferentes modelos de madurez organizacional se convierten en una herramienta
fundamental para la toma de decisiones y para mejorar los procesos en las empresas. El
estudio de éstos marca el punto de partida para lograr un mejor rendimiento de gestión a nivel
de la alta dirección y de cada uno de los encargados de los diferentes departamentos dentro
de una organización.
Para seleccionar un modelo de madurez organizacional es preciso indagar en profundidad en
cada uno de ello y lograr que su implementación en la empresa sea exitosa, entendiendo cada
una de sus características, estructura y diferentes niveles o dimensiones según sea el caso.
El alcanzar una madurez adecuada en una organización repercute en el éxito empresarial,
para ello es imprescindible la adecuada selección del modelo de madurez que se ajusta a una
empresa. Por lo anterior, es importante involucrar desde la alta dirección a todos los
miembros de la organización.
En los modelos de madurez estudiados, CMM, de Harold Kerzner, del Project Management
Institute –OPM3, de la Gerencia de Proyectos (PMMM), IPMA y MMGP-Prado, se resaltan
los diferentes niveles en su estructura y características, dentro de estos niveles la
optimización y mejora continua es el objetivo final de las organizaciones, lo cual explica que
el desempeño organizacional se logra a través del conocimiento y apropiación en cada una
de las fases dentro de un modelo de madurez organizacional. Lo anterior, permite como
resulta el logro de los objetivos empresariales.
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ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LAS VENAS ABIERTAS
FRUTO DE LA EXTRACCIÓN DE LA ROCA CALIZA EN EL DEPARTAMENTO
DEL CESAR
Johana Cecilia Peláez Aguirre
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
johanapelaez@hotmail.com
RESUMEN
El presente trabajo de investigación consiste en el estudio de las estrategias para mitigar los
impactos ambientales fruto de la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar.
Esta investigación tiene como población las canteras de caliza en el departamento del césar;
y estuvo delimitada a estudiar las que se encuentran en la etapa más productiva que es la
extracción de la valiosa roca. El problema de investigación fue el de estudiar las habilidades
que se utilizan para mitigar los impactos que ocasiona a su paso la extracción de minerales.
Dicho estudio ayudara para mejorar o en su defecto implementar un plan para atenuar las
venas abiertas fruto de la extracción desmedida de la caliza en el departamento del cesar. El
problema, surge de la inquietud por ayudar al medio ambiente y a su paso lograr un desarrollo
sostenible donde la extracción de caliza sea de beneficio para la comunidad, se adquiera un
poderío económico, pero sin descuidar a su paso el medio ambiente. En esta investigación se
identificaron las canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza, y su vez se evaluará el
impacto que esta trae consigo, queriendo lograr con esto el diseño de un plan de mitigación,
el cual se pueda utilizar para reducir los estragos que deja al medio ambiente (flora, fauna,
suelo, agua, paisaje, aire, etc.) la minería. La investigación se realizó en base a la metodología
descriptiva de tipo cuantitativa, obteniendo información de diversas fuentes, como
documentos de bases de datos, encuestas, observaciones y una revisión de literatura. Se
analizan dos variables a lo largo de la investigación como lo son: (i) venas abiertas y (ii) roca
caliza. Esto favoreció para la formulación de posibles conclusiones y análisis parciales; los
cuales pretenden mitigar los impactos que acarrea consigo la extracción de la roca caliza en
el departamento del césar y a su vez que este sirva de antecedente para aplicarlo en toda la
minería, para salvaguardar el medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Venas Abiertas; Roca Caliza; Canteras; impactos ambientales.
INTRODUCCIÓN
La minería ha sido una de las actividades más antiguas y representa una de las fuentes de
mayor inversión en nuestro país, por ende, un beneficio para la economía es por esta razón
que el departamento del césar se ha convertido en una de las víctimas para la práctica
desmedida de la explotación de canteras; entre los minerales que se explotan se destacan
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arena, grava, arcilla, rocas ornamentales, barita y principalmente caliza. La roca caliza es un
mineral de origen sedimentario, el cual se forma a partir de la acumulación y compactación
de diversas materias, tales como restos calcáreos de seres vivos; es de gran importancia
porque a partir de su obtención se puede utilizar para la construcción, productos químicos,
agroquímicos y el vidrio. La minería es una de las actividades más importantes en la
economía cesarense, la cual se vio afectada de manera positiva y negativa, positiva: porque
es una fuente de empleo para la mayoría de los habitantes de la parte centro del departamento;
negativa porque genera un impacto ambiental muy grande en dicha zona. Referente a su
estructura, pasó de tener una alta participación en el algodón a un alza en la minería. La
minería es una gran alternativa para el mejoramiento económico, pero acarrea consigo un sin
número de consecuencias sociales y ambientales, que dañan la integridad de la sociedad
donde se desarrolla dicha actividad como los problemas que se han ido afianzando con la
sociedad que genera la misma extracción de la roca caliza. Toda extracción de mineral trae
consigo una serie de efectos secundarios, que son los que afectan la capa vegetal donde el ser
humano desarrolla sus actividades cotidianamente y tales daños pueden traer consigo la
destrucción de los suelos naturales en lo que se presentan limitaciones físicas, químicas y
biológicas que dificultan el libre desarrollo de la naturaleza; no solo se tiene la afectación de
la capa vegetal sino la contaminación de las vertientes hídricas que constituyen el subsuelo,
y por supuesto sin pasar por alto las partículas que se disipan en el aire.
MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación se aplica un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo; ya que en
este tipo de estudios se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, de forma tal de describir los que se investiga, este tipo de estudio ofrece
la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción; además son cuantificables los datos
obtenidos, de acuerdo con lo expresado por Cauas, D. La metodología adoptada para la
realización del presente trabajo se fundamenta en el reconocimiento e identificación de las
canteras de caliza dedicadas a la extracción de esta roca en el departamento del cesar, de la
misma manera se emplean recursos para la valoración sobre el impacto generado fruto de la
explotación desmedida de dicha roca, teniendo en cuenta todas las recomendaciones teóricas
para el diseño de un plan de mitigación en base a los daños provenientes de la extracción de
la roca caliza en el Cesar. Méndez 2003. La población de estudio, son todas las canteras de
la roca caliza en el departamento del cesar, que cuenta con 35 canteras. El estudio de realizará
sobre una muestra de 7 canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza en el departamento
del Cesar. Al ser una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva, se hace necesaria
de la aplicación del instrumento recolector de datos, llamado encuestas para proceder hacer
la valoración de los impactos generados por la extracción de la roca caliza en el departamento
del cesar, utilizando a su vez la matriz de Leopold, donde se reflejarán los resultados
obtenidos una vez se hagan las respectivas visitas de campo a cada una de las canteras.
RESULTADOS Y DISCUSION
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De acuerdo a la información suministrada y recolectada por la Agencia Nacional de Minería
(ANM), los resultados parcialmente obtenidos hasta el momento, se han logrado identificar
un total de 34 canteras dedicas a la extracción de la roca caliza en el departamento del césar
(Ver Figura 1), de las cuales 17 se encuentran en etapa de exploración, 5 en construcción y
montaje; mientras que las 12 restantes están en la etapa más productiva de la minería que es
la extracción, producción y comercialización de esta valiosa y apreciada roca (Ver Figura 2).

ETAPA MINERA DE LAS CANTERAS
CANTERAS DE CALIZA EN ETAPA DE EXPLOTACION.
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Figura 1. Etapa mineras de las canteras del departamento del cesar;
son de suma importancia para la investigacion las que se encuentran
en etapa de explotacion.
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Figura 2. Ubicación de las canteras de caliza en etapa
de explotacion, en el departamento del cesar.

Fuente: Propia del autor Pelaez, J (2015)
Para la presente investigación se delimito una muestra de 13 canteras de caliza en el
departamento del Cesar; para las cuales solo se le aplico la respectiva encuesta a 7 de estas
debido a que los 6 restantes se encuentran cerradas o no están en su etapa más productiva.
Por consiguiente, con toda la información adquirida en campo, se logra así realizar el estudio
de los impactos ambientales ocasionados por la extracción de la roca caliza en el
departamento del cesar. Después de realizada la investigación y aplicación de la matriz de
Leopold (1974) modificada, nos dimos cuenta de que hay recursos naturales más afectados
que otros y que existen actividades en los proyectos mineros que generan más impactos
ambientales que otras, para los cuales se denotan de la siguiente manera:
Componentes Naturales: En primera instancia encontramos en el componente atmosférico,
en cuanto a lo que respecta al deterioro de la calidad del aire por la generación de material
particulado y gases emitidos en cada una de las actividades mineras presenta los valores más
altos negativos (genera los mayores impactos ambientales); y esto es debido principalmente
por la constante remoción de masas, vehículos traficando, arranque y transporte de este;
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mientras tanto también existe un incremento de los niveles de ruido producto de estos mismos
procesos en la actividad minera. Por otro lado, esta actividad minera de extracción de la roca
caliza conlleva un deterioro de la calidad de los suelos en cuanto a su remoción y perdida de
estos por la no disposición en área especiales para su respectivo cuidado, que conlleva a que
se den procesos de erosión de estos suelos (eólica e hídrica) y es debido principalmente a que
una vez des-capotada el área de trabajo, estos suelos quedan desprovistos de protección y es
entonces cuando los agentes atmosféricos, especialmente la lluvia impactan sobre esta área
descubierta y rebasa con la poca capa de suelo preexistente.
De igual modo, dentro los componentes físicos se destaca el paisaje; la actividad minera tiene
mucha incidencia en este debido a la alteración del paisaje, se da principalmente debido a la
extracción masiva que se hace de la roca caliza en el departamento del cesar, dejando a su
vez gigantescas venas o cráteres que le suman importancia para la determinación de
alternativas en este punto de la investigación. Cabe concluir que la actividad minera genera
impactos de gran importancia en los componentes bióticos y abióticos, aunque en la parte
social existen afectaciones de la salud principalmente por los niveles de material particulado
que se genera a lo largo de toda la actividad, pero para los casos expuestos en el departamento
del Cesar, la población se encuentra bastante alejada de la zona donde se lleva a cabo estas
labores y por ende debe hacerse precaución. Cabe señalar que en el componente económico
existe un crecimiento exponencial desde el inicio de las operaciones; ya que está genera
expectativas de empleos para los pobladores de las zonas aledañas y así a contribuir al
desarrollo de estas.
Actividades Mineras: Los componentes naturales y las actividades mineras se encuentran
correlacionadas de tal forma de que para que una se cause necesita de otra que la produzca,
esto quiere decir que las afectaciones a los componentes bióticos, abióticos y
socioeconómicos son producto directamente de las actividades mineras llevadas a cabo para
la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar. De este modo, y con base a lo
analizado en campo y expuesto en la matriz de Leopold modificada se logra analizar que la
actividad que mayor impacto está generando es la construcción, montaje y adecuación de
edificaciones y obras civiles, y es causado principalmente porque en esta etapa es donde se
realizan las mayores modificaciones biótica y abióticas.
Paralelamente a esto, la remoción de cobertura vegetal que se necesita hacer para la
extracción del recurso natural lleva consigo a que sea una actividad que genere grandes
impactos porque degrada y minimiza el área en donde se desarrolla la vida silvestre y en
consecuencia hay una reducción y/o pérdida de biodiversidad de la zona. Mientras tanto, la
adecuación de vías de acceso y la movilización y operación de equipos son actividades
constantes que generan gran polución y deterioro de la cobertura vegetal, incidiendo
drásticamente sobre la zona donde se lleva a cabo las labores mineras. En cuanto a, las
actividades mineras que generan los suficientes trastornos en el medio se encuentran aquellas
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que son llevadas a cabo durante el arranque, cargue y transporte de material; ya que estas
tienen la particularidad de alterar la calidad de los suelos, perdidas de propiedades
(principalmente físicas) de estos, alteración de paisajes, contacto directo con la fauna y la
flora, polución, entre otras que van sumándole a los impactos que genera el aprovechamiento
de la roca caliza. Después de realizada la investigación, la aplicación de la matriz de Leopold
(1974) modificada y analizar los respectivos impactos causados por la extracción de la roca
caliza; se llegó al punto más importante de la investigación, que es la elaboración de
estrategias que logren mitigar las venas abiertas (impactos ambientales) fruto de la extracción
de la roca caliza en el departamento del Cesar.
CONCLUSIÓN
Se ha podido identificar cuáles son aquellas canteras dedicadas a la extracción de roca caliza
en el departamento del Cesar, las cuales han hecho una extracción desmedida en las zonas de
influencia, para ello se han identificado y encuestado para su posterior utilización que son la
base esencial para el desarrollo de los demás objetivos planteados en esta investigación.
Mientras tanto, la evaluación ambiental realizada en este trabajo nos arrojó como deducción
que las actividades que más impactan al medio ambiente se resumen en la etapa de
construcción y montaje, por otro lado, la extracción de la roca; en las cuales hay una
alteración física del medio circundante donde está depositada esta. En base a estas actividades
también se determinó que los componentes más afectados son los siguientes: la calidad del
aire, el paisaje, la morfología de los suelos, reducción de flora y fauna, particularmente a
estos componentes se les afecta negativamente; pero desde el punto de vista positivo tenemos
la generación de empleo y expectativas por parte de los pobladores aledaños al proyecto
minero. En justa medida, es necesaria la correcta implementación de los PMA, que se llevan
a cabo por los entes fiscalizadores; ya que estos son quienes tienen las medidas necesarias de
prevención, corrección, mitigación y/o compensación; y es entonces donde tiene valor
agregado la investigación; ya que estas estrategias pueden ser incluidas dentro de estos
planes, programas o proyectos, para su correcta aplicación y verificación en la mitigación de
impactos ambientales causados en este caso por la roca caliza. Sim embargo, también es
necesario mencionar la adquisición de conocimiento de las revisiones documentales para
poder diseñar este estudio. Entonces, el municipio de Valledupar, Cesar; es un gran productor
de la roca caliza, lo cual genera una extracción desmedida de este recurso generando a su vez
un sin número de impactos en los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos;
determinados a partir de la evaluación en la matriz de Leopold modificada y que
anteriormente fue expuesta en los resultados. Con dichos resultados, obtuvimos una serie de
estrategias que buscan mitigar las venas abiertas fruto de la extracción de la roca caliza en el
departamento del Cesar, para dichas empresas productoras de esta roca, y que a su vez
también estas sea un referente para otros recursos naturales no renovables existentes a nivel
nacional e internacional para el mejoramiento de la industria minera por medio de una
minería ambientalmente responsable, fiscalmente sostenible y socialmente solidaria.
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DE RIODACITAS PARA USOS ORNAMENTALES EN EL CORREGIMIENTO
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RESUMEN
El cuarzo se conoce como el mineral más abundante en la superficie de la corteza terrestre,
caracterizándose químicamente por su composición silícea (SiO2), además por poseer una
dureza 7.0 en la escala de Mohs y presentarse generalmente de color blanco a gris, otros
colores como rosados, amarillo y naranja se deben a las impurezas minerales. Este mineral
es muy resistente a la erosión química, lo que le permite formar crestas y cimas resistentes a
los procesos de meteorización. Debido a su abundancia en la corteza terrestre, se puede
encontrar en todo tipo de roca, ígnea, metamórfica o sedimentaria. Gracias a su alta
resistencia, gran abundancia y variación en sus propiedades geoquímicas se puede usar
ampliamente en procesos de construcción de caminos, muros, mejoramiento de suelos,
elaboración de cemento, cerámica y vidrios, entro otros. Teniendo en cuenta lo mencionado,
el presente proyecto se realizó con el fin de caracterizar petrográfica y geoquímicamente el
depósito de rocas cuarzosas ubicadas en dirección Noreste del municipio de Rio Seco-Cesar,
para poder determinar si dicho depósito presenta las características geoquímicas requeridas
por la industria de la ornamentación para que un depósito de este tipo sea económicamente
explotable y con ello, conocer su uso en el mercado. Para ello, se realizó revisión
bibliográfica y análisis fotogeológico en la fase de laboratorio, la técnica Pit Sampling como
método de muestreo dentro de la zona de estudio y ensayos de difracción de rayos X (XRF)
para conocer la concentración en porcentaje del compuesto SiO2 dentro de las muestras.
Como resultado se obtiene que el depósito está representado por una riodacita, con una
concentración de 76,3% en SiO2 lo cual está dentro del rango establecido para la fabricación
de vidrios borosilicatados.
PALABRAS CLAVE: Geoquímica, Rocas Cuarzosas, Usos Ornamentales.
INTRODUCCIÓN.
Dentro del estudio detallado de la ingeniería geológica en la búsqueda de depósitos minerales
se hace útil emplear métodos para la caracterización superficial de estos, tales como los
métodos cartográficos, y posterior a ello, es necesario la implementación de ensayos
geoquímicos y geofísicos que permitan conocer las propiedades del yacimiento con un
margen de error considerado, con el fin de identificar la calidad que presenta el depósito
mineral y así conocer su uso en el mercado, como la cantidad y/o extensión que este tenga,
para hacer posible un cálculo de recursos y reservas. En el municipio de Río Seco, dentro del
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Departamento del Cesar, se presenta un depósito de rocas cuarzosas en dirección Noreste,
sin embargo, la incertidumbre que se tiene para este depósito es grande puesto a que no se
encuentran estudios previos en cuanto a su composición y calidad. Este proyecto es de vital
importancia, ya que se basa en estimar la calidad y cantidad del mineral, para generar una
planeación minera en este sector del municipio de forma adecuada y así desarrollar la
viabilidad de este, al momento de ser evaluado petrográficamente, cartográficamente y
geoquímicamente. Hoy en día es atractivo para la industria del mercado cuantificar un
depósito mineral y extraerlo de la forma más provechosa, haciendo que cumpla las
condiciones físico-químicas necesarias para la calidad requerida al momento de ser
explotado. Además de esto, se buscar mejorar la calidad de vida de la comunidad en general,
generando nuevos empleos y expectativa acerca del área de estudio, con una participación
académica de manera activa.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Los materiales utilizados para el estudio constan de fotografías aéreas para estudio
fotogeológico y geomorfológico desde el laboratorio, geología de campo lo que permitió la
toma de muestras representativas dentro de la zona de interés, análisis petrográfico con el
uso del estereomicroscopio y análisis geoquímicos con ensayos de difracción de RX, con el
fin de caracterizar petrográfica y geoquímicamente el depósito.
RESULTADOS Y DISCUSION.
A partir del estudio estereosmicroscópico realizado a las muestras extraídas de la zona de
estudio en el trabajo de geología de campo, se pudo determinar que petrográficamente el
depósito está representado por una riodacita, siendo esta una roca ígnea de origen extrusivo
con un contenido de sílice mayor al 60%; Por su parte, el ensayo de difracción de rayos X
(XRF) permitió calcular la concentración química de los elementos en la muestra más
representativa de la zona de estudio. El compuesto de interés en este caso es la concentración
de SiO2, el cual dio como resultado una concentración de 76,8%. Por último, los resultados
del estudio fotogeológico realizado en laboratorio y geología de campo confirman la
extensión del depósito en dirección Noreste-Noroeste.
CONCLUSIÓN.
Gracias a este estudio se pudo conocer que el municipio de Rio Seco, cuenta con un depósito
de riodacitas en dirección Noreste, que se extiende hacia el Noroeste y que cumple con los
parámetros geoquímicos establecidos por la industria de la ornamentación para la utilización
de este material en la construcción de vidrios borosilicatados.
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CREADA POR FONDO EMPRENDER PARA LA GENERACIÓN DE MAYORES
CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD E INCREMENTO DE SU
PARTICIPACIÓN Y PERMANENCIA EN EL MERCADO ENTRE LOS AÑOS
2016 A 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Alba Patricia Guerrero Guerrero:
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RESUMEN
Con el presente trabajo se realiza las estrategias corporativas para la Empresa denominada
“Fresas Lupita SAS” el cual tiene como objeto principal la producción de fresas
hidropónicas. La metodología se enmarca dentro del método Inductivo – Deductivo, porque
se parte de la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a premisas
generales y a su vez partiendo de lo general se concreta con lo particular del objeto del
estudio. La empresa requiere la aplicación de una técnica, con el fin de identificar las
estrategias corporativas que requiere dicha organización, para generar mayores condiciones
de competitividad e incrementar su participación y permanencia en el mercado. Para lo cual
se aplica diferentes herramientas en caminadas al diagnóstico estratégico y la plataforma
estratégica. Finalmente se determina los indicadores de gestión y plan de acción que indican
las actividades y formas de medición de las estrategias propuestas una vez llevada a la
práctica en la Empresa “Fresas Lupita SAS.
PALABRAS CLAVE: Fresas, Indicadores, Planeación estratégica, Plan de acción.
INTRODUCCIÓN
Para la empresa “Fresas Lupita S.A.S.” lo que se busca es que a través de las estrategias
corporativas se obtenga competitividad e incremente su participación y permanencia en el
mundo empresarial, por tanto, este estudio parte de esa necesidad. Para realizar la planeación
estratégica de la empresa “Fresas Lupita S.A.S.” se utiliza una metodología dentro del
método Inductivo – Deductivo, se manejan fuentes secundarias y primarias con instrumentos
como la encuesta, la entrevistas y la observación; teniendo en cuenta las variables
dependientes como son: “capacidad directiva”, “capacidad competitiva”, “capacidad
tecnológica y de infraestructura”, “Gestión financiera” y “capacidad de talento humano” de
la empresa; y las variables independientes que es “incrementar su participación y la
permanencia en el mercado”.
Para lograr el desarrollo de esta investigación se realiza a través del planteamiento de tres
objetivos definidos el primero requiere realizar un Diagnostico Estratégico a través de las
herramientas como MEFI, MEFE, DOFA, Vulnerabilidad y las 5 fuerzas de Porter, con el
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fin de construir el Re direccionamiento de la empresa “Fresas Lupita SAS”. Luego en el
segundo objetivo se busca establecer una Plataforma estratégica apoyado con las
herramientas de Matriz interna y externa (IE), Matriz BCG – Matriz del Grupo Consultor de
Boston, Matriz de McKinsey, PEYEA – Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de
acción, y MCPE - Matriz Cuantitativa, Planeación Estratégica. Para que finalmente se diseñe
unos Indicadores de Gestión acordes y la formulación de un plan de acción en la empresa
“Fresas Lupita SAS”
MATERIALES Y MÉTODOS
Con el objetivo de realizar la planeación estratégica de la empresa “Fresas Lupita SAS” se
tuvieron en cuenta tres etapas específicas, en la primera etapa se realizó un Diagnostico
Estratégico definiendo Evaluación de Factores, DOFA, Vulnerabilidad y las 5 fuerzas de
Porter, con el fin de construir el Redireccionamiento de la empresa “Fresas Lupita SAS”. En
una segunda etapa se Estableció una Plataforma estratégica determinando Matriz interna y
externa (IE); Matriz BCG – Matriz del Grupo Consultor de Boston; Matriz de McKinsey,
PEYEA – Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de acción; y MCPE - Matriz
Cuantitativa Planeación Estratégica; para alcanzar las metas y objetivos empresariales
planteados. Y en la tercera etapa se diseñó Indicadores de Gestión acordes y la formulación
de un plan de acción en empresa “Fresas Lupita SAS”; para el seguimiento de metas y
objetivos planteados; y mejoramiento continuo entre los años 2016 a 2019.
La población objetivo será la empresa “Fresas Lupita SAS”. Se enfocará en dos grupos de
interés: para análisis en la empresa se aplicarán (encuestas o entrevistas) a los seis
trabajadores, los cuales se dividen en dos tipos, la entrevista gerencial que se realizó a la
gerencia, al encargado de contabilidad y finanzas y al jefe de producción; las entrevistas
operativas se realizan con el vendedor, operarios y jornaleros donde previamente se hace una
sensibilización de los temas a responder. Las Técnicas de recolección se hicieron por fuentes
primarias, una de ellas es las Encuestas de Satisfacción realizadas a los cuatro clientes
externos y más representativos de la empresa “Fresas Lupita SAS”, en los cuales se busca
saber cómo supieron de la empresa, que les gusta, disgusta, que cambiaría del producto
adquirido; además de calificar la calidad y presentación del producto; y finalmente si
recomendaría el producto y ¿Por qué? Igualmente se realiza reuniones con el personal para
realizar las entrevistas a los seis empleados de la empresa, esto con el fin de determinar
temáticas de diagnóstico como debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que
perciben dentro y fuera de la empresa “Fresas Lupita SAS”. Fuentes secundarias. Libros,
ensayos, estudios, artículos científicos, trabajos de grado e Internet.
Uno de los Instrumentos a utilizar utilizados fue la encuesta que es una técnica de
información en la cual se utilizan formularios destinados a clientes externos que permitan
determinar información relevante para dar soluciones al planteamiento de problema para este
estudio. El formulario contiene una serie de preguntas que se responden por escrito. La cual
tiene dos partes una primera que es básicamente los datos y una segunda parte que consta de
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nueve ítems con preguntas abiertas y cerradas donde se quiere saber la percepción del cliente
con respecto a la empresa “Fresas Lupita S.A.S.”
También se usa la entrevista la cual se realizará a los seis integrantes de la organización, se
hace especial énfasis en la gerente de la empresa ya que ella es la persona que posee
información primordial y precisa acerca de la manera en que se llevan a cabo los diferentes
procesos para realizar la comercialización y distribución de los productos. El cuestionario
tiene dos segmentos: el primero donde lo realizan tres personas de la parte gerencial o cargos
de mando el cual cuenta con 28 ítems donde se basa en información de diagnóstico tanto
interno como externo; el segundo cuestionario se enfoca en la parte operativa siendo más
sencillo con apenas siete ítems, puesto el nivel académico donde se hizo una sensibilización
previa y se tocan temas de diagnóstico y de recursos humano.
Inmersa en los instrumentos se realiza la observación a través de la presencia en las
instalaciones de la empresa para tomar información relevante que pueda existir en el día a
día de la empresa, el cual se estructura en las seis áreas importantes de la organización, como
son: mercadeo, ventas y servicios, producción, administración y finanzas, investigación y
desarrollo, recursos humanos para un total de 35 preguntas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para el análisis de la investigación desarrollada fue importante inicialmente hacer un
diagnóstico del entorno en el que se encuentra la empresa “Fresas Lupita S.A.S”, teniendo
en cuenta lo económico, político, competitivo, social y tecnológico, que se usó como base
para el planteamiento del diagnóstico estratégico y la plataforma estratégica. Al hacer el
diagnostico estratégico se analiza el comportamiento por medio de la matriz MEFI, donde se
arroja que la empresa está en un promedio de 2,1 lo que indica que no tiene fuerte debilidades,
ni fuertes fortalezas; pero debe mejora para mantenerse en el mercado, aprovechando la
fortaleza en la calidad del producto. Sumado a esto se analiza la matriz MEFE que da un
resultado con valor de 2.62 lo que indica que la empresa “Fresas Lupita S.A.S” se encuentra
en un sector ligeramente atractivo, donde se debe buscar pronto nuevas oportunidades,
aprovechando que la competencia no le agrega ningún valor, lo cual permite a la empresa
posicionar su marca en el mercado reconociéndola como una empresa de buena calidad en
su producto. Al realizar la plataforma estratégica de la empresa “Fresas Lupita S.A.S”, se
observa inicialmente que en la Matriz I – E relacionando el análisis entre la MEFI y MEFE
hay un punto de cruce de (2.1, 2.62), lo que establece que se encuentra en el cuadrante V que
pertenece a estrategias de actitud competitiva de conservar y mantener, por tanto, se plantea
las estrategias de negocio en cuanto a la penetración en el mercado, desarrollo de mercado y
el desarrollo de productos.
Dentro del mismo diagnostico se usa la herramienta DOFA que en base a nueve
oportunidades seis amenazas, nueve fortalezas y siete debilidades, se proponen treinta
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estrategias en las seis áreas funcionales que nos permite realizar más adelante el plan de
acción con el que la empresa hará su posicionamiento estratégico. Igualmente se usa el
análisis de la vulnerabilidad que al hacer la observación nos muestra que el puntal de calidad
en el producto está en una zona vulnerable, debido a que la fresa es pagada por calidad y es
sensible al daño ambiental. En cuanto a los otros puntales se puede decir que se tiene un
tiempo de reacción considerable y que permitirá tener acciones de mejoramiento, si fueran
necesarios. Cuando se evalúa las 5 fuerzas de Porter se pudo definir hay dos fuerzas que la
empresa debe tener muy en cuenta, que es la rivalidad de los competidores y el auge de
productos sustitutos, puesto que su evaluación deja ver lo débiles que la empresa “Fresas
Lupita S.A.S” puede mostrarse frente a estas fuerzas externas, y que representa claramente
una baja en las ventas y por ende en la rentabilidad de la empresa.
Dentro de otras matrices analizadas esta la Matriz BCG – Matriz del Grupo Consultor de
Boston, las fresas frescas que arroja una ubicación en el cuadrante III denominada “vacas
lecheras”, lo que indica que la participación relativa de la fresa en el mercado es alta, aunque
compite con una industria de bajo crecimiento. Lo que genera bastante efectivo y pueden
parecer como mercados estrellas sin serlos, y se relacionan con las estrategias planteadas en
el DOFA. Igualmente se realizó el análisis de la Matriz de McKinsey el cual da un punto
intermedio, donde hay que buscar la rentabilidad, aunque hay que mejorar la posición
competitiva al igual que la atractividad del mercado mediante y especialmente estrategias de
mercadeo.
Al analizar PEYEA – Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de acción, la empresa
“Fresas Lupita S.A.S”, teniendo en cuenta los factores internos y externos, se obtuvo unas
coordenadas de (3.5, 1.0), el cual sitúa el punto en el cuadrante denominado “intensiva”. Las
estrategias Intensivas incluyen penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo
del producto; por tanto, la empresa “Fresas Lupita S.A.S” realiza innovación en la
presentación de un producto de calidad; categorización de la fruta en el proceso post-cosecha;
y haciendo diferenciación en el empaque y en el cliente o consumidor segmentado. La
estrategia de penetración de mercado es marcada por la inversión en publicidad a través de
un logo, un slogan, unas tarjetas de presentación, portafolio de servicios y muestras gratis
entre otras. El desarrollo del mercado se basa en el poder de negociación de los compradores
segmentados como se explicó en las cinco fuerzas, orientado en un ganar – ganar, pero como
bandera principal la calidad y el cumplimiento.
En la plataforma estrategia posteriormente se hace análisis mediante la matriz MPEC, en la
cual la empresa “Fresas Lupita S.A.S” al ponderar sus factores internos y externos tiene como
estrategia más atractiva el desarrollo del producto, puesto que la cadena hortofrutícola tiene
gran importancia en el departamento de Nariño, y además la producción innovadora, que esta
relacionada directamente con la inversión en el desarrollo de nuevos empaques, métodos de
conservación, y nuevos productos.
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Para complementar la investigación realizada se plasman los indicadores de gestión,
proponiendo doce indicadores en las seis áreas funcionales. Finalmente se hace una
asociación entre las seis áreas, las estrategias definidas en DOFA, en el análisis de PEYEA,
I-E, BCG, Mckinsey y MPEC en cuanto a las estrategias del negocio, que se enmarca en
penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto; convirtiéndose
todas ellas en las estrategias corporativas que dan lugar a la formulación del plan de acción,
como respuesta al planteamiento inicial, siendo este el camino requerido por la empresa
Fresas Lupita S.A.S para generar mayores condiciones de competitividad e incrementar su
participación y permanencia en el mercado; a través de la capacidad directiva, la capacidad
competitiva, la capacidad tecnológica y de infraestructura, la gestión financiera y la
capacidad de talento humano de la empresa “Fresas Lupita SAS”.
CONCLUSIÓN
En general se puede concluir que la empresa “Fresas Lupita S.A.S” actualmente no tiene
grandes ventajas con respecto a otras empresas o productos similares o sustitutos, como lo
demuestran los resultados de la aplicación de las matrices; se hace aún más importante la
planeación estratégica, puesto que la competencia es difícil, el reto es aún mayor, pero que
si se logra permitirá la consolidación de la organización, haciéndose más competitiva y
permanente en el tiempo; por tanto hay que trabajar en que se realicen los planes de acción
en cada una de las áreas funcionales y se verifiquen con los respectivos indicadores de manera
periódica, para tomar decisiones, que les permita mejorar de manera escalonada, logrando un
posicionamiento en el mercado y el crecimiento paulatino.
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RESUMEN
En el corregimiento Corral de Piedras (San Juan de Cesar, La Guajira), existen importantes
manifestaciones de hierro dentro de la Unidad Riodacita de los Tábanos sin referencias y
clasificación geoquímica. Cuatro muestras fueron tomadas aleatoriamente en la
mineralización con el propósito de identificar los minerales presentes, morfologías,
microtexturas, concentración porcentual de los óxidos de hierro y determinar su posible
origen. Las muestras se caracterizaron mediante tres ensayos de laboratorio, (1) el análisis de
difracción de rayos X (DRX) corroboro la presencia de hematita, magnetita, cuarzo y
actinolita calentada como cristales principales, los óxidos de hierro tienen una concentración
en las rocas entre 72.7 y 58.1%, (2) las muestras fueron descritas microtextural y
morfológicamente con la implementación del microscopio electrónico de barrido y
espectroscopia por dispersión de energía (SEM/EDS), presentando una gran variedad de
características microestructurales, morfológicas y texturales, la hematita se caracterizó por
formas poliédricas de bordes bien definidos y textura ligeramente rugosa, la magnetita fue
observada con una textura desquebrajada, rugosa y bordes sinuosos, el cuarzo y la actinolita
presentaron una textura lisa, superficie compacta y densa, (3) la fluorescencia de rayos x
(FRX) mostro concentraciones de Fe2O3 entre 64,21 y 78,35%. Las manifestaciones de hierro
están asociadas a la actividad volcánica que entre el triásico y comienzos de cretácico afecto
la zona, fueron originadas como producto de la actividad hidrotermal y sustitución
metasomática de los flujos de lava riodaciticas por disolución y precipitación de magnetita y
fluidos a altas temperaturas.
PALABRAS CLAVE: Óxidos de hierro; Sem/Eds; Fluorescencia de rayos X; Magnetita
INTRODUCCIÓN
El hierro está presente en casi todas las rocas sedimentarias en bajas concentraciones, su
origen generalmente está asociado a meteorización y actividad volcánica. Los óxidos de
hierro específicamente en las rocas ígneas volcánicas félsicas tienen una concentración de
2.9 y 4.4% y en las rocas volcánicas de composición intermedias la concentración aumenta
un poco de 6.3 a 6.9%. Sin embargo, cuando la concentración de hierro es mayor o igual al
30% representan un interés industrial. Debido a las raras concentraciones de los yacimientos
de hierro no existe una única clasificación para estas anomalías geoquímicas, una forma para
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agrupar los yacimientos metálicos según el ambiente geológico de formación, edad,
morfología, mineralogía etc, es: Iron Formations, Ironstones y Bog Formations. Existen
evidencias de vulcanismo hacia el sur del departamento de La Guajira, este evento se
desarrolló desde el triásico y finalizó a comienzos del cretácico, representado por La Unidad
Riodacita de los Tábanos (Jt) una secuencia félsica e intermedia de edad Jurásico superior
cuya composición varía desde algunas andesitas, dacitas, traquitas y riolitas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un reconocimiento general en campo de las unidades aflorantes, localizando
puntualmente las manifestaciones de hierro, en la unidad de Riodacita de los Tábanos,
efectuándose el respectivo muestreo en los sectores de la finca El Consuelo. El método para
la recolección de las muestras fue aleatorio, se rotularon y geo referenciaron respectivamente.
En el microscopio electrónico de barrido se produce un campo magnético permitiendo
enfocar los rayos de electrones lo que proporciona una imagen tridimensional, y con una
bobina deflectora barre el haz de electrones sobre cada punto de la muestra.
El análisis de fluorescencia de rayos X, se realizó mediante el método QUANT – EXPRESS
en el rango de Sodio (Na) a Uranio (U), con un espectrómetro secuencial de fluorescencia de
rayos X de longitud de onda dispersiva de 4kW marca Bruker modelo S8 Tiger, el equipo
emplea dos detectores uno de elementos pesados (centello) y otro de elementos livianos
(flujo), La fuente de emisión de los rayos X fue a partir de un tubo de Rodio (Rh). La
preparación de las muestras para la difracción de rayos X, consistió en homogenizar la
muestra en un mortero de ágata dejándola en un tamaño menos a 38𝜇𝑚 (400 mesh), luego los
especímenes seleccionados fueron montados en un portamuestra de polimetilmetacrilato
mediante la técnica de llenado frontal. La medición se realizó en un difractómetro de polvo
marca Bruker modelo D8 Advance con geometría DaVinci. Las fases fueron identificadas
con la base de datos PDF-2 del International Centre for Diffraction Data (ICDD).
RESULTADOS Y DISCUSION
La difracción de rayos X (DRX), confirmo la presencia de hematita, magnetita, cuarzo y
actinolita calentada como cristalinos principales. El análisis cuantitativo para la muestra YJ01 presento la hematita (Fe2O3) en un 24.8%, la magnetita (Fe3O4) con 20.8%, el cuarzo
(SiO2) en 1.6% y actinolita calentada [Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2] en un 13.1%
La muestra YJ-02 reflejó una concentración de hematita y magnetita similar a la muestra YJ01, (Fe2O3) en un 24.2%, magnetita (Fe3O4) con 21.2%, en cuanto el cuarzo (SiO2) 18.7% y
actinolita [Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2] en 8.6%, aumentaron notablemente. Los porcentajes
en la muestra YJ-03 disminuyeron, la hematita (Fe2O3) presentó una concentración de 21.7%,
la magnetita (Fe3O4) de 18.9%, cuarzo (SiO2) 18.4% y actinolita calentada [Ca2(Mg,
Fe2+)5Si8O22(OH)2] en 6.4%. La muestra YJ-05 alcanzó fases similares a la anterior, la
hematita (Fe2O3) en un 21.6%, la magnetita (Fe3O4) con 19.7%, cuarzo (SiO2) 9.4% y
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actinolita calentada [Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2] en 7.4%. Los análisis de DRX permitieron
la corroboración de la presencia de minerales de óxidos de hierro, los espectros DRX
mostraron presencias de altas concentraciones de Fe (64.35-70.80 wt%) y O (21.84-29.19
wt%).
La muestra YJ-01 cómo cristales poliédricos de caras definidas y morfología piramidal u
octaédrica, estas caras triangulares están superpuestas una con respecto a la otra, dando una
apariencia de terrazas, así mismo se observó con una textura semirugosa.En el SEM/EDS de
la muestra YJ-03 se pudo observar nuevamente la hematita (H) de color gris claro y aristas
definidas, la superficie mostro una textura relativamente rugosa, el cuarzo (Q) se observó de
color gris oscuro y textura ligeramente lisa. La microestructura que se le observa a la
magnetita tiene la apariencia de una gran cantidad de partículas aglomeradas, con formas
irregulares y de variados tamaños. Se observó en la muestra YJ-05 la actinolita con una
estructura muy compacta y densa. La variada morfología de la magnetita sugiere el desarrollo
de varias etapas, de la primera etapa (1) no se tiene rastro claro, pero la superficie semi rugosa
y aspecto poroso, y aglomeración de partículas irregulares en la muestra YJ-03 proponen una
segunda y tercera etapa producto de alteración hidrotermal y procesos metasomáticos a
temperatura relativamente constante.
Las sustituciones pseudomorfas de magnetita por hematita debido a la oxidación se conocen
como martitización. Los cristales subhedrales poliédricos de morfología piramidal u
octaédrica observadas en los SEM/EDS en la muestra YJ-01proponen una cuarta y última
etapa donde la hematita fue formada por reequilibrio y procesos hidrotermales de temperatura
más baja. Las formas poliédricas de la hematita implican que los sistemas de reacción
transformaron rápidamente el Fe (OH)3 o FeOOH a α-Fe2O3 como placas hexagonales en las
condiciones hidrotermales, luego la α-Fe2O3 de placas hexagonales se disolvieron
gradualmente, posteriormente el proceso de reducción hizo la transición de valencia de Fe3+
a Fe2+ dejando como producto el Fe3O4, formando partículas que comenzaron a crecer en
partículas poliédricas.
CONCLUSIÓN
El análisis de difracción de rayos X (DRX) determinó que los constituyentes principales en
las manifestaciones de hierro en Corral de Piedras son la hematita, magnetita, cuarzo y
actinolita calentada. Las muestras de minerales de hierro analizadas presentan una gran
variedad de características microestructurales, morfológicas y texturales, por su parte la
hematita se caracterizó por formas poliédricas de bordes bien definidos y textura ligeramente
rugosa, la magnetita fue observada con una textura desquebrajada, rugosa y bordes sinuosos
producto de alteración hidrotermal y procesos metasomáticos a temperatura relativamente
constante, el cuarzo y la actinolita presentaron una textura lisa, superficie compacta y densa.
La fluorescencia de rayos X (FRX), mostró concentraciones de Fe2O3 que varían entre 64,21
y 78,35% reflejando un factor de enriquecimiento con un posible interés industrial. El origen
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es asociado a procesos hidrotermales de sustitución metasomática de los flujos de lava
riodaciticas por disolución y precipitación de magnetita, la magnetita experimentó oxidación
secundaria en distintos grados, transformándola en hematita, otro mineral que sustenta esta
hipótesis es la presencia de la actinolita confirmado las altas temperaturas que experimento
la roca.
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RESUMEN
El aprovechamiento del agua lluvia, es una alternativa de abastecimiento de agua, que
ayudaría a mitigar el impacto que está causando el cambio climático (local y mundial), pero
en el municipio de Valledupar (punto intermedio entre las dos minas de explotación
carbonífera más grande de Colombia), no existen estudios sobre la calidad del agua lluvia
que cae, dificultando su recolección y desconociendo el uso adecuado, por lo tanto se realizó
el análisis fisicoquímico de las precipitaciones del año 2017, evaluando cinco parámetros en
todas las muestras recolectadas y el metal pesado COBRE en una sola muestra ( pH, acidez,
alcalinidad, conductividad y TDS), aplicados a 108 muestras simples y compuestas, tomadas
en las 6 comunas del municipio y dos corregimientos de Valledupar (la paz y la mesa),
utilizando metodologías estandarizadas y técnicas descritas en la NTC-ISO 5667-3, mediante
esos análisis se encontró que el agua lluvia presenta una varianza en su pH ocasionando que
a medida que se purifica el ciclo hidrológico este se vuelva más neutro, variando de 4.8- 8.3
y manteniendo mayor constancia entre 6-7.5, comparando los resultados obtenidos con lo
indicado en el decreto 1594 de 1984 se determinó que el agua lluvia puede ser destinada
principalmente para uso doméstico y agricultura, siendo la agricultura una actividad
predominante en el departamento del cesar. Adicionalmente se diseñó un sistema de
recolección y almacenamiento del agua que permita abastecer principalmente la actividad de
uso doméstico y agricultura mediante el diseño de una casa modelo que contiene canaletas
con rejillas y un filtro para recolectar el agua y una alberca subterránea con capacidad de
almacenamiento que dispone de una motobomba en caso de hacerse necesario su distribución
a zonas de mayor pendiente.
PALABRAS CLAVE:
fisicoquímicos.

Agua

lluvia;

Valledupar;

Contaminación;

Parámetros

INTRODUCCIÓN
Valledupar se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cesar y es un punto
intermedio entre dos minas de explotación carbonífera, (las más grandes de Colombia) El
cerrejón, al norte de la Guajira y Drummond en el centro del Cesar y adicionalmente otras
explotaciones como Consorcio Minero Unido S.A, Carboandes S.A, Carbones El Tesoro,

36

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Carbones de La Jagua S.A, C.I Prodeco S.A, Emcarbón S.A, Norcarbón y Carbones del Cesar
S.A (Cañas, 2008). Adicionalmente hay otro tipo de explotaciones mineras diferentes al
carbón, al igual que la presencia de industrias, parque automotor, etc., los cuales pueden ser
fuentes de contaminación del aire y caer en forma de lluvia trasladando contaminantes hacia
lugares poblados como el casco urbano de Valledupar afectando la dinámica de las
actividades de los habitantes de este municipio. El municipio de Valledupar carece del
estudio de contaminantes presentes en las aguas lluvias según la CAR departamental
(CORPOCESAR), por lo cual no se tiene claridad sobre el impacto que ocasiona en el suelo,
en las fuentes hídricas, en la arquitectura local y en el uso para el consumo humano, animal
y vegetal.
Las aguas que caen en forma de lluvia según los habitantes son utilizadas en Valledupar y
sus corregimientos aledaños como agua para uso doméstico (lavado de pisos, baño personal
y lavado de ropa), llenado reservorios o jagüeyes, como bebedero para animales, cae en los
suelos y ayuda a llenar los acuíferos o por escorrentía llega finalmente a las fuentes hídricas,
lo que significa que en el caso de contener contaminantes como metales pesados o
alteraciones en la acidez, pH, dureza, etc. podrían finalmente entrar en la cadena trófica a
través de los animales o plantas que la consumen e influir directamente sobre el ser humano
(prieto, Bolívar. 2004) afectando directamente la calidad de vida de los habitantes del
municipio de Valledupar. De la misma forma se desconoce el origen o las fuentes que
producen esta contaminación, como fuentes móviles, explotaciones mineras o industriales,
eventos naturales, etc. Conocer la contaminación presente en el agua de lluvia, permitirá
establecer posibles fuentes de contaminación y, será la base para el inicio de una serie de
proyectos que profundicen sobre el impacto que tienen las aguas lluvias sobre el municipio
de Valledupar y que se utilicen en la toma de decisiones gubernamentales sobre el uso y
manejo del agua ya que La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para el
2025 las dos terceras partes de la población mundial sufrirán la escasez de agua (Fernández,
2009), lo que evidencia la importancia que tendrá el agua para el ser humano. El
departamento del Cesar es uno de los departamentos que menos sufre de escasez de agua,
pero en época de sequía se ve afectada la agricultura y las actividades ganaderas, generando
un impacto ambiental y económico en la población (Preti, 2010).
MATERIALES Y MÉTODOS
•Evaluación de la dinámica meteorológica del municipio de Valledupar: Se hizo la revisión
bibliográfica de antecedentes de lluvia por lo menos de los últimos 34 años en el
departamento suministrado por el IDEAM, al igual que la rosa de viento predominante,
mediante esta evaluación se determinaron los puntos de muestreo y se pudo determinar que
la recolección de agua lluvia es una alternativa efectiva para abastecer a la población del
líquido, debido a la cantidad que cae en el municipio y las temporadas en las que cae.
•Muestreo: se tomaron muestras en todas las comunas del municipio de Valledupar
distribuidas de acuerdo a la residencia de los estudiantes de primer y segundo semestre de

37

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

química de la Fundación Universitaria del área andina, lo cual se supo mediante una encuesta
realizada a los mismos, para un total de 140 muestras en la ciudad y dos en corregimientos
aledaños. Los estudiantes fueron capacitados en la construcción de pluviómetros caseros,
técnicas de recolección, almacenamiento y conservación de las muestras mediante lo
establecido en la NTC-ISO 5667-3.
•Evaluación de la calidad de las muestras: se realizó el análisis físico químico determinando
los parámetros: Acidez (titulación), pH (electrométrico), conductividad eléctrica
(electrométrico), sólidos disueltos totales (gravimétrico), alcalinidad (titulación)
evaluados en el laboratorio de química de la fundación universitaria del área andina y cobre
(Espectrométrico) en el laboratorio certificado Nancy Flórez García.
•Evaluación del agua lluvia para diferentes usos: después de obtener los resultados
fisicoquímicos del agua lluvia se compararon los resultados con el decreto 1594 de 1984,
donde se establecen los valores permisibles para emplear el agua en diferentes usos, además
se realizó una encuesta a 25 personas para conocer su opinión con respecto al uso que ellos
le darían al agua lluvia.
•Establecer posibles focos de contaminación: de acuerdo a la compilación de las causas
antrópicas y naturales que producen emisiones en el aire (Benkorits, 1982) se correlacionaron
con los datos encontrados en las muestras tomadas para determinar el foco de contaminación.
No se ha realizado un estudio determinante de metales pesados y tampoco se ha hecho
análisis microbiológico a las muestras para dar una CONCLUSIÓN final de los
contaminantes presentes en el agua lluvia y sus posibles focos de contaminación, pero se
realizó la investigación de la cantidad de vehículos emisores de gases en el municipio y la
cantidad de hornos que se utilizan para coser ladrillos los cuales emiten gases
indiscriminadamente a la atmosfera.
•Diseño del manejo del recurso hídrico para su aprovechamiento: se diseñó un sistema de
recolección de agua lluvia, mediante el software REVIT, empleando las medidas de una casa
promedio con un cubrimiento de 119.2m2, se diseñaron dos tejados para la recolección uno
de 6.34m x 8.52m con una canaleta de20.7cm y una pendiente de 7%; el otro tejado es de
9.93m x 7.95m con una canaleta de 30cm y una pendiente de 10%, conociendo el promedio
anual de lluvia podemos obtener la cantidad máxima que debe recolectar la canaleta,
adicionalmente en el diseño se incorporó un sistema de almacenamiento de 1.5m x 2m x 3m
y una bomba 400V Y 201VA para distribuir el agua en caso tal se utilice para uso doméstico.
Para conocer las dimensiones de la casa y la capacidad que tendría se utilizó la fórmula
propuesta por moura et al en el 2007.
𝑉𝑇

𝐴𝑐 = 𝐶∗𝑃𝑚 Ac = Área de captación - m2
VT = Volumen total de la estructura - I
C = Coeficiente de escorrentía
Pm = Precipitación promedio anual - mm
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Diseño experimental: se realizará un diseño completamente al azar mediante Anova al 95%
de confianza y comparación de medias por Tukey para establecer las diferencias
significativas entre comunas y análisis de datos con Statgraphics centurión VII.
RESULTADOS Y DISCUSION
las estaciones de monitoreo existentes en el monitoreo de carácter oficial no están en
funcionamiento y solo reportan datos de brillo solar(horas), evaporación(mm),
nubosidad(octas), punto de rocío(°c), precipitación(mm), temperatura(°c), tensión de
vapor(mb), velocidad del viento(m/s) y humedad relativa (%) (Ideam, 2017), no de la calidad
del agua lluvia (corpocesar, 2016) y tampoco de la presencia de contaminantes en ellas. Los
primeros aguaceros acontecidos en el presente año, muestra aguas de carácter ácido limitando
su uso para consumo humano, baño directo, riego de plantas y la construcción; es factible
aplicar el proyecto en el municipio de Valledupar porque según el régimen de lluvias se
presenta un variación con el fenómeno de la niña dando una clasificación de normal a
excedente especialmente en el tercer trimestre del año en que sucede el fenómeno (Ideam,
2017), esta es una garantía para promover la recolección del agua lluvia y posiblemente
mitigar la escasez del recurso hídrico.
Es de gran importancia mantener las normas de seguridad requeridas para conservar y
preservar las muestras, sin dichas normas no sería posible obtener resultados confiables que
respalden los estudios que se están realizando, por eso es preferible basarse en la NTC-ISO
5667-3
Enfocándose en la evaluación de los parámetros fisicoquímicos se puede comparar según el
decreto 1594 de 1984 los resultados obtenidos en el laboratorio con los valores permisibles
según la norma para destinar usos al agua, indicando que de las cuatro muestras tomadas la
muestra dos no cumple con los requisitos de pH admisible, pero podría emplearse en el
ámbito industrial, ya que según la norma para este campo no se requieren de la evaluación
de la calidad del agua, comparando los valores de pH se determina según la norma que la
muestra uno es permitida para el consumo humano y domestico siempre y cuando se haga la
desinfección para potabilizarla, así mismo es acta para el uso pecuario, agrícola, recreativo,
preservación de fauna-flora y la construcción; las muestras tres y cuatro son actas para los
mismos usos que la uno a excepción del consumo humano y doméstico y la tres para la
preservación de fauna y flora debido a su bajo pH.
Según el resultado suministrado por el laboratorio Nancy Flórez García sobre el parámetro
de cobre comparándolo con los valores permisibles por el decreto 1547, el valor obtenido en
la muestra siendo de <0.1000 está dentro de los valores permisibles.
CONCLUSIÓN
El agua lluvia se puede reutilizar y emplearse en distintas actividades, dando la afirmación
de la utilidad de este proyecto, como una herramienta para ayudar a la sociedad

39

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

valduparenses. Es necesario realizar otros parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para
determinar con seguridad y tener sustentabilidad de la calidad del agua para así comenzar la
divulgación del método de recolección e implementarlo en los hogares valduparenses.
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RESUMEN:
La acuicultura con tecnología del biofloc se vine implementado rápidamente en Colombia,
su bajo impacto sobre el medio ambiente, al consumir poca agua, por la recirculación que se
hace, ahorro en alimentos balanceados al transformar los desechos orgánicos nitrogenados
en proteínas, aprovechables por las especies cultivadas, alta densidad de siembra y al utilizar
energías alternativas como la fotovoltaica, se aplican los tres principios básicos ambientales,
reducir, reciclar y reutilizar. El SENA siendo la entidad estatal responsable de preparar la
mano de obra para el sector productivo con altos estándares de calidad, debe contar con los
medios didácticos necesarios y actualizados tecnológicamente. Con ésta unidad didáctica los
estudiantes del área de acuicultura adquirirán los conocimientos sobre el montaje de unidades
productivos con tecnología biofloc, desde el diseño, cálculo de la demanda energética y
sistema fotovoltaico, corte de piezas y armado de piscinas, demanda de alimentos
balanceados y manejo del cultivo, desde la siembra de alevinos hasta la cosecha.
PALABRAS CLAVE: Biofloc, reducir, reciclar, reutilizar, fotovoltaico, didáctico.
INTRODUCCIÓN
Desde que la extracción mundial de productos pesqueros ha llegado al máximo de
explotación, la acuicultura se presenta como una de las principales alternativas para proveer
las proteínas de alto valor biológico que viene demandando una población en constante
crecimiento. Sin embargo, la acuicultura tradicional al igual que otras actividades del sector
agropecuario produce daños colaterales al medio ambiente, como es la eutrofización de los
cuerpos de agua naturales receptores, producto del vertimiento de grandes cantidades de
aguas servidas de los cultivos, cargadas de nutrientes, compuestos orgánicos e inorgánicos,
produciendo polución, nitrificación y enterramiento de comunidades bentónicas (Martínez et
al., 2003). A lo anterior se agrega lo poco tecnificado de las pequeñas y hasta medianas
granjas acuícolas, lo mismo que sus propietarios, quienes poseen básicamente conocimientos
empíricos, haciendo un mal manejo no solo de las aguas servidas, sino de las especies
acuícolas no nativas, que en grandes cantidades terminan en los ecosistemas naturales,
ocasionando un gran perjuicio a las especies nativas. El reto de responder a las necesidades
de proveer a la población mundial de alimentos como los productos pesqueros y a la vez
minimizar el impacto ambiental no es nada fácil. Sin embargo, se viene trabajando en esa
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dirección, a través de nuevas alternativas, como la tecnología del BIOFLOC y la acuaponía,
siendo el primero el que más se ha ido posicionando entre los acuicultores, dado sus ventajas
comparativas con el sistema tradicional, como es el bajo consumo de agua, el ahorro en
alimento concentrado, la utilización de poco espacio y las altas densidades de siembra;
aunque el consumo de energía eléctrica es alto, lo anterior lo compensa.
Instituciones estatales como el Sena vienen dándole un fuerte impulso a proyectos de esta
naturaleza, financiándolos a través del fondo emprender, lo mismo que las universidades con
sus programas académicos. La tecnología del biofloc (sistema de floculo bacteriano) o BFT
(Biofloc Tecnology), nace de la necesidad de controlar la acumulación de compuestos
nitrogenados tóxico, como es el amonio, nitritos, nitratos, óxido nítrico, óxido nitroso, etc.,
para evitar las enfermedades propias de los cultivos acuícolas intensivos. Es a partir de Las
investigaciones realizadas por (Azam et al, 1983), donde se hace una aproximación real sobre
el rol y dinámica que cumplen los microorganismos en un sistema acuático. En un cultivo
acuícola súper intensivo sin recirculación, el BFT es un ecosistema acuático más denso que
el agua, formada por cuatro componentes principales, materia orgánicas, producto de los
sobrantes de alimentos concentrado y los desechos del metabolismo de las especies acuícolas,
compuestos nitrogenados, especialmente amonio y nitritos, microorganismos autótrofos y
heterótrofos y la aireación, el cual hace que el sistema se mantenga en suspensión, formando
bioflóculos o biofloc, que (Ladino et al., 2011), lo define como un agregado de bacterias
heterótrofas, fitoplancton, zooplancton y hongos entre otros, que se desarrollan a partir de la
materia orgánica disponible en el medio acuático. En el biofloc se forman biopelículas de
carbohidratos, en donde se fijan las bacterias, las cuales sintetizan los compuestos
nitrogenados, desintoxicando el cultivo, formando proteínas bacterianas; estas a su vez son
alimentos de otros microorganismos, creando así una red trófica que es aprovechada por las
especies cultivadas, dado que el biofloc es rico en proteínas y minerales. Energía fotovoltaica
Dado que el uso de energía a partir de fósiles como el carbón y el petróleo está causando un
fuerte impacto ambiental, comprometiendo la existencia de la vida misma, en las últimas
décadas se venido acelerando la utilización de otras fuentes de energía más amigables con el
medio ambiente, siendo una de ella la energía fotovoltaica. La utilización práctica de las
células fotovoltaica, inicialmente se limitó a pequeños artefactos de juguetes, debido a que
el costo del kW/ h era seis veces más caro que el obtenido a partir de fuentes tradicionales.
Sin embargo, ésta encontró una aplicación muy útil en los satélites espaciales, donde no
importaba el costo del kW/h sino la eficiencia y esta resultó ser más duradera que la energía
de baterías químicas. Países como China, Japón, EEUU, India Pakistán, Alemania, Reinos
unidos, Francia entre otros, vienen trabajando fuertemente en la utilización de energías
alternativas en remplazo de petróleo, carbón. Colombia depender principalmente de la
energía hidroeléctrica a nivel de grandes proyectos con energía alternativa, son pocos los que
se vienen realizando, sobre todo con energía eólica. Sin embargo, la utilización de la energía
fotovoltaica es una alternativa para el sector rural, donde el sistema por red no llega o llevarla
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se hace muy costosa. De hecho, en muchas granjas ya se viene utilizando este tipo de energía
y su uso va en aumento, dado la facilidad que existe en estos momentos para adquirir esta
tecnología en el mercado nacional o extranjero.
DISEÑO METODOLÓGICO:
La metodología se fundamenta básicamente en los siguientes componentes:
Teórico: Se basa en el cálculo de la unidad didáctica, en cuanto a determinar la demanda de
oxígeno de los peces y el biofloc, cálculo de la demanda energética para los aireadores,
cálculo de los paneles solares y cálculo de los acumuladores de energía fotovoltaica.
Diseño: Constituido por los planos de las piscinas y el sistema de recirculación.
Construcción: Con base en los planos se realizarán los cortes de piezas y armado de la unidad
didáctica.
Prueba de un cultivo acuícola: Armada la unidad didáctica se procede a preparar el biofloc.
Posteriormente se realiza la siembra y manejo del cultivo en sus diferentes etapas: alevinaje
levante, engorde y cosecha. Divulgación: Se realizarán seminarios a estudiantes y
acuicultores sobre este proyecto.
RESULTADOS
Actualización de los planes, programas y proyectos de formación del área acuícola. Construcción de un prototipo didáctico para cría, levante y engorde de especies piscícolas,
con sistema de recirculación, biofloc y aireación con energía fotovoltaica.
Apropiación de ésta tecnología por parte del sector productivo acuícola del área de influencia
del Cinaflup. - Actualización de los conocimientos de instructores de acuicultura del Cinaflup
en el manejo de cultivo piscícolas con sistemas de recirculación biofloc. - El fomento de un
mayor uso de energías alternativas en la producción acuícola en el departamento de Bolívar.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Al comparar ésta unidad didáctica con otras utilizadas para el mismo fin, se tiene la ventaja
que es una unidad móvil, puesto que se utilizaron materiales que hacen más fácil construir y
desmontar estructuras como estas, permitiendo llevarla a donde se requiera prestar el
servicio, además se incorporó la utilización de la energía fotovoltaica como parte integral del
proceso formativo en la acuicultura con sistema de biofloc y que antes no se había tenido en
cuenta. Otra ventaja es que se cuenta con un modelo a escala, el cual se utiliza para eventos
relacionados con la acuicultura, en donde los tiempos de duración son cortos, como son
ferias, seminario, talleres, etc. Con ésta unidad didáctica el CINAFLUP optimiza la calidad
de la formación en el programa de acuicultura, al poner a disposición de los aprendices una
herramienta con tecnología de punta, como es el sistema de biofloc, además tienen la
oportunidad de adquirir los conocimientos necesario sobre la utilización de otras fuentes de
energías alternativas como la fotovoltaica y la aplicación de los conceptos básicos sobre la
protección del medio ambiente en lo referente a reducir, reciclar y reutilizar.
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OBTENCIÓN DE EXTRACTO DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS MEDIANTE
FERMENTACIÓN SUMERGIDA Y EN ESTADO SÓLIDO CON ASPERGILLUS
NIGER USANDO PULPA DE CAFÉ Y TUSA DE MAÍZ, PARA USO EN UN
YOGUR
Ricardo Duran Barón, Manuel Domingo Reyes Pedrozo, Andres Camilo Nieves Ariza,
José Mazo Zambrano, Augusto Torres Jiménez
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
Los fructooligosacáridos se obtuvieron por fermentación sumergida y fermentación en estado
sólido, con la cepa Aspergillus Niger, usando sustrato (pulpa de café y tusa de maíz) secado
a 60 °C por 48 h, molido (molino de tornillo sin fin) y tamizado (200 µm, 250 µm y 300 µm),
a los sustratos se les realizo una caracterizaron en donde se les analizo humedad, extracto
etéreo, fibra cruda, proteína cruda, cenizas y extracto libre de nitrógeno. Para fermentación
se adiciono una solución de sales (0.25% KH2PO4, 0.05% MgSO4. 7H2O, y 0.5% NH4Cl)
y se inoculo con una concentración 1.8 x107 esporas/ml y con tiempos de fermentación de
4, 8 y 12 h. La interacción del tiempo de fermentación y tamaño de partícula, analizó a través
de un diseño factorial de tres niveles, optimizado a través de la metodología de diseño de
Superficie de Respuesta, con cinco puntos centrales. Donde se observó que las condiciones
óptimas de glucosa (0.5946mg/ml) y azucares reductores (1,7947mg/mL) encontradas por la
metodología de superficie de respuesta se obtienen en fermentación en estado sólido usando
como sustrato pulpa de café con un tamaño de partícula 300um, tiempo de fermentación 8
horas. Así pues, para el yogur (tipo 1 y tipo 2) en la comparación de medias se indicó que no
hubo alteraciones entre los parámetros evaluados (sabor, olor, textura y color), de manera
que no hay diferencia significativa entre las dos muestras, con un nivel de confianza del 95%.
PALABRAS CLAVE: Fructooligosacáridos; Aspergillus Niger; Tusa de maíz; Pulpa de
Café; Yogur.
INTRODUCCIÓN
La industria del café es uno de los principales factores de desarrollo en el Departamento del
Cesar, que en el 2014 aporto 16934 T de grano de café, que generaron alrededor 161318.6 T
de subproductos como cascara, pulpa, mucilago, piel plateada (MADR, 2014), que son
arrojados a los a los cuerpos de aguas contaminándolas y disminuyendo la posibilidad de
vida de los ecosistemas, además de causar daños al suelo, esto representa una problemática
ambiental generada por el inadecuado tratamiento, aprovechamiento y disposición final. En
la agroindustria del café solamente se utiliza el 9.5% del peso total del fruto en preparación
de bebidas y el 90.5% son subproductos (Suarez, 2012). De la misma manera el
Departamento del Cesar presenta una producción de maíz tecnificado y tradicional para el
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año 2014 de 42097 T (MADR, 2014), produciendo 47990.5 T de subproductos (tallos, hojas
y capacho). La producción de biomasa residual en el cultivo del maíz, fluctúa entre 20 a 35
T por hectáreas, registrando una relación de 1 T de grano producido por 1.14 T de
subproductos (Manterola, 1999; Frear et al., 2005).
Estos subproductos generados en las transformaciones agroindustriales, representan pérdidas
en postcosecha, que aún no han sido aprovechados eficientemente, debido a la falta de
métodos apropiados para la preparación y caracterización de sustancias de mayor valor
agregado con la suficiente calidad e inocuidad. En los últimos años la utilización de los FOS
en bebidas funcionales ha despertado la atención de la sociedad por sus beneficios en la salud,
por ser prebióticos, es decir sustancias que promueven el crecimiento de la flora microbiana
en el tracto digestivo ayudando así a los problemas de tránsito lento y el colon, y son usadas
en bebidas y productos lácteos (Gibson et al., 1995). Los FOS se producen comercialmente
a través de la síntesis enzimática a partir de sacarosa por enzimas microbianas con actividad
de la β-fructofuranosidasa.
La mayoría de estas enzimas han sido encontradas en los hongos tales como Aspergillus,
Aureobasidum y Penicillium (Ashokkumar et al., 2001; Mussatto et al., 2012; Dominguez et
al, 2012), de los cuales encontramos especies de Aspergillus que han recibido particular
atención y se han citado como buenos productores de enzimas. En los últimos años, varias
cepas de Aspergillus Niger han sido reportadas para la producción de FOS y βfructofuranosidasa (Ashokkumar et al., 2001; Ganaie et al., 2013; Veana et al., 2014). Estos
se producen en procesos de fermentación de dos tipos: sumergida y en estado sólido usando
cepas de hongos o bacterias. La fermentación sumergida es la más utilizada en la industria
debido a que es sencilla y que pueden controlarse muchas más variables, además el producto
final es mucho más fácil de recuperarlo (Crueger, 1993). Pero la fermentación en estado
sólido (SSF), muestra características sostenibles en la bioconversión de residuos sólidos que
han demostrado ser capaces de dar alta eficiencia en términos de productividad, bajo
consumo de energía (Abu et al., 2017).
La producción de FOS en sistemas de fermentación sumergida ha sido poco estudiada en
cuanto a la utilización de subproductos agroindustriales como sustratos, por otra parte, las
fermentaciones en estado sólido existen algunas referencias del uso de subproductos
agroindustriales como el bagazo y melaza de caña azúcar (Veana et al., 2014; Ashokkumar
et al., 2001), por lo que la pulpa de café y tusa de maiz representan una alternativa para su
utilizacion como sustrato.
El objetivo de esta investigación consiste en la obtención de extracto de FOS de fermentación
sumergida y en estado sólido con aspergillus niger, usando dos subproductos agroindustriales
(pulpa de café y tusa de maíz), como prebiótico en la preparación de yogur.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La pulpa de Café y la tusa de maíz se colectó en los municipios de San Diego, corregimiento
media luna, ubicado a N10.24330 W73.14401 y Valledupar, vereda las casitas, ubicado a
N10.368143 W73.254822.
Condiciones de los sustratos.
Las muestras se trocearon en pequeñas partes (2 cm x 2 cm) se secaron en horno a 60°C
durante 24 horas; molidas en molino con tornillo sin fin hasta una reducción de tamaño de
partícula de: 200 µm, 250 µm y 300 µm. Se realizó análisis fisicoquímico a los sustratos.
Preparación de inoculo.
La cepa Apergillus Niger suministrada por la Universidad de Córdoba, se almacenó a 30°C.
La reactivación y producción de esporas se realizó con Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol, por 3-4 días a 30 °C. El conteo de esporas se realizó en cámara de Neubauer.
Fermentaciones.
Se pesaron 2.5 g de cada sustrato (en fermentación sumergida), se transfirió a frascos de
vidrio con tapa y se adicionan 100 ml de una solución salina de 0.25% KH2PO2, 0.05%
MgSO4.7H2O, y 0.5% NH4Cl (Ganaie et al., 2013), que se agitan a 200 rpm durante 20
minutos y se filtró con papel filtro de 5 a 10 µm posteriormente se esteriliza, para inocular
con 1.8 x107 esporas/ml. Se fermentaron los ensayos a 30°C ± 2, en agitación constante a
200 rpm durante el tiempo estipulado en el diseño.
Se utilizaron 10 g de cada sustrato (en fermentación en estado sólido) y se esteriliza a 121
°C, 15 lb de presión, durante 15 minutos y con luz ultravioleta durante 15 minutos.
Posteriormente, se humedeció por aspersión con solución salina (KH2PO4 0.25%,
MgSO4.7H2O 0.05%, NH4Cl 0.5%), y se adicionó el inoculo con 1.8 x107 esporas/ml, hasta
obtener una humedad aproximada del 70% (Mussatto et al., 2013). Las fracciones del sustrato
fueron vertidas en un prototipo de fermentador previamente esterilizado con alcohol y una
solución de KOH al 4%, para el proceso de fermentación en estado sólido, con las
características planteadas y aplicadas por Mazo et al., 2016. Los fermentadores se ubicaron
en un espacio con poca luminosidad a 30 °C ± 2 °C durante el tiempo estipulado en el diseño.
El material fermentado se sometió a nuevamente a un proceso de filtración. El líquido
extraído se almacenó en frascos de vidrio y congeló, para análisis de azucares reductores.
Determinación de azucares reductores.
Se utilizó el método del ácido 3,5-dinitrosalicilico (DNS) basado en la reducción del DNS
(de color amarillo) por la glucosa al ácido 3- amino-5-dinitrosalicilico de color rojo previo
calentamiento (Miller, 1959).
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Determinación de Glucosa.
Para la determinación de glucosa de las muestras se utilizó un kit de glucosa
oxidasa/peroxidasa (BioSystems Reagents & Intruments).
Diseño Experimental y análisis estadístico
Se utilizó diseño factorial de tres niveles optimizado, con cinco puntos centrales, siendo los
factores el tiempo de fermentación (4h, 8h y 12h) y el tamaño de partícula (200µm, 250µm
y 300µm) a través de la metodología de Superficie de Respuesta (Tabla 1.).
Los análisis de los datos obtenidos de la variable de respuesta anteriormente mencionada se
desarrollaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el software Design
Expert® versión 11 (Stat-Ease, Inc. Minneapolis, MN, EE. UU).
Elaboración de la bebida láctea
Se realizó una comparación de medias entre yogur Tipo 1 (leche entera, fermento láctico y
extracto de FOS) y yogur Tipo 2 (Leche entera, fermento lácteo y azúcar) realizados a escala
de laboratorio, sin la adición de estabilizantes y zumos de frutas; se realizaron los parámetros
de acidez pH, materia grasa y prueba sensorial de los atributos como el sabor, color, olor y
viscosidad (Ramirez, 2012), estos analisis se hicieron 24 horas despues de elaborado el
yogur.
RESULTADOS Y DISCUSION
El porcentaje de proteína del sustrato de pulpa de café (12.9%) estuvo por encima del
reportado por INCAP, 1978, de igual manera el porcentaje de extracto etereo (3.2%) y el
extracto libre de nitrógeno (50.6%). El porcentaje de fibra (18.6%) y cenizas (8.1%)
estuvieron similares a los reportados por INCAP, 1978.
El porcentaje de extracto etero (1.2%), proteína (4.9%) y extracto libre de nitrógeno (58.8)
de la tusa de maíz estuvieron por encima de los reportados por INCAP, 1978, en cuanto a los
contenidos de fibra (26.2%) este se reportó por debajo de la referencia.
Estos sustratos mostraron un alto contenido de proteína y extracto libre de nitrógeno
(Carbohidratos), estos componentes influyen directamente en los procesos de fermentación
proporcionando nutrientes para el crecimiento de hongos del genero Aspergillus reportado
por Mussatto et al (2010).
Se logró determinar en la fermentación en estado sumergido que con un tiempo de
fermentación de 8 horas y tamaño de partícula de 200µm se obtuvieron concentraciones más
altas de glucosa (0,3787 mg/mL). En cambio, para azucares reductores (1,3387mg/mL)
fueron tiempo (8 horas) y un tamaño de 300 µm, utilizando como sustrato la tusa de maíz.
La mayor concentración de glucosa (0,5946 mg/mL) para fermentación en estado sólido se
observó que con un tiempo de 8 horas y un tamaño de partícula de 300µm utilizando como
sustrato pulpa de café. Para azucares reductores (4,4277 mg/mL) se dieron usando como
sustrato la tusa de maíz con un tiempo de 8 horas y un tamaño de partícula de 300µm.
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CONCLUSIÓN
Los subproductos agroindustriales utilizados como sustrato en esta investigación representan
una fuente muy importante de carbohidratos y proteínas, en los procesos de fermentación
sumergida y en estado sólido con el hongo Aspergillus Niger, además es la base para futuras
investigaciones. Se determinó de manera cualitativa la presencia de fructooligosacáridos, a
través del método de Miller. Se pudo elaborar el yogur con el extracto de FOS, cumpliendo
con algunos parámetros físicoquimos (acidez, Ph y grasa) y al hacer la comparación sensorial
con el yogurt sin extracto de FOS, donde se evaluó (olor, sabor, textura y color) no hubo
diferencias.
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RESUMEN:
El bajo nivel tecnológico y la escasez de oferta de bebidas saludables en Colombia, ha
generado interés en la formulación de una bebida funcional de origen marino, adicionada con
antioxidantes extraídos de microalgas para enriquecer con nutrientes esenciales y mejorar la
hidratación en el ser humano. La bebida isotónica está constituida por Agua del océano
Atlántico previamente esterilizada, agua cristal y zumo de limón. Inicialmente se realizaron
investigaciones referentes a las propiedades del agua de mar grados brix: 3.7°; porcentaje de
salinidad: 37°/ ͦ ͦ Densidad del agua de mar 1.0268 (g/ml) densidad del agua cristal 1 (g/ml).
La bebida fue evaluada microbiológicamente para la detección de Coliformes totales
(0ufc/100ml), E. Coli (0 ufc/100) y Pseudomonas (0 ufc/100). Se aplicaron pruebas de
degustación financiadas por la cámara de comercio de la ciudad de Cartagena y el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). Para
conocer el grado de aceptabilidad del producto se definió como objeto de estudio un número
de 400 aprendices y funcionarios del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
(CINAFLUP) Regional Bolívar, en un rango de edades entre 18 a 60 años. Durante la
recolección y tabulación de resultados el 99.99% de los encuestados admitió el sabor de la
bebida como agradable a su paladar. El 0.01% le pareció desagradable. El 88% relacionó el
sabor a zumo de mango con sal. El 12% lo relacionó a extracto de ensalada verde. Los
resultados fueron analizados según los parámetros establecidos por el ministerio de salud en
el decreto 12186 de 1991. Lo que indica que el producto se considera como una aptitud
necesaria para la población colombiana. Sin embargo, se ha de incorporar β-caroteno,
antioxidante extraído de la microalga halófila denominada Dunaliella salina caracterizada
por su alto valor proteico y provitamina A, y evaluar sus características bromatológicas para
conocer los componentes nutricionales del producto final.
PALABRAS CLAVE: Agua de mar, Microalgas, Análisis sensorial, Análisis
Microbiológico
INTRODUCCIÓN
Un informe de Euromonitor International señaló que el crecimiento de la industria de
alimentos y bebidas en Colombia ha favorecido al sector industrial permitiendo conocer un
aumento sostenido. Sin embargo, los informes realizados en el 2010 el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar señaló que “Colombia, como otros países de la región, presenta la doble
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carga de la malnutrición, expresada en la presencia simultánea de prevalencias importantes
de desnutrición y obesidad por desórdenes nutricionales y enfermedades prevenibles” por tal
motivo crear buenas alternativas de consumo saludables que favorezcan la nutrición celular,
hidratación y prevención de enfermedades a partir de la producción y comercialización de la
bebida funcional de origen marino contribuiría a mitigar los altos costos de salud pública
favoreciendo la nutrición celular y la prevención de enfermedades manteniendo la alcalinidad
que el plasma sanguíneo necesita y aportando oligoelementos esenciales de manera orgánica
y biodisponible.
MATERIALES Y MÉTODOS
Elaboración de la bebida isotónica
Recepción del agua de mar: La materia prima fue filtrada y proporcionada libre de
contaminación microbiana por un laboratorio reconocido que cuenta con estándares de
calidad elevado. Se calcularon las propiedades del agua de mar: porcentaje de salinidad del
agua de mar y grados brix realizada por refractómetros y densidad del agua. La formulación
de la bebida se realizó según la tabla 1 tomando la relación % Agua de Mar / % Agua
manantial. Se mezcló el agua de mar y agua manantial a través de un homogeneizador. Se
midió la alcalinidad con un PH-metro y se adicionó zumo de limón. Se envasó en una botella
Pet estéril y refrigeró a una temperatura de 2oC por 24horas.
Análisis Microbiológicos
Las pruebas se realizaron en el laboratorio de Biotecnología del CINAFLUP a través de la
técnica filtración de membrana por replica tomando una muestra de la bebida de 100ml que
se filtró en unas membranas con porosidad de 0.45µm y una bomba de vacío que ejercía
presión haciendo que se filtre. Se sembró en cuatro medios de cultivos diferentes Chromocult
el cual promueve el crecimiento y la identificación para coliformes totales y E. Coli.
Cetrimíde es un medio selectivo utilizado para el aislamiento de Pseudomonas, Plate Count
para el recuento total de bacterias aerobias mesófilos.
Análisis sensorial
El tipo de investigación fue cualitativo. Se realizaron pruebas de degustación en el Centro
Internacional Náutico Fluvial y Portuario a 400 aprendices y funcionarios de ambos sexos en
un rango de edades entre 18 a 60 años. Para la recolección de información se diseñó un
instrumento de medición exploratoria, es decir, una encuesta donde se evaluó características
como: sabor y grado de aceptación.
Tabla 1. Formulación de la bebida isotónica
Agua marina
27%

Agua cristal
73%

Zumo de limón

51

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS
Análisis microbiológico: Coliformes totales: 0 UFC/100ml, no se evidenció crecimiento.
Echerichia coli: 0 UFC/100ml, no hubo presencia. Pseudomona aeruginosa: NMP Ausencia.
Los valores de referencia en la lectura se tomaron de acuerdo a los establecidos por la
resolución 12186 de 1991 lo cual regula la comercialización de agua potable tratada con
destino al consumo humano.
Análisis sensorial: Se observó un alto grado de aceptabilidad por parte de los catadores. En
datos porcentuales el 99.99% admitió el sabor de la bebida como agradable. El 0.01% le
pareció desagradable. El 88% relacionó el sabor a zumo de mango con sal. El 12% lo
relacionó a extracto de ensalada verde.
CONCLUSIÓN
A partir del agua de mar se produce una bebida funcional, cumpliendo con características
sensoriales y microbiológicas establecidas por el ministerio de salud, para atender la demanda
de bebidas hidrantes y saludables a nivel nacional. Podría considerarse en el momento en que
incursione en el mercado un factor esencial en la alimentación del ser humano y una
alternativa al consumo de bebidas azucaradas. Se requiere conocer su composición
nutricional con la incorporación de β-caroteno extraído de la microalga Dunaliella salina.
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RESUMEN
La producción de orquídeas cultivadas en invernaderos de las especies Phalaenopsis en
nuestro país, presenta un déficit de investigación tecnológica aplicada a este campo, por lo
cual surge como objetivo principal de este trabajo diseñar un sistema de control automatizado
en invernadero para el cultivo de orquídeas. El enfoque metodológico de la investigación fue
la cualitativa en donde se realizó investigaciones previas para el fundamento teórico y técnico
para el prototipo, el nivel de investigación fue la descriptiva diseñando el sistema de control
que se centró en una placa de ARDUINO que permitió mantener el invernadero entre los
parámetros climáticos adecuados mediante sensores de temperatura LM35DZ y de humedad;
y la implementación técnica de los efectos de la luz (fototropismo, fitocromo y fotoperiodo),
implementando leds (rojos y azules) y resistencia dependiente de la luz como medio de
control e iluminación artificial para impulsar en las plántulas de Phalaenopsis las funciones
dependientes de luz y por ultimo mediante el campo experimental se pudo lograr el desarrollo
con éxito de un sistema automatizado que potencia el desarrollo de orquídeas Phalaenopsis
en la etapa de plántulas mediante el prototipo micro-invernadero.
PALABRAS CLAVES: Control automatizado, invernadero, orquídea, temperatura,
humedad.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se basa en el diseño de un sistema de control
automatizado aplicado en un invernadero para cultivo de orquídeas de la especie Phalaenopsi
en su etapa de desarrollo. El control de microclima en invernadero permite el control de las
variables atmosféricas en constantes cambios en el ambiente. Estos permiten que las variables
a controlar permanezcan en un punto de referencia o en cierto rangoaceptable para los
requerimientos óptimo del cultivo. Con el fin de que los invernaderos sean eficientes,
logrando de esta manera aumentar y mejorar la producción, además se puede minimizar
costos en mano de obra porque se requiere menos personal para el cuidado del cultivo. El
control del microclima de un invernadero en forma manual se ha convertido en un problema
de ser, inoportuno y poco eficiente, ya que para el ser humano los pequeños cambios
climáticos son imperceptibles. En este sentido se hace necesario el uso de técnicas de control
automatizado. Los avances tecnológicos proporcionan una gran ayuda para estabilizar
variables físicas, lo que hace de un invernadero uno con control automatizado, que estabiliza
las variables a las adecuadas para la orquídea Phalaenopsi,con temperaturas no mayores a los
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30°C y una humedad ambiental no menor al 60% en el día, mientras que en la noche la
temperatura no debe ser mayor a los 18°C conservado una humedad ambiental no mayor al
80%, estos parámetros complicados de conseguir sin elementos electrónicos que apoyen a la
generación de estos.
El sector de las orquídeas es aún en el Paraguay un rubro inexplorado lo que permite que se
lleve adelante programas, para impulsar la plantación y comercialización de orquídeas dentro
de la floricultura. Por esta razón se ha visto la necesidad de tecnificar a este sector ya que
cada vez son más las exigencias que presentan los mercados globalizados. Siendo este un
sector clave para el desarrollo del país se ve la necesidad de bajar costos en producción y
mejorar la calidad de los productos para poder competir con países tecnificados que nos
llevan la delantera, y de esta manera poder tener una rentabilidad económica.
La producción de orquídeas de corte es una alternativa altamente rentable para el pequeño y
mediano productor florícola del Paraguay. La producción nacional de orquídeas satisface
actualmente solo el 20% de la demanda, mientras que el 80% depende las importaciones que
se realizan de los países vecinos. Las especies que se están desarrollando en el país son la
Phalaenopsis (también conocida como mariposa) y Oncidium (conocida popularmente como
dama danzante o bailarina). Para la producción y comercialización de estas especies no se
pueden desarrollar al aire libre, porque se requiere alta productividad y calidad de plantas y
flores. Estas orquídeas necesitan de un ambiente adecuado para su desarrollo y de esa forma
evitar las infestaciones de plagas, virus que ocasionan enfermedades a las plantillas.
Teniendo en cuenta que durante el verano en nuestro país las temperaturas son bastante
elevadas, y la temperatura que pueda soportar estas plantas, va desde 20 hasta 30 grados, si
no se mantiene dentro de este rango ocasiona un periodo largo de crecimiento hasta arriba de
los 25 meses.
En la actualidad los cambios climáticos que está viviendo el planeta debido al calentamiento
global ocasionado por la exagerada contaminación al que está expuesto ha ocasionado que la
variación del clima sea extremo y poco predecible, debido a esto el país también está
sufriendo estos cambios climáticos bruscos; estas variaciones climáticas especialmente la
radiación solar, en nuestra ciudad ha provocado la inestabilidad en el microclima de
invernaderos provocando así que los parámetros idóneos de temperatura para el desarrollo
de los cultivos no sean los adecuados, incluso en algunos casos se ha visto la pérdida de estos
cultivos.
El objetivo general que persigue esta investigación es “Diseñar un Sistema de Control
Automatizado en invernadero para cultivo de Orquídeas”, para el cumplimiento de este
objetivo, el cual es la base principal del proyecto se lo decidió efectuar en tres fases, es decir
se planteó tres objetivos específicos los mismos que serán mencionados a continuación.
Primeramente es necesario conocer las condiciones actuales del invernadero para lo cual se
estableció el primer objetivo específico que versa de la siguiente manera: “Conocer las
condiciones de luminosidad, temperatura y humedad ambiental del Invernadero en que se
encuentran las orquídeas Phalaenopsis”, este objetivo permitió tener un conocimiento de
algunas variables climáticas tanto al interior como al exterior del invernadero para conocer
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el comportamiento del clima a lo largo del día, para lo cual se utilizó los instrumentos
necesarios que permitieron obtener la información que se requiera.
En la segunda fase se planteó el objetivo específico que versa de la siguiente manera:
“Diseñar un sistema de control que garantice el adecuado ciclo de luminosidad, temperatura
y humedad ambiental en el Invernadero”. Con los datos obtenidos se diseñó y se construyó
un prototipo del micro-invernadero, con el fin de llevar a cabo en él las pruebas del control
de temperatura, ventilación y extracción de aire, así como, de determinar la posición óptima
para el desempeño de estos. Para determinar las dimensiones del prototipo se tomó en cuenta
la capacidad en número de macetas a lo largo y ancho que se deseaba poder introducir, así
como las dimensiones de cada maceta -las cuales son 10cm de diámetro X 8cm de alto-, y
para determinar la altura se consideró la distancia que se necesita entre el panel de
iluminación LED’s y las orquídeas para que la luz abarque a todas. Las dimensiones finales
que se eligieron para el diseño fueron de 1m de ancho por 1m de alto por 45cm de fondo.
Para la última fase del proyecto se planteó el siguiente objetivo específico: “Evaluar el diseño
del sistema de control en el prototipo de invernadero, dentro de los rangos adecuados”.
MÉTODOS Y MATERIALES
El tipo de investigación es la aplicativa en donde se empleó los conocimientos y la tecnología
para el desarrollo e implementación de un prototipo de invernadero automatizado para
orquídeas. Posee un nivel descriptivo, diseñando el sistema de control que se centró en una
placa de Arduino que permitió mantener el invernadero entre los parámetros climáticos
adecuados mediante sensores e implementando técnicas de los efectos de la luz. El diseño
utilizado en este proyecto de investigación es experimental, mediantes diferentes pruebas
realizadas en laboratorio del colegio.
Diseño propuesto del sistema
Diseño electrónico: Para el diseño de control del invernadero se tuvo en cuenta las
características ambientales del lugar de ubicación y los requerimientos del cultivo, los
parámetros ambientales que se va a controlar, la estructura y materiales del invernadero, así
como los elementos de control que se utilizó. Los elementos de control incluyen a los
sensores, actuadores y controlador. El algoritmo de control que gobierna el sistema se
implementó en la memoria interna del control, los sensores realizan la medición de los
parámetros ambientales y los actuadores se encargan de mantener en los rangos establecidos
por el usuario. Las informaciones adquiridas por los sensores son acondicionada y enviada,
ya sea de manera analógica o digital al controlador para su procesamiento. El cerebro del
controlador es el microcontrolador del Arduino Uno Atmega328 el cual ejecuta la lógica de
control y genera señales que son enviadas hacia los actuadores. Finalmente, el controlador
transmite la información de los parámetros ambientales para visualizarse en un display LCD,
permitiendo al usuario el monitoreo de los parámetros. El diagrama del modelo tèrico del
sitema de control del invernadero se muestra en la figura 1.
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Fig. 1 Diagrama esquemático del diseño del sistema de control
Diseño del hardware: En la figura 2 se muestra el sistema a nivel de hardware en donde como
entradas de adquisición están el sensor de temperatura, humedad y el sensor de luminosidad,
que se conecta al controlador central y a su vez a los actuadores que controlan la humedad,
temperatura y luminaria.

Fig. 2 Diagrama esquemático del sistema electrónico
Diseño de software: Para el sistema de control electrónico con ARDUINO UNO, se realiza
la lectura de variables físicas a través de los sensores de humedad relativa, de nivel y del
LDR que proporciona directamente datos digitales de las variables y del sensor LM45
variables analógicas de la temperatura, estos datos se compararán con los parámetros
preestablecidos, cualquier dato fuera del rango de lo preestablecido ejecuta una acción, éstas
son incrementar o disminuir la temperatura, elevar o disminuir la humedad del ambiente y
activar o desactivar la iluminación. Para el variar la temperatura se usó resistencia y
ventilador que generará calor o frio, la humedad se controla al activar y desactivar el regadío
de micro aspersión y extractor, la iluminación se controla por el sensor LDR de modo a
proveer el efecto de nivel de luminosidad diario que necesita la orquídea. La figura 3 muestra
el diagrama de flujo del control de temperatura, este establece un rango de temperatura entre
22ºC y 30ºC en el día, mientras que en la noche se establece el rango entre 16ºC y 18ºC,
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depende del rango que sobrepase para que active el ventilador o la resistencia, esto produce
frio o calor.

Fig. 3 Diagrama de flujo control de temperatura
La figura 4 muestra el diagrama de flujo del control de humidificación, se establece un
mínimo de 60% de humedad relativa y un máximo de 80%.

Fig. 4 Diagrama de flujo del control de humedad
La figura 5 presenta el comportamiento de la luminaria, se establece iluminación directa en
el día y en la noche la iluminación se apaga.
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Fig 5 Diagrama de flujo control de iluminación
Programación del Arduino: En las siguientes líneas de programación se aprecia la declaración
de librerías que se utilizan en el programa.nclde <LiquidCrystal_I2C.h> #include
<Wire.h>include "DHT.h"
ne DHTPIN 2 //Conexión del Sensor al pin digital 2 #define DHTTYPE DHT11
Por ejemplo, con “LiquidCrystal_I2C.h” se configura el LCD mediante comunicación serial
esto optimiza el uso de salida del microcontrolador.
A continuación, se muestra la declaración de los parámetros de humedad y los pines que se
utilizaron para habilitar los actuadores.
En las siguientes líneas de programación se establece los parámetros de temperatura que se
comparan con los datos adquiridos de las variables físicas obtenidos por el sensor, además
los pines asignados a cada actuador para su ejecución.
//PARAMETROS DE TEMPERATURA
int a = 18;//NOCHE
int b = 16 ;
int x1 = 30;//DIA
int x2 = 22;/ACTUADORES int CoolpinA = 3; int WarmpinA = 4;int ventiladorCLM = 5;
int luminariaA = 6;
int luminariaB = 7;
Simulación: La figura 6 muestra la simulación en Proteus, se observa actuadores (calentador,
enfriador y regadío). En esta simulación se procederá a dar valores de temperatura y humedad
que se verificará mediante el módulo de Arduino, y así procederá el funcionamiento de cada
actuador según la programación correspondiente.
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Fig. 6 Esquema de simulación en el Proteus
Diseño de la estructura del invernadero: Se diseñó y se construyó un prototipo del microinvernadero, con el fin de llevar a cabo en él las pruebas del control de temperatura,
ventilación y extracción de aire, así como, de determinar la posición óptima para el
desempeño de estos. Para determinar las dimensiones del prototipo se tomó en cuenta la
capacidad en número de macetas a lo largo y ancho que se deseaba poder introducir, así como
las dimensiones de cada maceta -las cuales son 10cm de diámetro X 8cm de alto-, y para
determinar la altura se consideró la distancia que se necesita entre el panel de iluminación
LED’s y las orquídeas para que la luz abarque a todas. Las dimensiones finales que se
eligieron para el diseño fueron de 1m de ancho por 1m de alto por 45cm de fondo como se
muestra en la figura 7.

Fig. 7 Diseño del invernadero
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Construcción del micro-invernadero: En este apartado se mostrará el proceso que se llevó a
cabo para armar el prototipo final del micro-invernadero, de la forma como se muestra en la
figura 8.

Fig. 8 Paredes del invernadero
Para la construcción de este, se utilizaron básicamente dos materiales: aluminio y
policarbonato alveolar blanco. Se eligió el aluminio debido a que es un material liviano,
resistente y estético, que no presenta obstrucciones para la instalación de los equipos ni para
maniobrabilidad en el interior, volviéndolo útil para realizar estructuras pequeñas no mayores
a los cuatro metros. El policarbonato alveolar blanco se empleó para toda la cubierta debido
a las diversas ventajas que ofrece, entre ellas están:
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia de 80%
Rango de temperatura de uso: -100 °C a 135 °C
Punto de fusión: apróx. 250 °C
Resistencia Dieléctrica: 15 - 67 kV/mm
Resistividad Superficial: 1015 Ω · m
Absorción de agua en 24 horas: 0,1 %
Protección contra rayos UV

Además de mantenerse en buen estado hasta por 10 años en condiciones al aire libre; su
presentación es de dos placas unidas transversalmente por el mismo material, dejando
cámaras de aire entre las dos placas como se ve en la figura 28, lo que hace que su
comportamiento térmico sea excepcional ya que las cámaras de aire lo convierten en un
material con menor pérdida de calor que el vidrio o el polietileno.
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Fig 8 Policarbonato alveolar en tres colores
RESULTADOS
Las pruebas se realizaron en dos etapas: Etapa de simulación del sistema y pruebas de los
distintos tipos de sensores para el control de los parámetros climáticos del invernadero.
Pruebas funcionamiento de los sensores Para realizar las pruebas de funcionamiento de los
sensores, se activó individualmente cada elemento de regulación (temperatura y humedad).
Las condiciones iniciales medidas por los sensores al momento de realizar las pruebas se
compararon mediante activación de leds indicadores de los actuadores, muestra la figura 9.

Fig 9. Prueba de sensor de temperatura y humedad
Para luego realizar la prueba de visualización de los parámetros de temperatura y humedad
en el display LCD, figura 10.
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Fig. 10. Visualización en el LCD la temperatura
CONCLUSIONES
De los objetivos de esta investigación y de los resultados obtenidos, se concluye:
Se diseñó un sistema de control climático (de temperatura, humedad e iluminación) para
orquídeas Phalaenopsis, en la etapa de crecimiento de la plántula.
Se seleccionó los sensores de temperatura, humedad e iluminación, así como los actuadores
que mantienen los parámetros de control dentro de los rangos establecidos en esta etapa.
Se logró el diseño del sistema de control en el prototipo de invernadero, dentro de los rangos
adecuados y el monitoreo de las mismas mediante un display LCD.
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RESUMEN
Se presenta el diseño, construcción e implementación de un sistema de monitoreo y control
inalámbrico para el módulo de alta tensión EMCO SERIE 4200. Las características eléctricas
de entrada y salida del módulo de alto voltaje EMCO 4200, permite que sea utilizado como
parte central del sistema de excitación eléctrica para láseres de descarga eléctrica, carga de
condensadores lámparas de emisión de interés en espectroscopia óptica y otros dispositivos
que requieran una gran diferencia de potencial para su funcionamiento. El sistema de
monitoreo y control se construyó (ver fig.1, 2) con base a las características eléctricas del
módulo de alto voltaje, vista como una fuente de tensión especial para trabajos en laboratorios
de espectroscopia óptica y física del láser; la cual cuenta con 7 terminales o pines de control
y censado; lo que brinda el acceso a las características eléctricas de funcionamiento, su
control y de ésta manera disponer de un sistema con un control absoluto de las características
de funcionamiento del módulo de alta tensión, y tener así un sistema con una gran
funcionalidad.
PALABRAS CLAVE: Tarjeta de adquisición; Xbee; Proteus; Control; Monitoreo.
INTRODUCCIÓN
Cada vez son más los dispositivos y sistemas que en una o varias de sus etapas son accionados
por energía eléctrica. Los accionamientos consisten, en general, en procesos que transforman
la energía eléctrica en otro tipo de energía, o en el mismo tipo, pero con diferentes
características, Los encargados de realizar dichos procesos son los Sistemas de Potencia. La
mayoría de los láseres que un investigador pueda construir necesitan alimentarse de una
fuente de alta tensión. Existe un criterio establecido que determina cuándo podemos hablar
de alta tensión. En el ámbito de las compañías eléctricas hablar de 13 kilovoltios es hablar de
media tensión, sin embargo, en la construcción de láser, es alta tensión. Incluso hablar de 1
kilovoltio es alta tensión. Cuanto más alta es la tensión de trabajo, mayores dificultades
constructivas se Presentan (formación de arcos voltaicos indeseados, faltas de aislamiento).
Todos estos problemas surgen del hecho de que la atmósfera en la que nos hallamos
sumergidos tiene una determinada rigidez dieléctrica que depende de los gases que la
componen, de su presión, de su humedad relativa y de su temperatura. En general, los
circuitos de alta tensión empleados en estos proyectos, son sencillos, pero ¡Cuidado! una cosa
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es la sencillez esquemática y otra la ejecución del mismo, los cuidados que se deben tener
son muchos debido a la exposición humana a tan altas diferencias de potencial que ponen en
riesgo la latente vida humana.
MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema de monitoreo y control inalámbrico está basado en las características eléctricas
del módulo de alta tensión en EMCO de la serie 4200, el cual tiene la funcionalidad de
interactuar directamente con el usuario a través de un control remoto el cual porta una
pantalla de visualización Lcd, en la que constantemente se visualiza el estado de los niveles
de tensión de salida del módulo de alto voltaje, esto quiere decir que el sistema está dotado
de un circuito transmisor (TX) y un circuito receptor (RX), gracias a la tecnología
inalámbrica podemos brindar seguridad, practicidad y funcionalidad al momento de trabajar
con sistema de control que están acoplados a sistemas de potencia de tan elevados niveles de
tensión que en nuestro caso se encuentran entre 0V y 20000 VDC. De acuerdo a las pruebas
realizadas se ha identificado que nuestro sistema en general obedece a un sistema de control
en lazo abierto donde la variable de salida no tiene acción sobre la variable de control. En la
figura 1 se ilustra nuestro modelo. La ecuación que describe al sistema desde la perspectiva
de la teoría de control es la ecuación 1, donde Y(t) es la salida del sistema, u(t) es la señal de
control, k es la ganancia del módulo EMCO, k= 2000 𝑦(𝑡) = 𝑢(𝑡) ∗ 𝑘 (1).

Fig. 1. Sistema de control de lazo abierto.
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Fig. 2 diagrama de bloque del control inalámbrico.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se presenta la simulación del circuito de visualización del control inalámbrico en el ambiente
de simulación ISSIS de Proteus, el diseño y construcción de las tarjetas electrónicas del
sistema de monitoreo y control inalámbrico para el módulo EMCO serie 4200, los resultados
de la prueba de funcionamiento del sistema de monitoreo y control, la curva característica de
salida del módulo.

Fig. 3 Simulación del circuito de la tarjeta de adquisición del control inalámbrico en el
ambiente de simulación ISIS de Proteus.
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Tarjetas electrónicas del sistema de monitoreo y control para el módulo de alto voltaje EMCO
serie 4200

Fig.4 Vista superior de las tarjetas electrónicas que componen el sistema de monitoreo y
control inalámbrico.
El funcionamiento del sistema de monitoreo y control inalámbrico para el módulo de alto
voltaje EMCO serie 4200, se basa principalmente en dos sistemas, un sistema por control
remoto dedicado a las operaciones de envió de acciones de comandos en donde el usuario
puede aumentar y disminuir los niveles de tensión de salida y así mismo el monitoreo del
voltaje de salida del módulo de alta tensión a través de una pantalla de visualización ubicada
en el control remoto, por otra parte está el sistema número dos, este es el receptor del sistema
el cual esta acoplado directamente al módulo de alta tensión con la finalidad de recibir todas
las instrucciones de operación por parte del sistema transmisor operado por el usuario,
ejecutarlas y dirigirlas directamente hacia el módulo de alta tensión, estableciendo así un
funcionamiento bidireccional a través del medio inalámbrico específicamente por
radiofrecuencia la cual se encuentra en el nivel de 2.4Ghz, el diseño de cada sistema tiene
como núcleo central la utilización del Microcontrolador PIC16F877A de la empresa
Microchip y la inmersión de dos dispositivos Xbee los cuales son módulos de radiofrecuencia
que permiten fácilmente ser operados como transmisor receptor y así establecer funciones
bidireccionales entre el sistema control remoto y el sistema receptor o base acoplado
directamente al módulo de alta tensión EMCO serie 4200, los microcontroladores cuenta con
conversores análogos digitales los cuales nos permiten digitalizar la señal censada y para
posteriormente visualizarla en una pantalla LCD 2X16 caracteres. Esta pantalla se encuentra
en el control de mando.
El programa para cada los microcontroladores fue elaborado bajo el lenguaje de
programación de PIC “C”, utilizando el entorno del software CCS y posteriormente fue
simulado en Proteus Professional, obteniendo como resultado el circuito de la figura 3.
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Curva característica de salida del módulo de alto voltaje.

CONCLUSIÓN
Las pruebas demostraron que se cuenta con un sistema de monitoreo y control inalámbrico
para el módulo de alto voltaje ENCO serie 4200 que garantiza que se puede ajustar en niveles
de tensión que van desde 0v hasta 20000v. Las características de la fuente permiten que se
pueda utilizar como fuente de excitación eléctrica para láseres gaseosos como el láser de
nitrógeno en particular que es el interés de este trabajo y en calidad de fuente de excitación
para tubos de descarga que contienes gases de interés en estudios de espectroscopia óptica.
El sistema es confiable, modular y portable.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO MODULAR PARA LA
PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE CAIDA LIBRE EN LOS LABORATORIOS DE
FÍSICA UTILIZANDO TÉCNICAS DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL
Jorge Eliecer Quintero E, Luis Alberto Hernández O, y Oscar León Neira Bueno
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.
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RESUMEN
En este documento se presenta el desarrollo y los procedimientos llevados a cabo para la
elaboración de un prototipo modular que permite realizar prácticas experimentales en
laboratorios de física referentes al estudio de caída libre, obteniendo como resultado un
sistema práctico, didáctico y sencillo de manipular, donde gracias a las técnicas de
instrumentación virtual, las variables implicadas en el fenómeno se pueden visualizar,
controlar o manipular desde una interfaz gráfica en un computador, de modo que cualquier
estudiante de pregrado en ingeniería, en especial de la Universidad Popular Del Cesar o en
efecto, cualquier persona interesada en el estudio del movimiento de caída libre, pueda
corroborar la teoría vista en el aula de clases, logrando adquirir el conocimiento de manera
sencilla, rápida y eficaz. Se hace uso de la plataforma ARDUINO y el entorno de desarrollo
LABVIEW, para comunicar la parte física (donde se registran los datos de las variables
implicadas en el estudio del fenómeno de caída libre), con la interfaz de usuario
respectivamente. Las características de la interfaz de usuario hacen de su utilización un
entorno amigable, compresivo y didáctico a la hora de interpretar los resultados de las
distintas variables a medida que el sistema electrónico va captando las señales adquiridas. Es
interesante dejar en conocimiento que este prototipo puede realizar prácticas experimentales
para el estudio del péndulo simple, caída libre, movimiento semiparabolico y conservación
de la energía, pero en este artículo nos centraremos en el fenómeno de caída libre mostrando
así la primera etapa de 3 en las que se divide el prototipo modular para la práctica
experimental de los fenómenos antes mencionados.
PALABRAS CLAVE: Instrumentación; Movimientos; Experimento; Laboratorio; Física.
INTRODUCCIÓN
Desde que el hombre se interesó por el estudio de la física se ha visto en la necesidad de
comprobar por medio de instrumentos de laboratorio todos sus estudios teóricos, por esta
razón en su enseñanza, el estudio de la física se hace de manera teórica práctica, por lo que
para el buen entendimiento de los distintos fenómenos físicos es necesario que las
universidades cuenten con equipos que permitan realizar prácticas de manera fácil y
eficiente; que faciliten tanto al tutor enseñar así como al estudiante aprender la teoría vista
en las aulas de clases. Por tal motivo el grupo de espectroscopia láser de la Universidad
Popular del Cesar, en sus líneas de investigación pretende facilitar el estudio de la física a
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estudiantes inscritos en las facultades de ingenierías y tecnologías y la facultad de ciencias
básicas, diseñando instrumentos a un costo razonable, debido a que en el mercado estos
tienen un precio elevado o no poseen ciertos elementos que son necesarios para tener una
experiencia de laboratorio productiva.
Un trabajo previo a la realización de este proyecto, es el realizado por la Universidad
Tecnológica de Pereira donde a través de su grupo de investigación DICOPED[1], se
desarrolló un prototipo con el que se pueden realizar las mismas prácticas de laboratorio que
aquí se plantean, sin embargo, su prototipo carece de interfaz gráfica de usuario, la
interacción usuario-maquina se realiza a través de un teclado matricial y un display de cristal
líquido de 2x16 y algunos materiales utilizados no brindan buena precisión en las variables
implicadas en comparación con los implementados en el presente proyecto.
MATERIALES Y MÉTODOS
para esta práctica, se adaptó un electroimán al módulo 1 de tal forma que pudiera sostener
una esfera a determinada altura y posteriormente se calcule el tiempo que le toma en caer
desde dicho modulo hacia un receptor ubicado en la base de madera del prototipo, el cual
contiene un sensor infrarrojo donde se detecta el momento exacto de llegada de la esfera.
Este sensor está alineado a la misma altura del sensor que detecta la caída de la esfera 1 en
el movimiento semiparabolico, con el fin de que se pueda comprobar que el tiempo de caída
de un proyectil en caída libre, es el mismo tiempo que le toma en caer desde la misma altura
si se lanza horizontalmente. La secuencia de ejecución de este movimiento se puede apreciar
en la figura 1, desde que se suspende la esfera a determinada altura en el módulo 1 hasta que
llega a la base del prototipo donde finaliza el movimiento.

Fig. 1. Secuencia de ejecución de Caída libre.
La figura 2 presenta la interfaz de usuario desarrollada para el visualizar e interpretar los
datos de las variables implícitas en el fenómeno de caída libre. El instrumento virtual se
desarrolló en el lenguaje de programación grafica LabVIEW versión 2017.
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Fig. 2 Panel frontal de la interfaz de usuario.
Cuando se selecciona el movimiento de “CAIDA LIBRE” en la interfaz de usuario se
despliega una ventana (ver figura 3) que contiene dos controles y un indicador, claves para
ejecutar este movimiento.

Fig. 3 Ventanas secundarias del movimiento de caída libre.

RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultado se obtiene un prototipo modular para la práctica experimental de laboratorios
de física (ver figura 4), en donde se pueden realizar tres prácticas distintas (movimiento
semiparabolico y conservación de la energía, péndulo simple, caída libre) con el mismo
instrumento, cada movimiento es realizado de forma independiente.
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Fig. 4. Prototipo Final.
A través de un estudio exhaustivo de los datos obtenidos con el prototipo, se procede a
realizar un análisis estadístico de las medidas de regresión lineal y correlación de los datos,
con el fin de conocer cuan confiables son. En la práctica se calcula el valor experimental de
la gravedad ya que es la constante que se encuentra inmersa en cada una de ellas.
Tabla 1. Resultados para la práctica de caída libre.

A simple vista se puede observar en la tabla 1, que los datos correspondientes al tiempo de
caída del proyectil en caída libre con relación a la altura de caída del mismo, no se alejan en
gran proporción a su respectivo tiempo promedio, lo cual indica una buena precisión en las
medidas del prototipo para esta práctica de laboratorio, debido al bajo grado de dispersión de
las mismas. Por otra parte, la variabilidad de los valores calculados experimentalmente para
la gravedad en cada tiempo de caída promedio, no es muy grande, como se puede ver en la
última fila de la tabla 8, estos valores no se alejan en grandes proporciones del valor teórico
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de g=9,8066 m/(seg)^2; esta gravedad experimental se calcula a partir de la siguiente
ecuación: g=(2*y) /(Tcaída)^2.
Donde:
y=Altura de caída Para la esfera 1. Tcaída = tiempo que le toma a esta esfera llegar hasta el
final. Una vez obtenidos los datos experimentales para el cálculo de la gravedad en la práctica
de caída libre, se realiza una regresión lineal y correlación de los tiempos promedio de caída
del proyectil vs las respectivas alturas de caída, con el fin de observar gráficamente el grado
de dependencia de estas dos variables y evaluar que tan confiables son las medidas entregadas
por el instrumento en el desarrollo de la práctica.
Tabla 2. Datos para grafica de altura vs tiempo en caída libre.

En el gráfico de la figura 5, donde la variable independiente es la altura de caída y la variable
dependiente es el tiempo de caída respectivo, se observa el modelo matemático que describe
el comportamiento y la aproximación del grado de dependencia de las dos variables
implicadas, además que el coeficiente de correlación es muy cercano a la unidad, lo que
indica que hay una correlación positiva muy buena, es decir, hay una dependencia casi total
entre las dos variables denominada relación directa, por ende, cuando la altura aumenta, el
tiempo de caída lo hace de igual manera en proporción constante.
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Figura 5. Regresión lineal y correlación de datos en caída libre.
CONCLUSIÓN
Para la universidad Popular del Cesar y cualquier institución educativa que realice prácticas
experimentales de física le resulta de mucha importancia la obtención de buenos
instrumentos, con los que se pueda cumplir a cabalidad las teorías aprendidas. El prototipo
que se diseñó y construyó, sin duda alguna aporta de manera significativa a la tecnificación
de los laboratorios de física; su sistema general hace que quien lo emplee pueda relacionarse
de manera directa y sencilla con la práctica experimental que realiza, dejando a un lado la
incertidumbre provocada por instrumentos de laboratorios poco legibles.
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RESUMEN
Las tecnologías de la información y la comunicación promueven el uso de herramientas
educativas que permiten la búsqueda y apropiación del conocimiento, no solo en el aula sino
en espacios diferentes o en el desarrollo del trabajo independiente. Este proyecto está
centrado en la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) basado en los
estilos de aprendizaje, con educación diferenciada dirigido a personas con discapacidad
auditiva cuyo objetivo es facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de las
ciencias naturales. El objetivo de esta investigación es la implementación de una APP para
el desarrollo de la asignatura de las ciencias naturales para facilitar la inclusión digital en
ambientes virtuales de aprendizaje (Moodle) a estudiantes de educación básica primaria de
los grados 3, 4 y 5 de la Institución Educativa José Eugenio Martínez en la ciudad de
Valledupar. Este sistema permite que el estudiante que ingrese a la APP y resuelva los
contenidos programáticos del reino animal y reino vegetal.
PALABRAS CLAVE: Ambiente virtual de aprendizaje (AVA); Moodle; Discapacitados
auditivos; Tics; Lenguaje de señas colombianas.
INTRODUCCIÓN
El proceso de enseñanza – aprendizaje requiere la implementación de estrategias
metodológicas y pedagógicas que fomenten en el estudiante la apropiación del conocimiento;
las TICs o tecnologías de la información y la comunicación son herramientas indispensables
en este proceso de formación es por ello que el buen manejo del computador, dispositivos
móviles y de sus aplicativos son los conceptos y competencias previas al momento de iniciar
un proceso de aprendizaje, debido a que facilita el aprendizaje autónomo.
El m-Learning tiene como finalidad el uso de la tecnología móvil como herramienta
fundamental en el proceso de aprendizaje, útil en entornos (virtuales o físicos). El término
“tecnología móvil” hace referencia al ámbito de las comunicaciones móviles a través de
conexiones electrónicas inalámbrica o alámbrica entre diferentes puntos; estas propician que
el usuario-estudiante aprenda en cualquier momento y en cualquier lugar, un avance que
acerca al Ubiquitous Learning (uLearning), el potencial horizonte final de la combinación
entre las tecnologías y los procesos de aprendizaje. Este horizonte, cada vez más cercano.
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El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación móvil (APP) basada en la asignatura
de las ciencias naturales con la finalidad de facilitar a los estudiantes de grado 3, 4 y 5 de
básica primaria la apropiación de los conceptos de los contenidos programáticos del reino
animal y reino vegetal, a través de la interpretación de los contenidos en el lenguaje de señas
colombiano (LSC) por parte de un modelo lingüístico, teniendo en cuenta que este tipo de
población tiene dificultades en la escritura y lectura del español lo que implica una ayuda
permanente en su proceso de formación.
Este proyecto se desarrolló basado en el enfoque cuantitativo de diseño experimental de tipo
descriptivo, con la finalidad de establecer el comportamiento de una población especifica. Se
seleccionaron aleatoriamente 45 estudiantes con discapacidad auditiva de los grados 3, 4 y 5
de básica primaria de la Institución Educativa José Eugenio Martínez quienes con la ayuda
modelo lingüístico iniciaron el uso y desarrollo de las actividades propuestas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA): Este entorno facilita la interacción sincrónica y
asincrónica, donde el estudiante con base en un contenido detallado en unidades, temas y
actividades, lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de un sistema que
permite, controla su aprendizaje. La educación en línea implica cambios en los paradigmas
tradicionales, debe ofertar una educación flexible, pertinente y de mayor cobertura basada en
el estudiante que desarrolle competencias académicas y que permitan el logro de aprendizajes
significativos incorporando el uso de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. (Vélez, 2014). Aplicación Móvil: Estos programas son de uso específico en
dispositivos móviles, facilitando el uso y accesibilidad debido al diseño interfaces intuitivas
y el nivel de seguridad que evita fallas en el sistema. La apropiación de aplicativos móviles
son herramientas que permiten a los estudiantes y especialmente a los que tienen necesidades
especiales interactuar, compartir y acceder a la información; este tipo de tecnologías facilita
el acceso desde cualquier lugar siempre que se cuente con conectividad.
Estilos de Aprendizaje: Este término se enfoca en el método o estrategias que utiliza el
estudiante para aprender, no todos lo hacen de la misma forma y con la misma metodología;
hacen referencia a la forma como el estudiante utiliza conceptos, interpreta la información y
da solución a los problemas presentes en su entorno, utilizando las herramientas que sean de
fácil uso e información y cómo es influida por las percepciones de cada individuo (García,
2007).
ESTADO DEL ARTE
Moodle: Esta plataforma facilita el diseño de cursos en línea, promueve el trabajo
colaborativo, acceder a recursos y compartirlos, debatir a través de foros, identificar a los
participantes, pero no permite gestionar y adaptar contenidos, no cuenta con un módulo que
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identifique estilos de aprendizaje y no permite interpretar en lenguaje de señas colombiano
(LSC). (Moodle, 2015).
Atutor: Es un sistema de gestión de contenidos, de reproducción libre es diseñado con el
objetivo de facilitar accesibilidad y adaptabilidad, permite la gestión de contenidos, el
montaje de cursos con sus respectivas actividades, permite la evaluación de actividades,
foros, chat y demás tareas que se efectúan en ambientes colaborativos. Esta plataforma virtual
no es diseñada para personadas con discapacidad auditiva.
Dokeos: Plataforma de e-Learning, permite a los docentes y alumnos las funciones
administrativas y académicas de la capacitación. Permite la gestión, administración,
comunicación, evaluación y seguimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el
espacio virtual. Esta plataforma permite la participación en foros, chat y demás actividades
en tiempo sincrónico y asincrónico, no es adaptable, no permite la gestión de contenidos y
no identifica estilos de aprendizaje.
Desarrollo de aplicaciones móviles para la enseñanza de las ciencias: esta aplicación se
diseñó para la enseñanza las ciencias en los niveles superior y medio superior con la finalidad
de fomentar el aprendizaje; diseñar objetos de aprendizaje teniendo en cuenta estrategias
didácticas, juegos y estrategias metodológicas (Ferreira, 2014).
DinoScience: Aplicación móvil para Android e iOS a través de la lúdica e interactiva se
enseña a los estudiantes el entorno de los dinosaurios, a través de sus propias fotografías
geolocalizadas el atlas de yacimientos. (DinoScience, 2017).
Online Plant Guide (en inglés): Este aplicativo es una guía de flora clasificada por especies
permite visualizar diferentes tipos de plantas y aprender sus características. (OnliplantGuide,
2017).
RESULTADOS Y DISCUSION
Los cuestionarios se tabularon manualmente y verificado posteriormente con el módulo
desarrollado, teniendo en cuenta las escalas definidas por el modelo utilizado.
Al agrupar las respuestas se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 1 Análisis de resultados

76

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Los resultados obtenidos indican que los estudiantes tienen una preferencia por el estilo de
aprendizaje visual y activo por lo tanto tendrán dificultad para aprender en un entorno
diferente. Al momento de realizar la agrupación por estilos se debe tener en cuenta el de
mayor preferencia lo recomendado es un equilibrio entre ambos estilos.
CONCLUSIÓN
En el entorno se encuentran diversidad de plataformas utilizadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero no cuentan con estrategias de adaptación. La implementación de este
modelo adaptativo con aplicación móvil logra satisfacer este vacío; debido a que permite en
el estudiante con discapacidad y con falencias significativas en su aprendizaje mejorar y
acceder a los ambientes virtuales de una forma rápida y fácil.
Es indispensable en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes con discapacidad
auditiva fomentar en ellos la concentración, el estudio y dedicación; en esta población se
pudo identificar que existen falencias en su aprendizaje debido a que no siempre tienen a su
disposición intérpretes del lenguaje de señas que los guie en el proceso, ocasionando
desorientación. Con la implementación del sistema se pudo analizar que la facilidad de
aprendizaje e interpretación mejora notoriamente, debido a que por cada sistema o contenido
se cuenta con el intérprete del lenguaje de señas colombiano que los guía en las diferentes
actividades y demás procesos del curso, permitiendo que esta herramienta sea de gran ayuda
educativa para ellos. Hay que considerar que las personas con discapacidad tienden a tener
dificultades para recibir, elaborar, procesar e interpretar ciertos tipos de información,
dificultad en la lectura y comprensión de texto, por ello la información, imágenes, actividades
y videos provistas permiten obtener un aprendizaje más completo y con mayor captación, lo
que se pudo constatar en las diferentes interacciones de los estudiantes con el sistema.
Es importante concluir que, con la implementación del modelo adaptativo y la utilización de
estilos de aprendizaje, se fomenta el auto estudio y trabajo autónomo, los estilos de
aprendizaje tienen alta incidencia en el proceso de aprendizaje no solo de estudiantes con
discapacidad sino sin discapacidad alguna.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar exergoambientalmente el uso de biochar obtenido a
escala piloto a partir de subproductos provenientes del proceso de extracción de aceites de la
industria de la palma africana, debido al gran potencial para la producción de biochar y el
secuestro de carbono, gracias a la creciente generación de materia prima provenientes de este
tipo de industrias. Se planteó realizar la evaluación exergoambiental del proceso de obtención
de biochar a partir de estos subproductos, para lo cual se procedió a, realizar pruebas
preliminares del proceso de obtención de Biochar en un horno experimental y otro a escala
piloto, el primero se utilizó para determinar las condiciones óptimas de operación para la
producción de biochar con los diferentes tipos de biomasa utilizados en la investigación. El
horno a escala piloto fue utilizado para la producción de biochar con los diferentes
precursores y de donde se realizaron todos los análisis y mediciones correspondientes para
llevar a cabo la realización del estudio. Las condiciones de operación del horno piloto con
atmosfera controlada para la producción de biochar a escala piloto (temperatura, energía,
tiempo, biomasa, nitrógeno), el análisis del ciclo de vida y para establecer los indicadores
ambientales (toneladas de CO2 equivalentes, generación de impactos ambientales). Se
obtuvo, que para transformar 2,6 kg de biomasa en 1,4 kg de biochar (aproximadamente
58%), se necesita una rampla de temperatura que varía entre 100 a 450 °C, un gasto de 160
minutos y un total de 480 litros de Nitrógeno gaseoso; lo que corresponde a un modelo de
pirolisis lenta y, la cantidad de carbono secuestrado por el biochar correspondió
aproximadamente al 50%. El biochar por sus propiedades para el secuestro de carbono
representa una alternativa conveniente para el secuestro de carbono y la reducción de los
gases de efecto invernadero, además de la importancia para mejorar las condiciones del suelo,
como la estabilidad, pH, y la lixiviación de metales pesados; teniendo en cuenta que la
evaluación exergoambiental, mostro un enorme potencial benéfico frente a los gastos
ambientales en el proceso de obtención de biochar.
PALABRAS CLAVE: Exergoambiental; Biochar; Exergía; Termodinámica; Biomasa
INTRODUCCIÓN
El calentamiento global y la diversidad de aplicaciones tecnológicas que buscan atenuar sus
efectos han recibido mucha atención en los últimos años. Esto se evidencia por las diferentes
investigaciones realizadas, entre las que se destacan para el contexto de este trabajo, la
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evaluación del impacto ambiental por la aplicación del biochar en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y la fijación de carbono en el suelo (Kong, Loh,
Bachmann, Rahim, & Salimon, 2014), al igual que su uso en tierras agrícolas como una
enmienda para el suelo debido a sus propiedades físicas, químicas y biológicas que ayuda a
mejorar la fertilidad del suelo (Guerra, 2014).
Lo anterior, se puede resumir con evidencias presentada en investigaciones recientes,
especialmente en los trabajos realizados por (Marris, 2006), (Lehmann, 2007) y (Woolf et
al., 2010), quienes investigaron el impacto del biochar aplicación en tierras agrícolas como
una medida para mejorar la fertilidad del suelo, reducir las emisiones de GEI y la fijación del
carbono en el suelo. Una de las aplicaciones de biochar de interés en este trabajo, es su
obtención a partir de residuos de la palma africana debido a que ha mostrado ser una
tecnología respetuosa con el medio ambiente para su uso en la restauración de suelos (Diazmuegue & Pino, 2013).
Otro aspecto de interés para tener en cuenta, hace referencia a la falta de indicadores que
permitan establecer los aportes ambientales que ofrece cada subproducto precursor del
biochar, aunque haya diversas metodologías que se pueden aplicar para definir dichos
indicadores. Una de las metodologías que permite obtener datos comparables alejados de
apreciaciones subjetivas de lo ambiental, hace referencia a la fusión de los aspectos térmicos
y ambientales (teoría exergoambiental) de un proceso, como el requerido para la obtención
de biochar (Bastidas-Barranco, Rodríguez, & Bastidas, 2016) (Cidade, 2016).
La idea central de este proyecto es la aplicación de la teoría exergoambiental en el proceso
de obtención del biochar a escala piloto, permitiendo colocar bajo una misma valoración la
producción de biochar obtenido a partir de tres precursores de la palma africana (cuesco,
tronco y raquis), mediante el análisis de ciclo de vida. Teniendo en cuenta que el proceso
requiere consumos de energía, independiente de las tecnologías utilizadas, se da lugar a la
obtención de indicadores exergoambientales que permitan realizar una valoración ambiental
en el proceso para la obtención de biochar de residuos de palma aceitera y compararla con
otros tipos de biochar y productos convencionales.
MATERIALES Y METODOS
Este trabajo se desarrolló en cuatro fases, las cuales se describen de la siguiente manera: i)
se realizó una revisión del estado del arte, se recogieron datos reportados en la literatura sobre
eficiencias, capacidades, tipos de tecnología, metodologías de optimización de sistemas
energéticos, ii) se realizaron pruebas preliminares del proceso de obtención de biochar en un
horno experimental y otro a escala piloto. El horno a escala piloto es utilizado para la
producción de biochar con los tres diferentes precursores y de donde se realizaron todos los
análisis y mediciones correspondientes para llevar a cabo el estudio, estos pertenecen a la
Universidad Popular del Cesar, iii) se determinaron los gastos energéticos, poder calorífico
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del material (cuesco, raquis y tronco provenientes de la palma africana), también las rampas
de temperatura, tipos y potencia de resistencias utilizadas, cantidad de biomasa utilizada en
cada carga de producción, tiempo de duración del proceso, cantidad de energía necesaria en
kW, costo de insumos y, iv) se realizó la metodología del análisis de ciclo de vida del biochar,
evaluando diferentes fuentes generadoras de energía y se hicieron las comparaciones,
identificando y cuantificando el uso de la biomasa, el horno piloto y las diferentes emisiones
al entorno, evolución de los impactos ambientales ocurridos durante el ciclo completo del
producto, teniendo en cuenta las etapas de producción, transporte de la biomasa, y la
operación del horno piloto.
Toda la información recogida se puede correlacionar en un espectro que muestra indicadores
de impacto ambiental, empleando los principios de la metodología exergoambiental, en la
que se pueden establecer indicadores de calentamiento global, expresado con la ecuación 1.
𝐼𝐼𝐺𝑊 = 3.6𝑋106 (

𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞
𝑚̇𝑎 (1 + 𝑟𝑐𝑎) ∑𝑖(𝑦𝑖 )(𝐺𝑊𝑃)𝑖
) [=]
𝑊
𝑘𝑊ℎ

Donde 𝑚̇𝑎 es el flujo másico del aire, 𝑟𝑐𝑎 es la relación aire combustible, 𝑦𝑖 es la fracción
másica del combustible i, 𝑊 es la energía generada por el combustible i y (𝐺𝑊𝑃)𝑖 es el
potencial de calentamiento global derivado del combustible i. Para la evaluación
exergoambiental consideremos la figura 2.

Figura 1. Esquema de balances del horno piloto para la obtención de Biochar
Para conseguir un indicador exergoambiental que represente adecuadamente el proceso, se
realiza un balance de masa y exergía del sistema generador de Biochar, para el cual se tiene
un sistema como se muestra en la figura 1. La corriente de entrada (1) al sistema hace
referencia a las necesidades energéticas para la transformación del material inicial en
Biochar, la corriente de salida (2) es el Biochar obtenido y la corriente de salida (3) es el
calor perdido durante el proceso.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente se presentan las condiciones de operación del sistema para los diferentes
precursores en la obtención de Biochar, como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Condiciones de operación para obtención de Biochar a partir de fibra de caña,
madera y cuesco de palma
PRECURSORES DEL BIOCHAR
CONDICIONES DE
Cuesco de Palma
OPERACION
Fibra de caña (Ref) Madera (Ref)
(autores)
Cantidad (kg)
0.2
50
2.6
Intervalos de T (°C) 350 – 450
300 – 500
100 – 450
Exergía consumida 32.88
19.33
25.34
(kWh/día)
Rendimiento (%)
34
25
58
La tabla 1, muestra que los consumos de exergía dependen de la cantidad de muestra
precursora tratada, es decir, que a menores cantidades los consumos exergéticos se elevan,
lo que quiere decir que a gran escala estos consumos pueden reducirse en gran medida y con
ello las pérdidas de calor debido al calentamiento. Ahora, partiendo de los factores de
emisiones para la obtención de exergía eléctrica, independientemente del tipo de generación
se ha establecido que puede alcanzar un valor de 0.385 kg CO2 eq/kWh (“calculoemisiones”,
2018). Según la teoría exergoeconómica, la exergía derivada de la energía eléctrica tiene un
factor unitario igual debido a que tienen la misma calidad (Monroy et. al., 2016) por tanto el
factor mencionado se puede utilizar para cualquier caso de obtención de Biochar.
Considerando los aspectos señalados anteriormente, en la figura 3, se muestra las emisiones
que se generan por la obtención de Biochar para los precursores establecidos en la tabla 1.

Figura 3. Relación de kg CO2 eq/kg de Biochar para diferentes precursores
El cuesco de palma presenta menores emisiones de CO2 que la fibra de caña y la madera en
cuanto a la obtención de Biochar, a pesar de que también requiere consumos exergéticos
moderados
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CONCLUSIONES
Los primeros resultados obtenidos muestran que el cuesco de palma se convierte en una
alternativa interesante para la producción de Biochar, teniendo en cuenta que, con consumos
moderados de energía frente a otros precursores, permite aportar menos cantidad de CO2 eq,
sin contar con que se puede bajar esta cantidad si se tiene en cuenta que este tipo de materiales
puede fijar CO2 y mejorar las condiciones del suelo. Finalmente se puedo establecer que la
generación de emisiones del cuesco es menor con una cantidad de 16.82 kg de CO2 eq/kg
Biochar, frente a la caña que es de 37.23 kg de CO2/kg Biochar y la madera que es de 29.77
kg de CO2 eq/kg.
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RESUMEN
En inmediaciones de municipio de San Diego, Cesar ubicado en la serranía de Perijá existen
zonas con alto potencial para la exploración de cobre, El objetivo de esta investigación es
definir zonas potenciales de mineralizaciones cupríferas por alteración hidrotermal en el
municipio de San Diego, Cesar mediante el uso de métodos hiperespectrales teniendo en
cuenta las firmas espectrales de los minerales típicos de zonas de alteración hidrotermal que
son altamente asociados a los depósitos de cobre porfídico.
PALABRAS CLAVE: Cobre Porfídico, Alteración Hidrotermal, Imágenes Satelitales,
Firmas Espectrales.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los métodos remotos se han ido consolidando en la industria minerogeológica por hacer posible la localización de áreas de interés, además de otros factores
distintivos como la precisión, la reducción de costos en la etapa prospectiva y el tiempo
empleado en esta. Las técnicas hiperespectrales utilizadas en la teledetección miden las
radiaciones emitidas por los minerales presentes en la superficie y las transforman en datos
representados en imágenes.
Para el área de estudio, ubicada en inmediaciones de la serranía del Perijá, se utilizará el
sensor ASTER para obtener las imágenes satelitales, este consta de 14 bandas espectrales
divididas en 3 subsistemas VNIR, SWIR y TIR. Ya que la serranía del Perijá es uno de los
ambientes más propicios del norte colombiano de presentar prospectos de mineralizaciones
cupríferas debido a su morfología y génesis que contribuyen a la formación de zonas
alteradas por soluciones hidratadas que pueden enriquecer un depósito o empobrecero es
necesario determinar los índices espectrales de los minerales típicos de las zonas alteradas
para procesar la imagen satelital y posteriormente evidenciar los resultados que determinaran
las zonas potenciales de presentar yacimientos.
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Fig. 1Ubicacion de la zona. Fuente: Autor.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación se descargarán imágenes satelitales ASTER de la zona de interés y se
utilizara el software ENVI 4.7 para el procesamiento y análisis de dicha imagen. La
metodología de la investigación será la siguiente:
• Se recolecta información bibliográfica para conocer todo lo correspondiente al uso de
imágenes satelitales para la detección de minerales.
• Estudiar la geología regional y litoestratigrafia de la zona de interés.
• Se definen los minerales asociados a las zonas de alteración hidrotermal del área.
• se realizan las respectivas correcciones atmosféricas para la imagen con la ubicación
del área de interés.
• Se combinan las bandas RGB aplicando las ratios o índices de interés.
• Se analiza la coincidencia de índice de los minerales mapeados con los índices
patrones definidos en el sensor y/o software.
• Se determina las zonas potenciales en mineralización cuprífera.
RESULTADOS Y DISCUSION
GEOLOGÍA REGIONAL
En el contexto regional el área de estudio hace parte del Terreno Perijá (ETAYO, F. et al
(1986):, caracterizado fundamentalmente por “formaciones metamórficas, filitas de edad pre
devoniana, intrusivos hipoabisales y una potente secuencia sedimentaria clástica y bioclástica
devónica y pérmica, secuencia volcanogénicas juratriásica, secuencias marinas cretácicas y
sedimentos terciarios continentales” (ETAYO, F. et al (1986) (FORERO, A. 1972)
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(GARCÍA, C., 1990). Estructuralmente, la zona es dominada por estructuras como la Sierra
Nevada de Santa Marta y la Cuenca Cesar-Ranchería, limitadas por la Falla Santa Marta
Bucaramanga y la Falla de Oca, y al oriente por el sistema de Falla Perijá-El Tigre.
LITOESTRATIGRAFÍA
Unidad Metamórfica (Pumet) Localizada en el sector sur oriental del área, la Unidad
Metamórfica se manifiesta como un cinturón de colinas de baja altura de dirección
predominante NE-SW, limitado por fallas que guardan la misma dirección estructural en sus
extremos oriental y occidental, acuñándose en dirección norte a la altura de El Rincón, con
un espesor promedio de 300 m. Todo el conjunto podría ser correlacionado con la serie de
Perijá, Metasedimentitas de Manaure (FORERO, A. 1972), con una edad atribuida de
Cámbrico Ordovícico o Paleozoico inferior. Esta unidad se encuentra constituida
por:
Filitas de tonalidades oscuras de grano fino en las, alternando con capas de filitas gris con
tonalidades claras y oscuras claras a gris oscuras, en muestras de mano es notorio la presencia
de sericita en escamas muy finas en los planos de exfoliación dándoles un aspecto brillante,
ocasionalmente se encuentran atravesadas por vetillas de cuarzo.
Los bancos cuarzosos están representados por cuarcitas blancas, muy dura, en algunos
sectores se encuentra resquebrajada, se presentan unas areniscas de grano grueso a
conglomerática con alto contenido de feldespato potásico, con un visible bajo grado de
metamorfismo evidenciado por la presencia de estructura de foliación, considerándose a estas
rocas como meta arcosas. Este conjunto además está caracterizado por la presencia de
dolomías, que no reaccionan fácilmente al ataque de HCl, y se encuentran cruzadas por
venillas de cuarzo que la cortan en diferentes direcciones, generándole un aspecto de
stockwork. La respuesta a los agentes meteóricos es similar a los lapiaz generados por
procesos kársticos; la presencia de óxidos de hierro (hematita) no concordante con los planos
de foliación es bastante frecuente, lo que le imprime a todo el conjunto de a la roca un color
rojizo.
Mediante un muestreo realizado en campo se determinaron los minerales presentes en las
muestras de roca alterada (Ortega Calixto, Rojas Elías, Manco Dino. 2014) y se clasificaron
en los índices determinados para clasificación de zonas de alteración en el visor ENVI 4.7.
CONCLUSIÓN
A modo de conclusión se infiere que las zonas de alteraciones hidrotermales representan unos
altos indicadores de posibles yacimientos minerales, por consiguiente se recurre a la
teledetección para identificar estas zonas ya que los minerales presentes en la alteración
poseen características diferenciadoras apreciables en las imágenes satelitales pudiendo así
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ser una herramienta fundamental en la prospección geológica para localizar el punto más
exacto de la mineralización evitando costos y reduciendo tiempo empleado en su búsqueda.
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RESUMEN
El uso de las redes sociales de Internet por parte de los estudiantes de secundaria se ha
incrementado notablemente en los últimos años, bien sea por las facilidades de acceso a
computadores, Smartphone o tabletas o por las facilidades de conexión a Internet, desde el
punto de vista académico esto puede presentar ventajas o desventajas para los estudiantes,
por lo que se hizo necesario buscar mecanismos o estrategias para evaluar qué tan beneficioso
o perjudicial es usar las redes sociales con fines educativos. Donde es importante mencionar
que la percepción de beneficios al usar las redes sociales en educación por parte de los
estudiantes encuestados fue positiva, al identificar que el uso más frecuente que les dan a las
redes sociales es en la comunicación seguido de las actividades académicas, de igual manera,
los estudiantes encuestados señalaron que el uso de las redes sociales de Internet es útil para
mejorar la comunicación con los compañeros y profesores y permite aumentar las habilidades
de aprendizaje al poder utilizarlas para hacer tareas y complementar los temas impartidos en
clases; por otro lado, en cuanto a las desventajas o riesgos en su uso manifestaron que el
riesgo de sufrir adicción a las redes sociales, matoneo, burlas y suplantación de identidad es
alto.
PALABRAS CLAVE: Redes sociales de Internet; Beneficios académicos, Desventajas
académicas; percepción del uso de las redes sociales; redes sociales en educación,
INTRODUCCIÓN
El uso de las herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
educación es muy común en la actualidad, principalmente, las que se encuentran en la red
basadas en la tecnología web 2.0, que de acuerdo con Mason (2007) y Solomon (2007) han
revolucionado el uso y crecimiento de Internet, debido a que la construcción, procesamiento
y transformación de la información, es producto de la interacción en tiempo real de los
usuarios que se convierten en los creadores de contenidos de los sitios web con dicha
tecnología web y son aprovechados por profesores y estudiantes para sus procesos de
enseñanza-aprendizaje, entre los más populares o utilizados se encuentran de acuerdo con
Rustamov (2010) y Tiryakioglu (2011) las redes sociales de Internet. Por una parte, (Roblyer
2010), (Bicen 2011) y (Arteaga 2014) afirman que el uso de la redes sociales de Internet en
educación puede presentar ventajas o beneficios académicos al posibilitar las actividades
grupales y facilitar la comunicación entre estudiantes y profesores, mientras que (Mat Noh
2013), (Pinilla 2013) y (Largo 2014), manifestaron que son más las desventajas y riesgos en
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los procesos educativos como el Cyberbullying, depresión, intimidaciones y violación de la
privacidad. El objetivo del estudio es identificar la percepción por parte de los estudiantes de
secundaria sobre el uso de dichas redes sociales en educación y cuales consideran son las
ventajas o beneficios académicos y sociales y cuáles pueden ser los riesgos o desventajas del
mismo.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolla de manera descriptiva y es orientada al análisis de la
percepción de beneficios o las desventajas académicas del uso de las redes sociales en
educación secundaria. La población de estudio de la metodología propuesta son los
estudiantes de educación secundaria en la ciudad de Valledupar y se utiliza muestreo no
probabilístico seleccionado por conveniencia para el que se escogen 146 estudiantes de
secundaria de los grados escolares noveno, decimo y once de la institución educativa Joaquín
Ochoa Maestre de la ciudad de Valledupar.
Por otro lado, se utiliza la encuesta como instrumento para la recolección de información
usando un cuestionario en línea elaborado para la evaluación que cuenta con un total con 28
preguntas. Luego de aplicar el instrumento de recolección de información se tabulan los datos
recolectados y finalmente se calcula el valor de los indicadores evaluados y se realiza el
análisis de los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSION
Luego de recopilar, tabular datos y calcular el valor de los indicadores se realizó un análisis
donde se obtuvo que:
El 39% de los estudiantes encuestados afirmó que el principal uso dado a las redes sociales
de Internet era para comunicarse, seguido de un 30% que afirmó haberlo hecho hacerlo para
actividades académicas, mientras que un 27% afirmó usarlo para actividades de
entretenimiento. De igual manera el 50% de los estudiantes encuestados consideró que el uso
de las redes sociales de Internet era muy útil para la comunicación junto con otro 39% de
estudiantes que consideró que era útil, lo cual indica que la gran mayoría encontró en las
redes sociales una gran utilidad; por su parte, el 43% de los estudiantes encuestados consideró
que ellas eran útiles para las actividades académicas y otro 39% las vio como muy útiles lo
cual muestra que un 79% de estudiantes percibió que las redes sociales eran útiles para
actividades académicas y, finalmente, el 43% de los estudiantes encuestados consideró que
es las redes sociales eran muy útiles para actividades de entretenimiento junto con otro 36%
de estudiantes que indicó que eran útiles, lo cual muestra que un 79% de estudiantes percibió
la de utilidad de las redes en entretenimiento.
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Por otro lado, el 34% de los estudiantes encuestado consideró que hay un riesgo muy alto de
sufrir matoneo en redes sociales, seguido de un 33% que consideró que el riesgo era alto, lo
cual indicó que el 67% de ellos tenía una percepción de un alto riesgo de sufrir matoneo.
Así mismo, el 37% de los estudiantes encuestados consideró muy alto el riesgo de ser objeto
de burlas, seguido de un 35% que consideró que dicho riesgo es alto, lo que sumado da un
72% de estudiantes que consideró que hay un riesgo alto de sufrir burlas en las redes sociales
de Internet. De igual manera, el 33% de los estudiantes encuestados consideró que era muy
alto el riesgo de ser suplantados junto con un 29% que lo consideró alto, lo que sumado da
un 62% de percepción del riesgo de sufrir suplantación.
Por su parte, el 25% de estudiantes encuestados manifestó que el riesgo de ser amenazado en
redes sociales era alto, seguido de un 24% que consideró que era muy alto y un 24% que
afirmó que es de nivel medio. De igual manera, el 29% de estudiantes encuestados manifestó
que el riesgo de ser intimidado en redes sociales era alto, seguido de un 25% que consideró
que era muy alto y un 23% que afirmó que era de nivel medio. Por otro lado, el 50% de los
estudiantes encuestados consideró bajo o muy bajo el riesgo de sufrir acoso sexual en redes
sociales.
En cuanto a las actividades académicas se refiere, el 82% de los estudiantes señaló que
utilizaba las redes sociales la mayoría de las veces o siempre para hacer tareas; por su parte,
el 57% de ellos afirmó que algunas veces o pocas veces para complementar temas de clases
y; finalmente, un 69% afirmó que muy pocas veces o nunca utilizaban las redes sociales para
adelantar temas de clases como lo muestra la Fig. 1.
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Algunas veces

45%
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37%
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17%

Complementar temas
impartidos en clases.

9% 7%
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12%
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17%

1%
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Fig. 1 Actividades académicas que realizan en redes sociales
Por otro lado, un 89% de los estudiantes encuestados manifestó que el uso de las redes
sociales de Internet para aumentar las habilidades de comunicación con los compañeros era
útil o muy útil; por su parte un 64% consideró que era útil o muy útil para aumentar las
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habilidades comunicativas con los profesores y, finalmente, un 83% consideró que era útil o
muy útiles para aumentar las habilidades de aprendizaje.
CONCLUSIÓN
El estudio permitió conocer la percepción por parte de los estudiantes de secundaria sobre el
uso de las redes sociales de internet en educación, cuáles eran sus ventajas, desventajas,
aplicaciones y riesgos. Se destaca que el grupo encuestado afirmó que el uso de las redes
sociales de permitió aumentar las habilidades de aprendizaje como también la comunicación
entre compañeros y con los profesores.
El mayor uso que se le dio a dichas redes en el aspecto académico fue para hacer tareas y en
menor escala complementar los temas vistos en clases, pero casi nunca para adelantar temas.
Por otro lado, los estudiantes encuestados manifestaron que el riesgo de sufrir matoneo,
burlas y suplantación de identidad en dichas redes era alto, y en cuanto a las amenazas e
intimidación manifestaron que el riesgo era medio y la posibilidad de sufrir acoso sexual era
considerada muy baja.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación consiste en el estudio de las estrategias para mitigar los
impactos ambientales fruto de la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar.
Esta investigación tiene como población las canteras de caliza en el departamento del césar;
y estuvo delimitada a estudiar las que se encuentran en la etapa más productiva que es la
extracción de la valiosa roca. El problema de investigación fue el de estudiar las habilidades
que se utilizan para mitigar los impactos que ocasiona a su paso la extracción de minerales.
Dicho estudio ayudara para mejorar o en su defecto implementar un plan para atenuar las
venas abiertas fruto de la extracción desmedida de la caliza en el departamento del cesar. El
problema, surge de la inquietud por ayudar al medio ambiente y a su paso lograr un desarrollo
sostenible donde la extracción de caliza sea de beneficio para la comunidad, se adquiera un
poderío económico, pero sin descuidar a su paso el medio ambiente. En esta investigación se
identificaron las canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza, y su vez se evaluará el
impacto que esta trae consigo, queriendo lograr con esto el diseño de un plan de mitigación,
el cual se pueda utilizar para reducir los estragos que deja al medio ambiente (flora, fauna,
suelo, agua, paisaje, aire, etc.) la minería. La investigación se realizó en base a la metodología
descriptiva de tipo cuantitativa, obteniendo información de diversas fuentes, como
documentos de bases de datos, encuestas, observaciones y una revisión de literatura. Se
analizan dos variables a lo largo de la investigación como lo son: (i) venas abiertas y (ii) roca
caliza. Esto favoreció para la formulación de posibles conclusiones y análisis parciales; los
cuales pretenden mitigar los impactos que acarrea consigo la extracción de la roca caliza en
el departamento del césar y a su vez que este sirva de antecedente para aplicarlo en toda la
minería, para salvaguardar el medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Venas Abiertas; Roca Caliza; Canteras; impactos ambientales.
INTRODUCCIÓN
La minería ha sido una de las actividades más antiguas y representa una de las fuentes de
mayor inversión en nuestro país, por ende, un beneficio para la economía es por esta razón
que el departamento del césar se ha convertido en una de las víctimas para la práctica
desmedida de la explotación de canteras; entre los minerales que se explotan se destacan
arena, grava, arcilla, rocas ornamentales, barita y principalmente caliza. La roca caliza es un
mineral de origen sedimentario, el cual se forma a partir de la acumulación y compactación
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de diversas materias, tales como restos calcáreos de seres vivos; es de gran importancia
porque a partir de su obtención se puede utilizar para la construcción, productos químicos,
agroquímicos y el vidrio. La minería es una de las actividades más importantes en la
economía cesarense, la cual se vio afectada de manera positiva y negativa, positiva: porque
es una fuente de empleo para la mayoría de los habitantes de la parte centro del departamento;
negativa porque genera un impacto ambiental muy grande en dicha zona. Referente a su
estructura, pasó de tener una alta participación en el algodón a un alza en la minería. La
minería es una gran alternativa para el mejoramiento económico, pero acarrea consigo un sin
número de consecuencias sociales y ambientales, que dañan la integridad de la sociedad
donde se desarrolla dicha actividad como los problemas que se han ido afianzando con la
sociedad que genera la misma extracción de la roca caliza. Toda extracción de mineral trae
consigo una serie de efectos secundarios, que son los que afectan la capa vegetal donde el ser
humano desarrolla sus actividades cotidianamente y tales daños pueden traer consigo la
destrucción de los suelos naturales en lo que se presentan limitaciones físicas, químicas y
biológicas que dificultan el libre desarrollo de la naturaleza; no solo se tiene la afectación de
la capa vegetal sino la contaminación de las vertientes hídricas que constituyen el subsuelo,
y por supuesto sin pasar por alto las partículas que se disipan en el aire.
MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación se aplica un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo; ya que en
este tipo de estudios se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, de forma tal de describir los que se investiga, este tipo de estudio ofrece
la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción; además son cuantificables los datos
obtenidos, de acuerdo con lo expresado por Cauas, D. La metodología adoptada para la
realización del presente trabajo se fundamenta en el reconocimiento e identificación de las
canteras de caliza dedicadas a la extracción de esta roca en el departamento del cesar, de la
misma manera se emplean recursos para la valoración sobre el impacto generado fruto de la
explotación desmedida de dicha roca, teniendo en cuenta todas las recomendaciones teóricas
para el diseño de un plan de mitigación en base a los daños provenientes de la extracción de
la roca caliza en el Cesar. Méndez 2003. La población de estudio, son todas las canteras de
la roca caliza en el departamento del cesar, que cuenta con 35 canteras. El estudio de realizará
sobre una muestra de 7 canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza en el departamento
del Cesar. Al ser una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva, se hace necesaria
de la aplicación del instrumento recolector de datos, llamado encuestas para proceder hacer
la valoración de los impactos generados por la extracción de la roca caliza en el departamento
del cesar, utilizando a su vez la matriz de Leopold, donde se reflejarán los resultados
obtenidos una vez se hagan las respectivas visitas de campo a cada una de las canteras.
RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo a la información suministrada y recolectada por la Agencia Nacional de Minería
(ANM), los resultados parcialmente obtenidos hasta el momento, se han logrado identificar
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un total de 34 canteras dedicas a la extracción de la roca caliza en el departamento del césar
(Ver Figura 1), de las cuales 17 se encuentran en etapa de exploración, 5 en construcción y
montaje; mientras que las 12 restantes están en la etapa más productiva de la minería que es
la extracción, producción y comercialización de esta valiosa y apreciada roca (Ver Figura 2).

ETAPA MINERA DE LAS CANTERAS

CANTERAS DE CALIZA EN ETAPA DE EXPLOTACION.
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Figura 1. Etapa mineras de las canteras del departamento del cesar;
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Figura 2. Ubicación de las canteras de caliza en etapa de
explotacion, en el departamento del cesar.

Fuente: Propia del autor Pelaez, J (2015)
Para la presente investigación se delimito una muestra de 13 canteras de caliza en el
departamento del Cesar; para las cuales solo se le aplico la respectiva encuesta a 7 de estas
debido a que los 6 restantes se encuentran cerradas o no están en su etapa más productiva.
Por consiguiente, con toda la información adquirida en campo, se logra así realizar el estudio
de los impactos ambientales ocasionados por la extracción de la roca caliza en el
departamento del cesar. Después de realizada la investigación y aplicación de la matriz de
Leopold (1974) modificada, nos dimos cuenta de que hay recursos naturales más afectados
que otros y que existen actividades en los proyectos mineros que generan más impactos
ambientales que otras, para los cuales se denotan de la siguiente manera:
Componentes Naturales: En primera instancia encontramos en el componente atmosférico,
en cuanto a lo que respecta al deterioro de la calidad del aire por la generación de material
particulado y gases emitidos en cada una de las actividades mineras presenta los valores más
altos negativos (genera los mayores impactos ambientales); y esto es debido principalmente
por la constante remoción de masas, vehículos traficando, arranque y transporte de este;
mientras tanto también existe un incremento de los niveles de ruido producto de estos mismos
procesos en la actividad minera. Por otro lado, esta actividad minera de extracción de la roca
caliza conlleva un deterioro de la calidad de los suelos en cuanto a su remoción y perdida de
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estos por la no disposición en área especiales para su respectivo cuidado, que conlleva a que
se den procesos de erosión de estos suelos (eólica e hídrica) y es debido principalmente a que
una vez des-capotada el área de trabajo, estos suelos quedan desprovistos de protección y es
entonces cuando los agentes atmosféricos, especialmente la lluvia impactan sobre esta área
descubierta y rebasa con la poca capa de suelo preexistente.
De igual modo, dentro los componentes físicos se destaca el paisaje; la actividad minera tiene
mucha incidencia en este debido a la alteración del paisaje, se da principalmente debido a la
extracción masiva que se hace de la roca caliza en el departamento del cesar, dejando a su
vez gigantescas venas o cráteres que le suman importancia para la determinación de
alternativas en este punto de la investigación. Cabe concluir que la actividad minera genera
impactos de gran importancia en los componentes bióticos y abióticos, aunque en la parte
social existen afectaciones de la salud principalmente por los niveles de material particulado
que se genera a lo largo de toda la actividad, pero para los casos expuestos en el departamento
del Cesar, la población se encuentra bastante alejada de la zona donde se lleva a cabo estas
labores y por ende debe hacerse precaución. Cabe señalar que en el componente económico
existe un crecimiento exponencial desde el inicio de las operaciones; ya que está genera
expectativas de empleos para los pobladores de las zonas aledañas y así a contribuir al
desarrollo de estas.
Actividades Mineras: Los componentes naturales y las actividades mineras se encuentran
correlacionadas de tal forma de que para que una se cause necesita de otra que la produzca,
esto quiere decir que las afectaciones a los componentes bióticos, abióticos y
socioeconómicos son producto directamente de las actividades mineras llevadas a cabo para
la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar. De este modo, y con base a lo
analizado en campo y expuesto en la matriz de Leopold modificada se logra analizar que la
actividad que mayor impacto está generando es la construcción, montaje y adecuación de
edificaciones y obras civiles, y es causado principalmente porque en esta etapa es donde se
realizan las mayores modificaciones biótica y abióticas.
Paralelamente a esto, la remoción de cobertura vegetal que se necesita hacer para la
extracción del recurso natural lleva consigo a que sea una actividad que genere grandes
impactos porque degrada y minimiza el área en donde se desarrolla la vida silvestre y en
consecuencia hay una reducción y/o pérdida de biodiversidad de la zona. Mientras tanto, la
adecuación de vías de acceso y la movilización y operación de equipos son actividades
constantes que generan gran polución y deterioro de la cobertura vegetal, incidiendo
drásticamente sobre la zona donde se lleva a cabo las labores mineras. En cuanto a, las
actividades mineras que generan los suficientes trastornos en el medio se encuentran aquellas
que son llevadas a cabo durante el arranque, cargue y transporte de material; ya que estas
tienen la particularidad de alterar la calidad de los suelos, perdidas de propiedades
(principalmente físicas) de estos, alteración de paisajes, contacto directo con la fauna y la
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flora, polución, entre otras que van sumándole a los impactos que genera el aprovechamiento
de la roca caliza. Después de realizada la investigación, la aplicación de la matriz de Leopold
(1974) modificada y analizar los respectivos impactos causados por la extracción de la roca
caliza; se llegó al punto más importante de la investigación, que es la elaboración de
estrategias que logren mitigar las venas abiertas (impactos ambientales) fruto de la extracción
de la roca caliza en el departamento del Cesar.
CONCLUSIÓN
Se ha podido identificar cuáles son aquellas canteras dedicadas a la extracción de roca caliza
en el departamento del Cesar, las cuales han hecho una extracción desmedida en las zonas de
influencia, para ello se han identificado y encuestado para su posterior utilización que son la
base esencial para el desarrollo de los demás objetivos planteados en esta investigación.
Mientras tanto, la evaluación ambiental realizada en este trabajo nos arrojó como deducción
que las actividades que más impactan al medio ambiente se resumen en la etapa de
construcción y montaje, por otro lado, la extracción de la roca; en las cuales hay una
alteración física del medio circundante donde está depositada esta.
En base a estas actividades también se determinó que los componentes más afectados son los
siguientes: la calidad del aire, el paisaje, la morfología de los suelos, reducción de flora y
fauna, particularmente a estos componentes se les afecta negativamente; pero desde el punto
de vista positivo tenemos la generación de empleo y expectativas por parte de los pobladores
aledaños al proyecto minero. En justa medida, es necesaria la correcta implementación de los
PMA, que se llevan a cabo por los entes fiscalizadores; ya que estos son quienes tienen las
medidas necesarias de prevención, corrección, mitigación y/o compensación; y es entonces
donde tiene valor agregado la investigación; ya que estas estrategias pueden ser incluidas
dentro de estos planes, programas o proyectos, para su correcta aplicación y verificación en
la mitigación de impactos ambientales causados en este caso por la roca caliza. Sin embargo,
también es necesario mencionar la adquisición de conocimiento de las revisiones
documentales para poder diseñar este estudio. Entonces, el municipio de Valledupar, Cesar;
es un gran productor de la roca caliza, lo cual genera una extracción desmedida de este
recurso generando a su vez un sin número de impactos en los componentes bióticos, abióticos
y socioeconómicos; determinados a partir de la evaluación en la matriz de Leopold
modificada y que anteriormente fue expuesta en los resultados. Con dichos resultados,
obtuvimos una serie de estrategias que buscan mitigar las venas abiertas fruto de la extracción
de la roca caliza en el departamento del Cesar, para dichas empresas productoras de esta roca,
y que a su vez también estas sea un referente para otros recursos naturales no renovables
existentes a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de la industria minera por
medio de una minería ambientalmente responsable, fiscalmente sostenible y socialmente
solidaria.

96

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

REFERENCIAS
• Cubillos, D & Bonilla, G. (2014). Evaluación Ambiental Para La Mina De Caliza
“Minerales Santa Rosa” Ubicada En La Vereda Santa Rosa, Municipio De Valle De San
Juan, Departamento Del Tolima. 2014, de Ibagué: Universidad del Tolima, 2014.
• González, L. (mayo,2013). Impacto de la minería de hecho en Colombia. Estudios de
caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa Bárbara.
2013, de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ Sitio web:
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss13_1/terceraSesion/Im
pacto%20de%20la%20mineria%20de%20hecho%20en%20Colombia.pdf
• Holguín, G. (octubre, 2011). Contexto Minero en el Departamento del Cesar. 2011, de
Pensamiento
y
Acción
Social
Sitio
web:
http://www.askonline.ch/fileadmin/user_upload/documents/Thema_Wirtschaft_und_M
enschenrechte/Bergbau_Rohstoff/Glencore_Kolumbien/Contexto_Minero_Departamen
to_del_Cesar.pdf
• Morales, M. (2009). Guia de gestion ambiental para mineria no metalica. 2009, de
HOLCIM
(Costa
Rica)
S.A
Sitio
web:
https://cmsdata.iucn.org/downloads/guia_mineria.pdf
• Parrado, A & Robinson, P. (2014). DISEÑO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA
LA MINA DE ESMERALDAS EN GUAQUIMAY, MUNICIPIO DE YACOPÍ
(CUNDINAMARCA).
2014,
de
Revista
UMNG
Sitio
web:
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_2.pdf
• Weitzenfeld. H, Medidas De Mitigación. Curso Sobre Evaluaciones De Impacto
Ambiental. 2ª. Ed. Madrid. 1984

97

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
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MARCO TEORICO
El concepto de “web 2.0” surgió en el año 2003, en una sesión de lluvia de ideas entre
O’Reilly Media, que para aquel entonces era solo una editorial de material técnico en el área
de computación y MediaLive International, una compañía dedicada a la producción, gestión
y promoción de una cartera de ferias, conferencias y otros eventos para la industria de la
tecnología de la información (TI). Pero, fue a partir de octubre del año 2004 que el termino
empezó a cobrar un gran auge, luego de ver la luz pública a manos de Tim O’Reilly, fundador
de O´Reilly Media; en la primera conferencia sobre la web 2.0. En esta conferencia se
presentó la web 2.0 como una visión de la red convertida en plataforma, abarcando todos los
dispositivos conectados. O’Reilly atribuyo la creación del término a Dale Dougherty, pionero
de la web y vicepresidente de O´Reilly Media (O'Reilly, 2005). Curiosamente, existen
referencias anteriores sobre la utilización del término web 2.0, hechas en 1999 por Darcy
DiNucci, que anteveía una web más interactiva y más presente en nuestro cotidiano.
Genéricamente la web 2.0, se conoce como un conjunto de herramientas de muy variable
índole y naturaleza que permiten una mayor retroalimentación entre la información, las
fuentes que la recogen y los usuarios que la consultan, despejando de esta, el terreno muchas
veces hermético, de la búsqueda y la gestión de la información (García, Arévalo, & Díaz,
2012).
Una explicación coloquial, es que trata de conectar personas y facilitar nuevos tipos de
colaboración, mientras que su antecesora la web 1.0, trata de conectar dispositivos y hacer
que la información que estos emiten esté disponible para sus debidos receptores; sin embargo,
esta explicación no es consensual, ya que cuenta con opositores, como, por ejemplo, el
creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, quien afirma que este concepto es lo que
se suponía que era la web desde el principio (Berners-Lee, 2006).
Se puede decir entonces que, en esencia, la web 2.0 es la percepción colectiva de que la
capacidad de utilizar e interactuar con la web. Representa un cambio fundamental en la forma
en que las personas interactúan con el contenido, las aplicaciones y otros usuarios; la nueva
web es una plataforma para aprovechar y promover la inteligencia colectiva. Las personas ya
no son simplemente consumidores de contenido y aplicaciones: son participantes, creado
contenido e interactuando con diferentes servicios y personas.
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CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0
Las herramientas de la web 2.0, se pueden categorizar de la siguiente manera (Cobo Romaní
& Pardo Kuklinski, 2010):
•
Redes sociales
Dentro de las redes sociales, se incluyen todas aquellas herramientas diseñadas para la
creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias
de intercambio social. Estas herramientas, ofrecen un espacio virtual para escribir y compartir
contenidos y multimedia con personas de intereses similares.
•
Gestores de contenidos
Son aquellas herramientas que favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su
distribución e intercambio en espacios virtuales de alta visibilidad sin requerir conocimientos
tecnológicos avanzados, permitiéndoles a los usuarios el acceso sin restricciones para crear,
editar y compartir contenidos.
•
Herramientas de organización
Estas herramientas permiten etiquetar, sindicar e indexar la información, así como de otros
recursos disponibles en la Red, para puedan ser organizados y almacenados, permitiendo su
fácil distribución. Estas herramientas ayudan a conectar a los usuarios con aquellas fuentes
que son de su interés recibiendo notificaciones en un solo lugar cada vez que se produce una
actualización, sin necesidad de consultar distintas páginas.
•
Aplicaciones y servicios
Dentro de esta clasificación se incluye un sinnúmero de herramientas, software, plataformas
en línea y un híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario
final. Aquí se encuentran herramientas para organizar proyectos, escritorios virtuales,
almacenamiento en la web, reproductores y agregadores de música.
Usos de la web 2.0 en la educación
A continuación, se analizan algunas aplicaciones de entornos educativos basados en
herramientas web 2.0 implementados por distintas universidades alrededor del mundo
durante los últimos años:
•
A nivel internacional
En el año 2012, la Universidad de Sevilla utilizó de la red social Ning, la cual permitió
manejar:
1. Servicio de correos interno. Se optó porque la comunicación con y entre el alumnado se
desarrollase al completo a través de la red social.
2. Foro de debates. Por cada tema existió un foro abierto con la finalidad de que el alumnado
pudiese exponer cuantas dudas le suscitara su estudio y recibir orientación y ayuda.
3. Blog. Para los diferentes temas se publicaron post que ampliaron la información
disponible en los contenidos, permitiendo profundizar en el estudio y realizar reflexiones. El
blog de la asignatura fue administrado por el equipo de docentes. El alumnado sólo podía
publicar sus comentarios.
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4. Chat. Tanto para favorecer el trabajo en grupo como para desarrollar una tutoría
sincrónica, en un momento determinado y siempre que sea necesario, en la red social estuvo
disponible el chat.
5. Página de eventos. Todas las sesiones de seguimiento y sesiones presenciales de trabajo
en el aula fueron publicadas como eventos. Asimismo, se informó en este tablón de anuncios
de todas aquellas actividades formativas externas de interés a la temática de estudio
(conferencias, jornadas, etc.).
6. Mis grupos. Cada equipo de trabajo creo su grupo en esta herramienta. Desde aquí, los
grupos fueron creando comentarios, a modo de diario, describiendo cómo estaban
desarrollando las diferentes actividades.
7. Huddle. Éste es un espacio de trabajo en línea que contiene diferentes herramientas de
colaboración que permite, entre otros: crear y editar documentos Word y Excel en línea y
almacenar y manejar archivos.
Estas herramientas fueron utilizadas en las asignaturas Nuevas Tecnologías y Tecnologías de
la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, en la diplomatura de Magisterio
de Educación Musical y el nuevo Grado de Educación Primaria, con el objetivo de contribuir
a la comunicación, interacción y al trabajo colaborativo, así como al entrenamiento de
competencias tecnológicas, consiguiendo un cambio, con respecto al modelo anterior y de
esta forma, fomentando una metodología constructivista y colaborativa que promueva el uso
de las herramientas disponibles en la web 2.0 (Castellano, Yot Domínguez, & Marcelo
García, 2012).
En este mismo año en la Universidad de Cantabria, se realizó un estudio con estudiantes de
magisterio de la Facultad de Educación, planteando la segunda parte de una asignatura anual,
Didáctica General, con una metodología innovadora, basada en el aprendizaje entre iguales,
con el objetivo de conocer el impacto que en el alumnado generaría trabajar en grupo online
tanto en clase como fuera de ella, comunicarse con el profesor y los compañeros mediante
una red de microblogging, siendo ellos los protagonistas activos del desarrollo del programa.
En esa línea, el profesor adoptó un papel secundario como guía de su aprendizaje. Siendo los
alumnos los que estarían al frente de la clase, y el docente entre el alumnado, como si fuera
uno más; eso sí, orientándoles durante todo el proceso. Además, los estudiantes utilizaban
recursos como:
1. Blog. Para escribir artículos sobre los temas asignados para exposición.
2. Calendario. Con la organización semanal de las exposiciones.
3. Google Docs. Lo usaban para elaborar sus documentos y compartirlos.
4. Twitter. Para intercambiar información y estar en contacto.
El objetivo principal fue favorecer la motivación y participación de los estudiantes,
convirtiéndoles en protagonistas de su propio aprendizaje. Los resultados indican la
valoración positiva de la experiencia, así como el logro de los objetivos. Concluyendo que la
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utilización de estas herramientas les permitió descubrir una nueva forma de trabajar y
aprender (García González & García Ruíz, 2012).
En el año 2013, la Universidad de Huelva, realizo un estudio cuyo objetivo era conocer la
percepción del alumnado universitario sobre herramientas de la Web 2.0, intentando
determinar el nivel de conocimiento y uso de estas herramientas. Mediante encuesta, se
determinó:
1. Actitud ante la Web 2.0. Recoge la valoración sobre las creencias relacionadas con la web
2.0.
2. Formación en Web 2.0. Comprende las valoraciones que el alumnado percibe sobre la
formación del profesorado en web 2.0.
3. Uso de la Web 2.0. Se ocupa de la utilidad y uso que el profesorado hace de la web 2.0.
4. Impacto de la Web 2.0. Es relativa a la apreciación que el alumnado tiene sobre el impacto
o cambios que ha generado la Web 2.0 en el ámbito universitario.
5. Dificultades. Recoge las valoraciones sobre las principales dificultades encontradas a la
hora de usar la web 2.0
6. Herramientas Web 2.0. Se dividió en dos bloques, en el primero las valoraciones respecto
al nivel de conocimiento de la web 2.0. y en el segundo las valoraciones que giran en torno
al nivel de uso y manejo de las herramientas web 2.0.
Los resultados obtenidos ponen de relieve la conveniencia de potenciar escenarios
académicos que favorezcan el desarrollo de experiencias y faciliten el uso de estas
herramientas (Boza Carreño & Conde Vélez, 2016).
•
A nivel nacional
La Universidad Pedagógica Nacional en el año de 2012, realizo un estudio de investigación
con estudiantes de licenciatura en inglés, la cual se fundamentó en constructos teóricos
relativos a las competencias de docentes en TIC y desarrollo profesional docente de las TIC
en Colombia, enseñanza aprendizaje de lenguas mediados por TIC, y la Web 2.0 aplicada a
la enseñanza de la lengua, y permitió comprobar la eficiencia de herramientas como podcasts,
blogs, micro-blogs y wikis en el desarrollo profesional de un grupo de futuros docentes de
inglés en tres aspectos: Tecnológico, pedagógico y lingüístico. La información recogida a
través de entrevistas, documentos de los estudiantes publicados en la red, y un pre y post test,
evidenció la necesidad de mejorar las políticas de desarrollo profesional docente con el fin
de formar al profesorado de inglés de bachillerato de forma más acorde con la situación actual
respecto a la enseñanza de idiomas mediante el uso de la tecnología, a la vez que permitió
comprobar que los participantes del estudio mejoraron su conocimiento y uso de las
herramientas, cambiaron su actitud y percepción de las mismas al considerarlas herramientas
pedagógicas que cumplen un rol en la educación y mejoraron el dominio de la lengua oral y
escrita (Arias Soto, 2012).
En el año 2014, en la Universidad Manuela Beltrán, se creó una aplicación llamada
VirtualNet 2.0, la cual se enmarcó en la denominada "Web en tiempo real" haciendo uso de
Node.js, WebSockets y WebRTC, para crear un sistema de conversación con notificaciones
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en tiempo real. Se aprovechó WebRTC para potenciar la comunicación a través del video,
fortaleciendo la proximidad entre usuarios. Los resultados de este estudio demostraron que
la posibilidad de comunicarse entre todos los usuarios fortalece el aprendizaje conllevando a
la conformación de comunidad, trascendiendo la interacción docente-estudiante y
potenciando la interacción estudiante-estudiante. Desde la perspectiva docente se evidencio
mayor efectividad en la atención de inquietudes, considerando que la participación estudiantil
fue mayor y que las respuestas dadas pudieron ser aprovechadas por otros estudiantes
(Humberto Rubiano, Felipe Mena, & Carlos Hernández, 2014).
•
A nivel regional
En el año 2014, en la Universidad Popular del Cesar, se realizó el diseño e implementación
de un portal de contenidos, para apoyar el aprendizaje de las tecnologías Microsoft más
utilizadas por la comunidad. Este portal permite tener acceso a artículos especializados,
asistencia técnica, control de versiones RCS, sistemas de evaluación y análisis estadísticos.
Los resultados de esta investigación mostraron un gran impacto de la web 2.0 en los nuevos
enfoques pedagógicos constructivistas, y su gran aplicabilidad en la Educación Superior
(Contreras Chinchilla & Escalona Ustariz, Web 2.0 como Apoyo al Aprendizaje de Nuevas
Tecnologías en la Comunidad Academica: Caso Universidad Popular del Cesar, 2014).
También ese año, en la misma universidad, se propuso una metodología con un sistema de
indicadores basado en tres categorías: motivaciones, tecnología y entorno, que permite
establecer los factores determinantes en la adopción de la web 2.0 por parte de los estudiantes
universitarios y su posterior implementación en un entorno real. Con el objeto de validar la
metodología propuesta, se implementó entre los estudiantes de cuarto a sexto semestre del
programa de Ingeniería de Sistemas, concluyendo que los aspectos que más influyen en los
estudiantes para la aceptación de la web 2.0 en sus procesos pedagógicos son la facilidad de
uso, la flexibilidad, la capacidad de interacción que permiten, la disponibilidad de materiales
educativos antes de las sesiones de, el refuerzo de las ya vistas, así como utilidad de los
materiales educativos que se distribuyen a través de estas herramientas, en particula
Facebook, Twitter y las Wikis, también se pudo observar que la influencia del entorno
cultural es notable, mientras que la influencia de otros no es significativa para la adopción de
estas herramientas (Contreras Chinchilla, Metodología para el establecimiento de los factores
determinantes en la adopción de la web 2.0 en la educación superior. Caso Universidad
Popular del Cesar, 2014).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) es cada vez más
habitual dentro del ámbito educativo, convirtiéndose en herramientas útiles para ampliar las
posibilidades de desarrollo social y diversificar los entornos, procesos y metodologías de
enseñanza-aprendizaje; por tanto, el desconocimiento de su uso, impide que muchas personas
puedan acceder a servicios de aprendizaje flexibles y adecuados a las necesidades de su
entorno; es por ello, que bajo esas condiciones se hace difícil desligar la educación de las
TIC, en especial de las herramientas web 2.0 (Marqués Graells, 2013). Una de las grandes
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ventajas de las herramientas web 2.0 en la educación es que apoyan un enfoque social
constructivista del aprendizaje, proporcionando a los estudiantes nuevas herramientas de
participación, que les permitan dirigir su propio proceso de aprendizaje. Las interacciones en
el entorno en línea a través de colaboraciones o discusiones con foros, wikis, blogs, redes
sociales entre otras, permiten que el conocimiento se construya individualmente, pero
mediado socialmente (Contreras Chinchilla, Metodología para el establecimiento de los
factores determinantes en la adopción de la web 2.0 en la educación superior. Caso
Universidad Popular del Cesar, 2014).
La educación superior en Colombia no ha sido ajena a las nuevas tendencias educativas. En
efecto desde el año 2010 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional
en el marco de su política de pertinencia en educación superior, ha venido desarrollando el
proyecto de "Innovación Educativa con el Uso de Nuevas tecnologías en Educación
Superior” en el cual uno de sus propósitos es contribuir en la formación de docentes y
directivos en competencias para el uso y apropiación pedagógica de las TIC en las IES
Colombianas, lo cual conlleva grandes desafíos, como la falta de actualización constante de
los procesos pedagógicos mediante la utilización de nuevas tecnologías, por parte de las IES,
sea por falta de recursos o por el reto con que se encuentran al querer innovar, la resistencia
al cambio por parte de los actores del proceso educativo frente a los nuevos procesos.
Por lo anterior, resulta necesario disponer de un análisis y diagnóstico de los factores que
influyen en los estudiantes, como actores principales del proceso, para la aceptación de las
TIC en su proceso formativo, con el fin de diseñar estrategias tecnológicas que satisfagan las
expectativas de los mismos, en cuanto al uso de nuevas tecnologías en su proceso académico,
en especial, las herramientas de la web 2.0 (Boza Carreño & Conde Vélez, 2016). Cabe
resaltar, que solo con usar las herramientas web 2.0, no se garantiza el éxito total de una
estrategia pedagógica, porque las personas se ven influenciadas por su contexto, ya sea por
sus convicciones, percepciones, actitudes o creencias frente al uso de las tecnologías en la
educación, influyendo así en sus procesos mentales. Por lo cual, se deben conocer, estas
influencias externas con el fin de diseñar estrategias metodológicas que se adaptan y sean
recibidas de forma correcta por la comunidad universitaria (Contreras Chinchilla & Escalona
Ustariz, Web 2.0 como Apoyo al Aprendizaje de Nuevas Tecnologías en la Comunidad
Academica: Caso Universidad Popular del Cesar, 2014).
La Universidad Popular del Cesar, no pueden ser ajena a esta tendencia, máxime cuando
dentro de su oferta académica cuentan con el programa de Ingeniería de Sistemas. Es por
ello, que debe incentivar el uso de estas tecnologías e incluirlas como apoyo en el desarrollo
de las asignaturas más críticas y con temáticas de difícil comprensión, con el fin de reducir
los índices de repitencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de implementar su
utilización, sería pertinente realizar una investigación que ayude a conocer si las mismas van
a tener aceptación por parte de la comunidad universitaria; además de identificar las variables
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que influyen directamente sobre la percepción de los estudiantes y así poder diseñar e
implementar estrategias pedagógicas acordes con sus expectativas, que garanticen el éxito
del proyecto.
Según encuesta realizada a una muestra de 220 estudiantes del programa de Ingeniería de
Sistemas de esta institución (Ver Anexo I), se pudo evidenciar que 70 estudiantes afirmaron
tener familiaridad con las herramientas web 2.0, y 91 están bastante familiarizados, lo cual
implica una ventaja a la hora de aplicar una estrategia basada en estas herramientas, y solo 7
están poco o muy poco familiarizados; además, 89% y 83% respectivamente señalo que los
usos que más le dan a estas herramientas es aprender e investigar. Por otro lado, 195
estudiantes afirmaron utilizar las wikis, convirtiéndose en la herramienta de la web 2.0 más
utilizada en el desarrollo de las actividades académicas, aunque también se pueden encontrar
otras herramientas con alto nivel de uso, como la mensajería instantánea, vlogs,
almacenamiento en la nube y documentos colaborativos con 189, 186, 183 y 178 estudiantes
respectivamente. En el caso de las redes sociales, se observó que, para fines educativos,
YouTube lleva la delantera, pues un 97% de los encuestados la utilizado alguna vez para este
fin, seguido por WhatsApp y Facebook, mientras que redes como Twitter e Instagram tienen
poco uso en este escenario.
En cuanto al uso de las herramientas web 2.0 en el ámbito académico, el 54% de los
encuestados manifestó hacer entre 1 y 5 consultas semanales a través de ellas para resolver
dudas de los temas abordados en clases; el 70% afirmó que su uso resulta útil o muy útil en
actividades de refuerzo de los contenidos abordados en clases; el 76% estuvo de acuerdo o
muy de acuerdo que la utilización permanente facilitaría y mejoraría el aprendizaje, y
facilitaría la retroalimentación en el proceso de evaluación, ya que el 77% cree que son
apropiadas para este proceso; además el 80% considera que disponer de material
complementario a través de estas herramientas antes de las sesiones en el salón de clases
contribuiría a mejorar el desarrollo de la clase. Otro punto importante de anotar es que un %
de los encuestados afirmó que la materia que más les ha causado dificultad en su comprensión
es Estructura de Datos. Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que el desarrollo de
una estrategia pedagógica basada en web 2.0 sería una alternativa adecuada para apoyar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Estructura de Datos, para lo cual se
propone la realización de una plataforma que integre herramientas como wikis, vlogs,
documentos colaborativos, recursos multimedia, recursos evaluativos y mensajería
instantánea.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera una estrategia pedagógica basada en herramientas web 2?0 apoyaría al
proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes de la materia Estructura de Datos
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OBJETIVOS GENERAL
Desarrollar una estrategia pedagógica basada en herramientas Web 2.0 como apoyo en la
enseñanza universitaria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los factores determinantes para la adopción de las herramientas web 2.0 por
parte de los estudiantes universitarios
• Diseñar una estrategia pedagógica basada en herramientas web 2.0 de acuerdo a los
factores determinados
• Implementar la estrategia pedagógica diseñada para la enseñanza en una asignatura del
programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Popular del Cesar
JUSTIFICACIÓN:
Con la evolución de las computadoras y sus diversas herramientas a partir de los años 70’s,
nace la idea de utilizarlas como un medio de enseñanza, abriendo la posibilidad para el diseño
y la producción de software educativo, buscando modelos de aprendizajes, con una mayor
interacción, donde el usuario sea quien controla la acción del programa, siendo capaz tanto
de enseñar, como de entretener (Contreras Chinchilla, Metodología para el establecimiento
de los factores determinantes en la adopción de la web 2.0 en la educación superior. Caso
Universidad Popular del Cesar, 2014). De este mismo modo, los métodos de enseñanza no
se pueden quedar atrás, éstos deben evolucionar y adaptarse al nuevo contexto que se
presenta. Las nuevas herramientas que se han creado en el marco de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), pueden adaptarse para producir nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje, el reto está en manos de los docentes quienes deben encontrar la
forma de innovar e incorporarlas en este proceso (Ricardo Barreto & Chavarro Jimenez,
2010), pues estas disponen del potencial para transformar la clase en un nuevo entorno de
aprendizaje, ya que, mediante ellas, profesorado y alumnado se mueven más allá del espacio
del aula; compartiendo materiales curriculares e ideas, generando nuevas y distintas formas
de aprender que no es lineal, ni secuencial, sino hipermedial (Conole & Alevizou, 2010).
Con la elaboración de este proyecto que busca el diseño e implementación de una estrategia
pedagógica basada en herramientas de la web 2.0, como apoyo a la enseñanza de la asignatura
Estructura de Datos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del
Cesar, además se brindará un diagnóstico de los factores que inciden en los estudiantes para
adoptar estas tecnologías en su proceso educativo. Del mismo modo, la herramienta diseñada
permitirá no sólo estudiar las temáticas de una manera interactiva y dinámica; sino que
brindará la posibilidad de que los estudiantes puedan compartir, colaborar, interactuar y
construir las temáticas abordadas en cada curso y realizar la autoevaluación de su progreso a
través de una app móvil, contribuyendo de esta manera a disminuir los índices de repitencia
y deserción en el programa. Cabe mencionar que el desarrollo de este proyecto será de gran
utilidad para el apoyo en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del programa de
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Ingeniería de Sistemas, especialmente los de la asignatura Estructura de Datos por ser
identificada como crítica en la comprensión de sus temáticas, lo cual colocará a la
Universidad Popular del Cesar a la vanguardia en la utilización de recursos digitales en el
apoyo de sus procesos educativos.
METODOLOGIA:
Para la realización de este proyecto se llevará a cabo una investigación proyectiva, debido a
que existe una necesidad de tipo práctico, la cual se debe solucionar a través de: un
diagnóstico preciso de las necesidades, con lo que se busca diseñar la mejor solución posible
y desarrollar la solución más óptima que apoye los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes universitarios. A continuación, se presentan las fases a realizar para el logro de
los objetivos de este proyecto:
En la primera fase se hará la revisión de la literatura pertinente, lo cual permitirá conocer y
analizar las teorías existentes para la determinación de los factores relevantes en la adopción
de nuevas tecnologías, en especial de la web 2.0 y analizar los resultados obtenidos en
investigaciones similares.
En la segunda fase se seleccionarán los modelos para determinar los factores relevantes en la
adopción de la web 2.0 y se diseñarán los instrumentos requeridos para la recolección de la
información entre la población y muestra seleccionados.
En la tercera fase se realizará la aplicación del instrumento diseñado a la muestra
seleccionada, se procesará y analizará la información recolectada.
En la cuarta fase, se desarrollará la estrategia pedagógica basada en herramientas web 2.0,
teniendo en cuenta los resultados anteriores, de tal manera que satisfaga las expectativas de
los estudiantes.
En la quinta fase, se seleccionará una asignatura del programa de Ingeniería de Sistemas, en
la cual se realizará la implementación de la estrategia pedagógica desarrollada.
En la sexta fase, se presentará el informe final del proyecto con los resultados y
recomendaciones pertinentes, además se realizará el envío de un artículo de investigación a
la revista Documentos de Ingeniería de la Facultad de Ingenierías y Tecnológicas de la
Universidad Popular del Cesar.
Población: La población matriculada en el programa de Ingeniería de Sistemas para el
período académico 2017-1 de la universidad en estudio.
Muestra: Para esta investigación se tomará una muestra no probabilística, debido a que, en
esta, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas
con las características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no
es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma
de decisiones de una persona o grupo de personas. Particularmente se ha seleccionado una
muestra por conveniencia, clasificada dentro del muestreo no probabilístico y definida como
aquella elegida “sobre la base de la disponibilidad y facilidad de recolección de datos, se
elige este tipo de muestra porque se requiere que los estudiantes con sus respuestas
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realimenten la estrategia propuesta. Se seleccionará como muestra los semestres: segundo,
cuarto, octavo y noveno, debido a que con estos semestres se puede garantizar una muestra
representativa en la medida que abarca tanto estudiantes que están iniciando la carrera, como
los que van finalizando, lo cual daría un percepción completa y significativa para los
objetivos del proyecto.
Instrumentos de evaluación: Para la recolección de los datos se realizará una encuesta en
línea, donde el cuestionario es el instrumento que se utilizará para obtener la información
necesaria. También se revisará literatura pertinente al tema en estudio.
RESULTADOS:
Mensajería Instantánea

86%

14%

Gestores de imágenes

51%

49%

Plataformas educativas virtuales

50%

50%

Agregadores de noticias

10%

90%

Documentos colaborativos

81%

19%

Almacenamiento en la nube

83%

17%

Vlogs

85%

15%

Podcasts

15%

85%

Redes sociales

78%

Blogs

22%

75%

Wikis

25%
89%

0%

10%

20%

30%
Si

40%

11%
50%

60%

70%

80%

90%

100%

No

Figura 1. Distribución de la utilización de las herramientas web 2.0.
La herramienta web 2.0 más utilizadas en el desarrollo de Ingeniería de Sistemas son las
wikis (89%), aunque también encontramos otras herramientas con alto porcentaje de uso,
como la mensajería instantánea (86%), blogs (85%), almacenamiento en la nube (83%) y
documentos colaborativos (81%). Sorprendentemente las redes sociales (78%) no se
encuentran en el top de las más utilizadas, así como tampoco los blogs (75%). Cabe destacar
el bajo porcentaje de uso de los gestores de imágenes (51%), plataformas educativas virtuales
(50%), Podcasts (15%) y agregadores de noticias (10%) (Ver Figura 1).
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Figura 2. Creación de una Wiki para la materia Estructura de Datos.
Se creó una wiki para la materia estructura de datos basándose en los resultados de las
encuestas aplicadas.
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PROTOTIPO ROBOT REFOREST I2
Isabela Uhía Solano, María Isabela Osío Amaya
Institución Educativa Fisher School, Valledupar, colombia
RESUMEN
El río Guatapurí es la principal fuente de agua de nuestra ciudad; la desforestacion de la rivera
amenaza la cantidad y calidad del agua que este afluente provee, poniendo en riesgo a la
población. Uno de los problemas que afectan las actividades de reforestación es el cuidado
de los árboles recién plantados, requieren el regado continuo hasta que los árboles sean
viables por sí solos, la extensión de la rivera intervenidas en los programas de reforestación
es muy grandes. Por lo anterior se propone la investigación de desarrollar un robot que
llamamos Reforest I2 que permite suministrar agua a los árboles de manera fácil y económica.
El impacto Reforest I2 se notará cuando el número de plantas plantadas en las distintas
actividades de reforestación sobrevivan y sean viables gracias al suministro de agua que
realizará nuestro robot. Reforest I2 fue diseñado en los talleres de electrónica de las
instalaciones del Tecnoparque del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ubicado en la
Cra. 5 No. 14 – 81 en Valledupar con el apoyo del equipo de ingenieros gestores, en especial
de Pedro Gustavo González Alí. La robótica es una disciplina que integra muchas ramas de
las ingenierías, especialmente la ingeniería mecatrónica, eléctrica, electrónica y ciencias de
la computación que permiten diseñar, construir y operar dispositivos complejos para diversas
aplicaciones que dan soluciones a infinidad de problemas que se presentan en diversos
procesos como la industria, la construcción, la seguridad militar, la medicina entre otros
camposi. En la agricultura muchas son las experiencias con la aplicación de tecnología
robótica por ello se seleccionó esta herramienta para favorecer el medio ambiente de la
ciudad y asegurar la calidad de la fuente hídrica.
PALABRAS CLAVE: Fuente Hídrica; Reforestación; Robot Reforest; Desforestación;
Solución Ambiental.).
INTRODUCCIÓN
El proceso se inicia con la etapa de formulación en la cual se analiza la problemática del Río
Guatapurí en la cual se plantea el siguiente problema ¿Puede un prototipo robótico ser una
estrategia que apoye las actividades de reforestación que se realizan en el rio Guatapurí?,
seguidamente se plantean los objetivos, la importancia que tiene el proyecto para la
preservación de la cuenca hídrica. Se realiza estado del arte y se construye la
conceptualización teórica que permite interpretar como el Fitorobot, como propuesta de
trabajo es un vehículo capaz de desplazarse de forma autónoma/teleoperada dentro de un
invernadero y de realizar varias labores como pulverizar material que requieren las plantas.
Para el diseño y construcción del robot organizamos un equipo de apoyo del Servicio
Nacional de Aprendizaje cuyos docentes y estudiantes trabajaron conjuntamente con nosotras
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en la construcción de cada parte del equipo colocándolo a prueba en diferentes escenarios
académicos. Finalmente después de varias pruebas presentamos a Reforest I2 como una
alternativa de riego de los árboles alrededor de la cuenca del río guatapurí como una solución
para conservar las fallidas reforestaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Es una investigación aplicada que integra el diseño, construcción y programación robótica
ajustada a las necesidades planteadas en el problema.
Para alcanzar nuestro objetivo en la elaboración del prototipo Reforest I2 seguimos las
siguientes etapas.
-

Discusión de la idea a desarrollar
Escogencia de kit de robótica disponible y adecuado
Construcción de dispositivo básico para familiarización y prácticas de programación
Diseño de sistema de almacenaje de agua y sistema de regado
Prueba de programa y corrección de fallas
Presentación de Reforest I2 a la comunidad educativa

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados en el diseño del prototipo robótico para suministrar agua a las plantas se
cumplieron parcialemente. Se diseñó el Reforest I2 que permite trasportar y suministrar agua
en los sitios donde los árboles estén plantados y regresar al punto de partida después de
realizar el trabajo. Se requiere perfeccionar el programa para pueda desplazarse en cualquier
circunstancia de terreno (curvas, desniveles, evitar obstáculos, etc.) y diseñar el mecanismo
para el suministro automático de agua solo en el sitio donde se requiera.
CONCLUSIÓN
La experiencia vivida en el desarrollo de Reforest I2 nos ha permitido aportar a la solución
de problemas que nos afectan de una manera práctica y además divertida, sentimos que somos
capaces de aportar grandes cosas a nuestra comunidad. Agradecemos a todos los gestores del
Tecnoparque Nodo Valledupar, en especial al Ingeniero Pedro González, todos han creído
en nosotras y nos han tratado de una manera muy especial haciéndonos miembros de tan
importe equipo de trabajo.
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LIXIVIADOS Y SUS EFECTOS EN NUESTRO ENTORNO
Mariana Guadalupe Arias Morales, Hildelisa Sánchez Félix
Universidad de Guadalajara, Preparatoria 4 – México
hildelisaecologia@homail.com
RESUMEN
Los lixiviados son líquidos producidos por la descomposición y los desechos de la basura
que resultan peligrosos, pues, entre sus componentes se encuentran sustancias tóxicas como
el arsénico, cadmio, níquel, metales pesados, entre otros, procedentes de residuos tóxicos o
cargas orgánicas muy elevadas que contaminan las aguas superficiales, subterráneas, suelos
y nuestro entorno. Es muy común que en un día normal pase un camión de la basura por
nuestro entorno y que detectes un olor fétido y desagradable que se impregna en el medio
ambiente, el cual puede traer ciertas consecuencias que de momento no se detectan, pero que
se reflejan en afectaciones a la flora, fauna e, inclusive, en el ser humano. De ahí la relevancia
de que se haga una verdadera separación de la basura, pues esto reduce en gran medida la
peligrosidad de los lixiviados, ya que, en el caso de la materia orgánica, si está bien separada
y se hace con ella composta, evitaremos que sus lixiviados estén en los vertederos, dado que
el proceso de compostaje controla esto residuos; aunado a que, si no vertemos residuos
tóxicos y peligrosos en nuestras basuras, no se producirán lixiviados de este tipo. Además,
conviene destacar, que es necesario contar con un sistema de recolección de lixiviados en los
rellenos sanitarios, para que sean debidamente trasladados a una depuradora donde sean
tratados adecuadamente. En vista de lo antes expuesto, me di a la tarea de investigar en la
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, y lo único que encontré
fue que en el titulo 1 de las disposiciones generales, capítulo 1 de las normas preliminares,
artículo 3°, apartado V, menciona que la Composta es: Producto resultante del tratamiento
mediante biodegradación que permite el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos
como mejoradores de suelos o fertilizantes, y la verdad no me dio a conocer el manejo o
tratamiento de los lixiviados que son contaminantes y producen contaminación al medio
ambiente y nuestro entorno.
GLOSARIO
Entorno: Todo aquello que rodea a una persona o a un objeto particular, pero sin formar
parte de él.
Medio ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que
condiciona la forma de vida de la sociedad.
Vertederos: El espacio en el cual se pueden verter cosas. Este verbo (verter), por su parte,
alude a derramar un líquido o a arrojar algún tipo de elemento.
Rellenos sanitarios: Espacio donde se depositan los residuos sólidos de una ciudad después
de haber recibido determinados tratamientos. Para impedir que se contamine el subsuelo,
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se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra sustancia y se coloca
arcilla.
Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural,
altere o modifique su composición y condición natural.
INTRODUCCIÓN
Según la investigación de la maestra, Meztli Quintana Meza, explicó que dicha conclusión
forma parte de los resultados que arrojó un estudio que incluyó en el capítulo “Modelos de
gestión ambiental para residuos sólidos. Caso planta de transferencia Los Belenes, Zapopan,
Jalisco”, publicado en el libro Análisis de políticas públicas regionales. Acercamientos y
aportaciones, que editó el CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativo de la Universidad de Guadalajara) La investigación fue realizada en el
periodo 2013- 2015, y es vigente en la actualidad. Aunado a la investigación de la maestra
encontré que los contaminantes más significativos que se encuentran en la basura y los
lixiviados son: la salinidad, los metales pesados y la presencia muy elevada de calcio,
magnesio y amonio. Los lixiviados de un relleno sanitario en general presentan una elevada
concentración de materia orgánica, allí se encuentran altas concentraciones de
organismos patógenos como la Escherichia Coli, y también se encuentra arsénico, que es una
sustancia cancerígena.
Entre los elementos contaminantes está el plomo que procede de las baterías de los coches y
de aparatos electrónicos, plásticos; éste puede ocasionar lesiones cerebrales en los niños e
hipertensión arterial en adultos. También se encuentran residuos de mercurio, el cual produce
lesiones renales y neurológicas.Sabemos que muchos de los efectos de los lixiviados es la
generación de la enfermedad renal crónica, la cual ha tenido una elevación considerable en
medida de su aparición de casos, los cuales no son atribuibles a enfermedades crónicas, como
es la diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso.
MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación generamos una encuesta auto aplicable que tiene como finalidad
evidenciar el estado actual de la cultura de la separación de basura y los lixiviados; ésta
contiene 5 items mediante los cuales se delimita la tasa de incidencia de la cultura ecológica
que se tiene en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Dicha encuesta se agrega en la
parte final de esta investigación en el apartado de anexos.
La encuesta se integra con las preguntas siguientes:
1. ¿Separas la basura?
2. ¿Sabes cuál es el riesgo de no separar la basura?
3. ¿Con tus acciones produces lixiviados?
4. ¿Crees que este líquido pueda afectar tu salud?
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5. ¿Consideras que los casos de insuficiencia renal que están apareciendo en la zona
metropolitana son por los lixiviados?
Esta encuesta se aplicó a 100 personas tomadas al azar simple, que se encontraban presente
en los alrededores de la preparatoria en que curso mis estudios, con la finalidad de evidenciar
la cultura ecológica y el conocimiento sobre los lixiviados. De ahí que generamos una
investigación de corte cuantitativo- cualitativo.
RESULTADOS
De nuestro universo de encuestados, con nuestra herramienta de recolección, se recopilaron
los porcentajes siguientes:}
1. ¿Separas la basura? 70 por ciento de los encuestados evidenciaron que no separaban la
basura y sólo el 30 por ciento restante, sí lo hacían.
2. ¿Sabes cuál es el riesgo de no separar la basura? 60 por ciento de los casos documentaron
que no sabían cuáles eran las implicaciones. El cuarenta asumió el riesgo que implica ala
salud
3. ¿Con tus acciones produces lixiviados? 70 por ciento de los encuestados concluyeron que
sí producen lixiviados, y 30 por ciento de los casos delimitaron no generar lixiviados.
4. ¿Crees que este líquido pueda afectar tu salud? 80 por ciento de los casos evidenciaron
que este líquido puede generar un daño a su salud.
5. ¿Consideras que los casos insuficiencia renal que están apareciendo en la zona
metropolitana son por los lixiviados? En este rubro los encuestados señalaron un número de
60 casos que este líquido pudiera ser un factor para generación de IRC (Insuficiencia renal
cronica), en tanto que 20 casos delimitaron no generar asociación, y 20 delimita no saber si
este líquido genera esta enfermedad.
DISCUSIÓN
En relación a la primera pregunta, en cuando a si tenían la cultura de la separación de la
basura, en nuestro contexto vemos que no se tiene la cultura de la separación de la basura, a
pesar de tener una normativa constitucional, federal y estatal, la cual no se sigue y, además,
se omite su cumplimiento en todos los niveles de gobierno por múltiples factores, muchos de
ellos de tipo cultural.
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1.- Separas la basura
30%

si
no

70%

2.-Sabes cual es el riesgo de no
spearar la basura?
si
60%

40%

no

Se tiene percepción
de
los
riesgos
potenciales de la no separación de la basura. En nuestros encuestados el 60% asumió los
posibles riesgos que esto puede generar por la falta de cultura ecológica en la sociedad
Mexicana.

3.-Con tus acciones prodces
lixiviados?

30%

si
70%

no

Posterior a explicares que es lo lixiviados, llegaron a la conclusión de que los lixiviados son
generados por las acciones diarias de la producción e basura, comprendieron que su actividad
tiene un impacto, el cual puede generar riesgo para la salud de su familia y sociedad.
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4.-Crees que es liquido te pueda
afectar la salud?
11%
si
no
89%

Posterior en abundar sobre los riesgos de la contaminación por los lixiviados a los mantos
acuíferos, los encuestados concluyeron que sus actividades y la producción de basura está
generando un posible riesgo para su persona y sus familias. Al informarles de todo el proceso
de los lixiviados y sus componentes los encuestados, llegaron a la asociación de que los
lixiviados pueden ser uno de los factores que está elevando los casos de insuficiencia renal
en la zona metropolitana de Guadalajara.
5.- Consideras que los casos IRC
estan asociados a lixiviados?
20%
20%

si
60%

no
no se

CONCLUSIÓN
Nuestra investigación evidencia que no se tiene una cultura ecológica la cual tenga impacto
en nuestro actuar cotidiano. Se habla mucho de la separación de la basura, pero sólo se genera
difusión y no se llega a actuar. Sabemos que existe un marco regulatorio el cual no se sigue
o no se lleva a cabo por la idiosincrasia de los gobernantes y la sociedad. En México se están
generando lixiviados sin contar con una medida que contrarreste su producción y, por ende,
estamos generando un riesgo latente que, tarde o temprano, nos generara más enfermedades,
como es la asociación de los lixiviados con la insuficiencia renal. Con nuestra investigación
llegamos a varias asociaciones causales los cuales pueden ser factor para la generación de
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una investigación clínica, la cual evidencia el problema generador de la insuficiencia renal.
Los lixiviaos han mostrados que son perpetuadores de la enfermedad renal crónica, por su
lesión a la nefrona secundario al acumulo de metales pesados y químicos no biológicos. Por
lo cual sería una de las causas que están elevando la incidencia y la prevalencia de casos de
insuficiencia renal en el estado de Jalisco.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es elaboración de yogur con un alto contenido en fibra y nutrientes
procedente de zanahoria. Para lo cual se utilizaron diferentes tipos de leches (entera,
desnatada y sin lactosa) y endulzantes (sacarosa y jarabe de fructosa), incorporándoles
zanahoria en diferentes porcentajes (15, 20, 25, 30 %). Se evaluó la incidencia del porcentaje
de adición de fibra y del tipo de azúcar sobre las características fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales de los productos obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Yogurt; Zanahoria; Fibra; Nutrientes; Pro bióticos.
INTRODUCCIÓN
El producto innovador bajo el cual se quiere elaborar este proyecto es el yogurt con alto
contenido de fibras y nutrientes a base de la pulpa de la Zanahoria, resaltando en el los
beneficios del consumo de este alimento como son: Gracias al alto contenido de cultivos pro
bióticos, la ingesta de yogurt puede ser un tratamiento muy eficaz para algunos trastornos
digestivos, ya que ayuda a restablecer la flora intestinal. Son muchos los estudios que han
confirmado que los pro bióticos presentes en los productos lácteos, como el yogurt, pueden
combatir distintos tipos de diarrea, por ejemplo, la diarrea aguda, la diarrea infecciosa o la
diarrea inducida por antibióticos. Las infecciones causadas por la bacteria Helicobacter pylori
son las principales responsables de la aparición de úlceras péptidas, gastritis y cáncer de
estómago. Según los expertos, la ingesta de pro bióticos procedentes de alimentos o
suplementos puede ayudar a reducir los efectos causados por este patógeno e, incluso,
erradicar la infección causada por el mismo.
Enfermedades como el síndrome de intestino irritable o la enfermedad de Chron también
pueden ver reducidos sus síntomas cuando se introducen pro bióticos en la alimentación, por
ejemplo, a través del consumo de yogurt. El yogurt, como alimento lácteo, aporta al
organismo calcio y fósforo, dos minerales esenciales para el desarrollo y mantenimiento de
los huesos, además, también posee una gran cantidad de proteína, la cual actúa en sinergia
con el calcio para mejorar la acumulación de este último y el metabolismo de los huesos.
Asimismo, se sabe que su consumo mejora la densidad ósea y reducen el riesgo de
osteoporosis y fracturas en ancianos. Al consumir yogures naturales y enteros, con presencia
de cultivos vivos, contribuimos a incrementar las defensas inmunológicas. Ciertas bacterias
como Lactobacillus pueden influir de forma notablemente positiva en la formación de
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anticuerpos y la activación de los macrófagos, células encargadas de destruir cuerpos
extraños localizados en el organismo.
Los orígenes de la zanahoria se confunden en los tiempos. Ya hay referencias sobre le cultivo
de la zanahoria morada de hace tres mil años en Oriente y de su condición "afrodisíaca" por
griegos y romanos. La Zanahoria es de la familia de las Umbelíferas. Es muy rica en caroteno,
eficaz antioxidante con propiedades anticancerígenas. La sabiduría popular la considera muy
buena para la vista, cicatrizante intestinal, diurética y astringente. También para curar la
afonía se hervían zanahorias, se exprimían mezclándolas con agua y con miel (una especie
de te de zanahoria). Crudas o cocidas son un excelente alimento. Es de las pocas verduras
que incluso pierden muy poco valor cocinada. Incluso algunos de sus componentes
alimenticios son más digeribles para nuestro cuerpo que cuando las ingerimos crudas. La
zanahoria contiene un 20% de desperdicios, proteínas en un 1,5%, un 0,2% de grasa, 7,3%
de azúcares y abundantes vitaminas. Predomina la de tipo A en forma de pro vitaminas, sólo
igualada por las espinacas, y con casi el doble de cantidad que el perejil. Posee también
hierro, potasio y calcio en niveles muy considerables y algo menos de fósforo. Aporta
alrededor de 40 calorías por cada 100 gramos de alimento. La composición de la raíz es muy
compleja y entre sus azúcares contiene glucosa y sacarosa. También un 1,7% de fibra en
estado bruto y casi otro tanto de cenizas. No faltan fosfátidos, muy apreciados en nutrición
humana, como la lecitina y la glutamina. Pero sobre todo destaca por sus grandes cantidades
de caroteno o materia colorante amarilla, la pro vitamina A.
MATERIALES Y MÉTODOS
El plan de trabajo seguido para alcanzar los objetivos previamente mencionados se
esquematiza en la siguiente figura.
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Para la elaboración de los yogures objeto del presente proyecto se utilizaron los siguientes
materias primas e Insumos.
-Leche Entera
-Sacarosa
-Cultivos lácticos
-Pulpa de Zanahoria
El proceso de elaboración de los yogures se realizó de acuerdo con el método tradicional
Inicialmente la leche se calentó a 60ºC y se le adiciono la sacarosa (azúcar comercial) al 9%,
luego se lleva la mezcla al proceso de pasteurización a una temperatura de 85% por 10
minutos, se atempero a 40ºC y se procedió realizar la inoculación con los cultivos lácticos,
luego se procedió a verter la mezcla a un tanque sellado para realizar la incubación por 7
horas manteniendo una temperatura de 40ºC, hasta obtener un producto gelificado se
almacenó a 5ºC durante 24 horas. Se elaboraron cuatro (4) formulaciones de yogur en base a
un diseño experimental multifactorial categórico utilizando diferentes porcentajes de salsa
de pulpa de la zanahoria responsable del porcentaje de fibra y nutrientes.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Para las cuatro (4) formulaciones elaboradas en este trabajo los valores son similares, donde
la variante es el porcentaje de pulpa de zanahoria y por consiguiente el porcentaje de fibra y
nutrientes en cada yogurt elaborado, en la parte fisicoquímica se evidencio el cambio de color
por el porcentaje de pulpa adicionado, a mayor porcentaje de pulpa mayor es la viscosidad y
color del productos final.
Se puede afirmar que en las personas que realizaron la captación de las diferentes
formulaciones tuvo mayor aceptación el yogurt con el más alto contenido de porcentaje de
pulpa de zanahoria (30%)
CONCLUSIÓN
1. Los yogures con un mayor contenido en fibra son más firmes. Los participantes en la
captación de los productos prefirieron los yogures elaborados con el 25 % de zanahoria.
2. Los yogures que presentan un color más vivo son los elaborados con el 30% de zanahoria
y los que presentan un color más apagado y claro los preparados con el 15% de zanahoria. El
color resultó factor determinante en la valoración de la apariencia general de los yogures
presentados.
3. El análisis microbiológico indica que en todas las formulaciones, la microbiota
predominante es la láctica.
4. En conclusión, todas las formulaciones ensayadas son adecuadas para la obtención de
yogures con un nivel aceptable por los consumidores. Queda demostrado que los
consumidores prefieren el yogur edulcorado de manera tradicional (sacarosa). Y con respecto
a la apariencia general los yogures mejor valorados son los elaborados con un porcentaje de
zanahoria del 30%.
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(FVH) FORRAJE VERDE HIDROPÒNICO
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RESUMEN
Con esta investigación se pretende describir el proceso de elaboración productos de
alimentación para el ganado vacuno, en un período de tiempo considerablemente reducido
porque se observa que los alimentos para ganado, no son aptos para todo tipo de clima y
terreno ya que la materia prima es difícil de conseguir a gran escala y el pasto natural no es
suficiente para los mismos. Por ello se planteó una investigación experimental de tipo
descriptivo con un enfoque cuanti-cualitativo. El experimento se llevó a cabo en la unidad de
producción de forraje hidropónico verde de la Universidad Nacional de Asunción desde el
08 de marzo al 03 de mayo de 2016, utilizando 6 kilos de granos de maíz repartidos en 10
charolas. Se concluye que el proceso de pre germinación, germinación y crecimiento dura 14
días llegando a alcanzar 18,530 Kilogramos y 20 centímetros de altura. Además, se observó
buena aceptación de parte de los animales vacunos.
PALABRAS CLAVES: Granos, Maíz, Forraje, Verde, Vacuno.
INTRODUCCIÓN
El forraje verde hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos de cereales
o leguminosas (maíz, sorgo, cebada, trigo, alfalfa etc.) sobre charolas. En un período de 7 a
14 días, captando la energía del sol y asimilando los minerales para la producción de Forraje
Verde Hidropónico no se utiliza ningún sustrato, solamente semilla forrajera, charola
forrajera, una solución nutritiva adecuada para la producción del forraje, en nuestro caso
hipoclorito de sodio y agua.
Este procedimiento permite la producción intensiva de forraje fresco para animales de trabajo
o engorda (ya sean vacas, caballos, cerdos, borregos, conejos, cuyos, gallinas, etc.), que
maximiza el aprovechamiento de espacio y de recursos, con muy buenos resultados.
Cuando el grano germinado alcanza una altura promedio de 25 centímetros el animal
consume desde la parte aérea formada por el tallo y las hojas verdes hasta los restos de semilla
y la raíz.
Es por todas estas razones que se procedió a elaborar productos de alimentación para el
ganado, en un período de tiempo considerablemente reducido, y apto a todo tipo de clima sin
necesidad de usar productos fitosanitarios, determinar el proceso de elaboración de forraje
verde hidropónico, establecer la calidad del forraje verde hidropónico y determinar la
rentabilidad del forraje verde hidropónico.
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MATERIALES Y METODOS
Diseño de investigación: Experimental
Tipo de Investigación: Descriptiva porque se describen las características de las variables
estudiadas.
Enfoque de la investigación: Mixto: Cuantitativa, Cualitativa
Muestra:
En la primera fase hemos puesto 7 kg de semillas de maíz en remojo.
En la segunda fase hemos puesto 5 kg de semillas de maíz.
En la tercera fase hemos puesto 5 kg de semillas de maíz.
Materiales utilizados para la elaboración de los forrajes:
-Una bandeja con capacidad de 15 litros.
-Una jeringa de 6 ml.
-10 bandejas cortadas en el borde, también realizamos unos cuentos orificios.
-El invernadero.
-Sistema de riego a aspersión.
-Tanque de Agua.
-Estantes de hierro.
-Tachos de basuras con orificios en las tapas.
RESULTADOS Y DISCISION
Fase 1
En esta fase se dispuso equitativamente en diez bandejas con 600 gramos de semilla pregerminada en cada una de ellas.
Al cuarto día de la etapa de crecimiento aumentó el forraje a 1,095 gramos, al quinto día se
registró 1,332 gramos de forraje, en el sexto día 1,571 gramos, séptimo día 1,683 gramos, al
octavo día 1,818 gramos y el día 11 el forraje alcanzó 1,854 gramos.
De este modo podemos decir que de seicientos gramos de maíz pre-germinado se obtiene
18.530 kilogramos de forraje verde hidropónico.
Fase 2
En esta fase, se procedio de la misma manera que la primera fase y se obtuvo los siguientes
resultados
Al cuarto día de la etapa de crecimiento aumentó el forraje a 1,005 gramos, al quinto día se
registró 1,235 gramos de forraje, al octavo día 1,680 gramos y el día 9 el forraje alcanzó
2,350 gramos, en el dia 10 1,875. En el dia 4 fueron 5 centímetros, en el quinto día 7
centímetros, en el día 8 17centimetros, día 9 18centimetros, día 10 18
Fase 3
En esta fase, se procedio de la misma manera que la primera y en la segunda fase, se obtuvo
los siguientes resultados
Al cuarto día de la etapa de crecimiento aumentó el forraje a 1,251 gramos, al quinto día se
registró 1,955 gramos de forraje, al septimo día 1,547 gramos y el día 8 el forraje alcanzó
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1,639 gramos, en el dia 11 1,887. En el dia 4 fueron 6,3 centímetros, en el quinto día 8
centímetros, en el día 8 9,4centimetros, día 11 10 centimetros.
CONCLUSION
El clima ideal para el cultivo del forraje verde hidropónico del maíz es entre veinte y treinta
y cinco grados centígrados, para su crecimiento no se utiliza productos fitosanitarios, se
utiliza hipoclorito de sodio al inicio del cultivo para la semilla quede libre de hongos.
El maíz cultivado es triplicado en peso, en el proceso del cultivo se presentaron algunos
hongos en las semillas germinadas.
Se puede obtener un producto con muchas nutrientes esenciales para los animales en un lapso
de, 10 a 15 días, pudiendo ser totalmente aprovechado por los animales (raíz, semilla, tallo,
hojas). El maíz llega a su punto apto para el consumo entre los 20 a 25 centímetros de altura,
al ganado vacuno le agrada el forraje verde hidropónico del maíz. El agua para el riego no
necesita ser tratada, puede ser agua de pozo, se puede obtener el producto terminado a muy
bajo costo.
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RESUMEN
Muitos alimentos são descartados devido à falta de conhecimento do seu potencial de
aproveitamento. Boa parte do que é descartado entretanto, poderia estar se transformando em
produtos que poderiam ser comercializáveis. Visando promover uma cultura de
aproveitamento sustentável dos recursos naturais presentes no distrito de jaci-paraná foi
realizado uma pesquisa no intuito de saber qual a realidade da comunidade em relação ao que
existe como recurso da região, o que se planta e o que é descartado e viabilizar seu
aproveitamento. Nessa pesquisa identificou-se a existência de plantações de abacaxi, tucumã,
castanha-do-pará, banana, entre outros. Diante dessa realidade buscou-se apresentar a
comunidade um produto inovador e saudável (barrinha nutritiva) do ponto de vista
nutricional a partir dos diversos recursos existentes observando-se que boa parte era produto
de descarte; para que a comunidade pudesse enxergar uma oportunidade de desenvolvimento
econômico. Além de apresentar características empreendedoras capazes de fomentar a
economia criativa da região, a barrinha nutritiva pode promover uma complementação da
renda familiar de pessoas da localidade, enfatizando a nutrição e a valorização dos recursos
locais, ademais de propor uma reflexão sobre a sustentabilidade.
PALABRAS CLAVE: Recursos naturais. barrinha nutritiva. sustentabilidade. nutrição.
produto inovador
INTRODUCCIÓN
A amazônia é uma região cuja flora é rica e abundante, com um enorme potencial de recursos
naturais, sejam eles cultivados ou extraídos da floresta, dos quais se destacam os frutos que
são produzidos em grande escala, como por exemplo o tucumã (astrocaryum aculeatum), o
cupuaçu (theobroma grandiflorum), o abacaxi (ananas comosus) e a banana (musa spp.).
entretanto, muitas vezes, apenas algumas partes dos alimentos são aproveitadas, enquanto
outras são entendidas apenas como resíduos inutilizáveis e descartadas, como acontece com
as sementes de abóbora (cucurbita maxima), melancia (citrullus lanatus) e melão (cucumis
melo). O desperdício de alimentos no brasil é elevado. o país está entre os dez principais
países que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo e, de acordo com a embrapa
(2009), cerca de 60% do lixo urbano produzido é de origem alimentar. nota-se que a principal
causa do desperdício de alimentos é a falta de conhecimento sobre a possibilidade de
aproveitamento de grande parte deles, destacando elementos como cascas, sementes e talos.

128

Volumen 1. No. 7. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Com o reconhecimento do amplo potencial de recursos da amazônia e a necessidade de
reduzir o desperdício, as barrinhas nutritivas e funcionais mostraram-se uma proposta viável
na perspectiva de instigar a comunidade local a conhecer não só os produtos disponíveis na
região, mas também as maneiras de os aproveitar. Neste contexto, o projeto em questão busca
promover o desenvolvimento de um produto inovador, nutritivo e funcional, que apresente
também características empreendedoras capazes de fomentar a economia criativa da região,
ademais de propor uma reflexão sobre sustentabilidade.
MATERIALES Y MÉTODOS
Pesquisa e identificação dos recursos
Seleção do material
Coleta do material
Sanitização e preparo
Fabricação das barrinhas
Teste sensorial
RESULTADOS Y DISCUSION
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Segundo minim (2010), índices de aceitabilidade superiores a 70 % indicam que o produto
terá “boa aceitação” no mercado.
CONCLUSIÓN
La metodología de desenvolvimiento das barras alimentícias com a incorporação de frutos e
sementes resultou em um produto nutritivo, fonte de proteína, fibras e minerais, dentre vários
outros componentes, que as tornam, também, funcionais. por serem um alimento natural, sem
adição de conservantes, as barrinhas nutritivas mostraram-se uma ótima opção de
complemento da alimentação. com base nos resultados positivos obtidos nos testes
sensoriais, pode-se afirmar que a produção de barras nutritivas a partir das sementes e frutos
em questão mostrou ser um bom caminho para a utilização desses recursos, logo que o índice
de aceitabilidade foi elevado, evidenciando que o produto foi bem aceito pela comunidade
local. A relação de custo-benefício e os altos índices de intenção de compra asseguram a
possibilidade de comercialização das barras, comprovando as características empreendedoras
capazes de impactar o meio socioeconômico. Desta forma sua produção propõe-se uma
alternativa viável na região amazônica, onde seus componentes podem ser facilmente
encontrados e transformados em um produto que confirma todas as hipóteses levantadas.
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ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL UVITO O CEREZO NEGRO
EN BARRANCAS, LA GUAJIRA
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Institución Educativa Remedios Solano, Barrancas, Colombia
ahuvillar@hotmail.com
RESUMEN
La poca importancia que se le da al uvito o cerezo negro en el municipio de barrancas se ha
mirado como una necesidad que puede contribuir a la solución de problemas sociales,
ambientales y económicos. Los conocimientos teóricos alcanzados en la observación que se
quiere alcanzar con experimentación en el laboratorio de la institución, con esto probaremos
si el uvito o cerezo negro es factible para producir vino y tintes naturales. Esto sería una
solución a los problemas medioambientales y sociales que se están generando en el
municipio, de esta manera se generaría un desarrollo económico, dando una mirada diferente,
a la vez se propendería por el bienestar de los habitantes la cual es la puesta en marcha de un
proyecto productivo que generen rescatar el uvito o cerezo negro y permitan mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio de barrancas.
PALABRAS CLAVE: Uvito O Cerezo Negro; Tinte; Vino; Comunidad; Proyecto
Productivo.
INTRODUCCIÓN
En Barrancas, La Guajira observamos que el fruto del uvito se genera en cierta época del año
y se pierde porque los habitantes no lo apetecen y desconocen los valores nutritivos que posee
como alimento y el valor medicinal de este, además de esto ignoran que pueden aprovecharlo
como materia prima con lo cual se puede generar un ingreso para la economía del hogar, es
por lo anterior que nuestro grupo se interesó en investigar este árbol, con el fin de indagar
que productos se pueden elaborar del fruto y en base a esta experimentación proporcionarles
información a los habitantes del municipio de Barrancas de las bondades que brinda para
nosotros este árbol.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de campo, experimental y descriptivo. En esta actividad nos reunimos
y analizamos la información recolectada sobre los productos que se pueden elaborar a partir
del uvito negro, luego iniciamos con la inspección ocular en las avenidas del municipio, sobre
los árboles de uvito negro con la finalidad de recolectar los frutos maduros y procedimos con
la elaboración de los productos, para esta elaboración se realizó la clasificación del fruto
maduro, del verde y del que estaba en mal estado, se lavó y luego se procedió con el
despulpado del fruto, para la extracción del jugo natural, para la elaboración del vino el jugo
se deja fermentar por 15 días dando origen al vino con cierto grado de alcohol que se generó
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a partir de la fermentación, en el proceso de filtrado del jugo evidenciamos que este producto
se puede utilizar como tinte natural para ropa y cabello, esta experimentación fue muy
gratificante ya que adquirimos los procedimientos para la elaboración de los productos partir
del uvito negro.
PROCESOS TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCION DE VINOS
El proceso para la producción de vinos por vía fermentativa tiene dos etapas fundamentales:
la fermentación y la destilación. Los azucares contenidos en las frutas se descompone en
alcohol y el dióxido de carbono, a través del proceso de fermentación. En las investigaciones
encontramos que en nuestro municipio el árbol del uvito se encuentra en las avenidas y calles,
es de fácil consecución, por lo tanto, se puede proceder a fermentarlas teniendo bien claro el
procedimiento químico y los materiales de laboratorio en especial el condensador o destilador
y cuidado en el manejo del vino producido. Para obtener un litro de vino, se necesita:
1 kilo del fruto maduro del uvito o cerezo negro.
•
•
•
•
•
•
•

Agua potable
Agua filtrada
Azúcar media libra
Coladores
Filtro de colar café
Tela de franela o algodón.
1 botella vacía de vidrio con capacidad de un litro.

Pasos de la elaboración:
1. Selección. Se seleccionan del árbol los frutos maduros, se recolectan aproximadamente 1
kilo en un recipiente limpio. Se lavan con agua potable.
2. Extracción. El kilo del fruto, se deposita en un recipiente limpio con agua filtrada, se
procede a separar las semillas de la pulpa, luego se coloca la pulpa en la licuadora y se le
agrega el azúcar.
3. Filtrado. Se filtra todo en otro recipiente con filtro de colar café o con tela de franela o de
algodón, se recolecta en otro recipiente limpio.
4. Fermentación. Se coloca en un hueco en el suelo donde haya sombra durante 8 días
aproximadamente, al transcurrir este tiempo el jugo de uva se fermenta obteniendo un
exquisito vino, la botella se lava bien y se procede a marcarla.
Vino obtenido del fruto:
Del vino obtenido se observa que el color es morado oscuro o violeta fuerte esto depende de
la cantidad de agua agregada y del color del fruto, así se obtiene un buen producto cuando el
jugo de uva se fermenta dando como resultado un exquisito vino, cabe agregar que entre más
tiempo dure el vino en proceso de fermentación mayor será la calidad.
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RESULTADOS Y DISCUSION
• Primer objetivo específico: Para poder obtener tinte, jugos, mermelada, dulces, yogurt y
elaborar vino es necesario conocer muy bien los procesos bioquímicos que dan origen,
al tinte y al vino. Consultamos a los docentes de química de laInstitución, en la biblioteca
y en la web y, se pudo concluir lo siguiente: los azúcares de las frutas se convierten en
alcohol por medio de procesos de fermentación en alcohol etílico (el alcohol de las
bebidas alcohólicas) o ácido acético (principal componente del vinagre).
• Segundo objetivo específico: se decidió realizar fermentaciones con el uvito o cerezo
negro que se da en el Municipio de Barrancas. Procedimos a la clasificación, selección,
lavado, y obtención de los zumos. Luego se realizó montaje de las fermentaciones y se
colocaron en el laboratorio.
• Tercer objetivo específico: Después de 4 días de fermentación se detuvo el proceso, se
procedió a la destilación y luego a la prueba de combustión. Se obtuvo también vino y
se extrajo tinte de buena calidad haciendo las pruebas respectivas en tela.
CONCLUSIÓN
Es de resaltar en este aspecto el aprendizaje de las técnicas para la elaboración de jugos, vino,
dulce, yogurt, mermelada y tinte para ropa, a partir del fruto del uvito negro y mediante
procedimientos sencillos, lo cual permitió aprovechar su fruto, por lo tanto, se podrán obtener
beneficios económicos en una etapa posterior de la investigación. Podemos decir que los
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios para nuestra investigación, ya que nos
permitió conocer todo lo relacionado con las características y beneficios del uvito negro,
adquirimos un amplio conocimiento de los productos que podríamos realizar a partir de este
fruto.
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ESTRÉS Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN COLABORADORES EN UNA
UNIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Luz Karine Jiménez Ruiz
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RESUMEN
El estrés es considerado como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe
una situación como amenazante o desbordante de sus recursos. El estrés es producto de la
interacción entre múltiples factores de riesgo, incluyendo el ambiente físico, la organización
de trabajo, y diversos componentes desde lo intra como lo extralaboral. (Instituto Nacional
de seguridad e higiene en el trabajo, 2004). Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de
alcance correlacional, se aplicó el instrumento EDCO para medición de clima y El
cuestionario para la evaluación del estrés- Tercera versión, diseñado por el ministerio de
protección social y la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados indican que existe una
correlación entre la percepción del clima organizacional y el nivel de estrés.
PALABRAS CLAVE: Estrés; Clima Organizacional; Educación Superior
INTRODUCCIÓN
Es reconocido entre los docentes que toda laboral diaria en el sector educativo está compuesta
por múltiples tareas que va desde la planeación, formación, educación y asegurabilidad del
aprendizaje. Se considera a los profesores, particularmente los universitarios, sometidos a
constantes exigencias en cuanto a tomar decisiones importantes, como mantenerse
actualizado en las herramientas digitales, conocimientos especializados, innovación en los
procesos educativos, presión en el cumplimiento de metas por alcanzar los más altos
estándares de calidad en educación superior y manejo elevado de cantidad de alumnos. Por
consiguiente, el estrés es inherente a su desempeño profesional, está presente, en mayor o
menor grado, en el desarrollo de las tareas ocupacionales. Antor (1999) en sus
investigaciones menciona que los “docentes están sometidos a fuertes presiones y demandas
laborales debido a su rol, en consecuencia, sufren altos niveles de estrés ocupacional”, como
consecuencia afectando posiblemente de manera negativa el nivel de satisfacción,
desempeño, productividad, clima y salud.
Por lo anterior se presentan en los docentes síntomas psicosomáticos, padecimiento de serias
enfermedades; donde se pueden desarrollar y acumular gradualmente. Norfolk (2000)
menciona que una fuente de estrés, en momentos de exceso de trabajo, genera presiones
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demasiado intensas. Adicionalmente las patologías más frecuentes son las alteraciones
circulatorias, del aparato fonológico y los trastornos de la salud mental, en especial la
ansiedad y la depresión. La idea de que la profesión docente constituye un riesgo para
desarrollar trastornos psiquiátricos, es un tema de discusión. (Viera, Hernandez, Fernandez,
2007).
El estrés laboral ha sido uno de los factores relevantes en el empleado que pueden llevar a
causar irritabilidad, ausencia de motivación, actitudes negativas con el mismo, con los
compañeros y su trabajo a nivel externo e interno, incluidos factores psicosociales, horarios
de trabajo y el equilibrio entre vida y trabajo, que puede tener efectos positivos (eustrés) o
negativos (distrés) en la salud y el bienestar. (OIT, 2003). Es importante resaltar que uno de
los factores que pueden incidir y producir altos niveles de estrés en los colaboradores también
puede ser el Clima organizacional; Chiavenato (2009), afirma que este se refiere al ambiente
existente entre los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de
motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales
del ambiente organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la
satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y
desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades.
De acuerdo con el autor, es importante tener en cuenta la influencia del ambiente sobre la
motivación de los colaboradores, debido a que el ambiente laboral que ellos experimentan
repercute en su forma de actuar, entonces, medir el clima organizacional trae como beneficio
facilitar la comprensión de la situación interna de la institución, además permite explicar las
reacciones de los grupos ante las rutinas, normas, reglas y o políticas impuestas por los
dirigentes. Adicionalmente considerar la importancia del clima dentro de la organización a
partir de las percepciones de las personas, permite conocer el ambiente laboral en el que se
desempeñan los empleados, y, visionar la organización como un constructo grupal y no
individual, que coincide con la visión de las organizaciones, generando así mismo un
adecuado clima organizacional basado en el compromiso más allá del simple interés personal,
extendiéndolo al beneficio de toda la organización, lo que se verá reflejado en el proceso de
prestación de servicio a los estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño,
igualmente de fortalecer las relaciones entre colaboradores y así prevenir eventualidades
negativas la organización.
Los sistemas actuales de acreditación por calidad contemplados en las normas vigentes hacen
que las universidades estén ajustando su cultura organizacional teniendo en cuenta
imperativos estratégicos que le permitan alcanzar sus objetivos. Esta búsqueda constante de
la excelencia y la calidad puede generar altos índices de estrés laboral, lo que a su vez podría
incidir en las relaciones establecidas entre los colaboradores. Por lo anterior puede percibir
situaciones que suscitan angustia, estrés, ansiedad afectando en el rendimiento y desempeño
en el área laboral de los empleados y otras grandes áreas de ajustes del ser humano
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relacionadas con las dimensiones de salud física y mental; simultáneamente se articulan en
comportamientos, lineamientos, percepciones y análisis de situaciones propias del clima
MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación se plantea una Investigación cuantitativa, no Experimental de alcance
Correlacional y Cohorte Transversal. En esta investigación se establece la relación entre las
variables Clima Organizacional y Estrés con el software de análisis de datos estadísticos
SSPS. Para este estudio se trabajará con los empleados administrativos y docentes de la
Institución de educación superior.
Para este estudio se utilizan los siguientes instrumentos de medición:
• Para la medición del clima organizacional se utilizó la prueba EDCO (Escala de Clima
Organizacional).
• El cuestionario para la evaluación del estrés- Tercera versión, diseñado por el ministerio de
protección social y la Pontificia Universidad Javeriana.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de Clima organizacional a nivel global, muestra que solo el 4% de los
colaboradores evidencian un nivel promedio de Clima, el 96% perciben que existe un nivel
alto de clima en la institución Universitaria. Los estadísticos usados corroboran la correlación
entre la percepción del clima organizacional y el nivel de estrés, aunque en el caso de
Spearman, dicha afirmación se establece con un nivel de confianza del 90%, lo cual es
admisible dado el tamaño de la muestra. Esto quiere decir que, en general, en el caso de los
colaboradores de la Universidad, la percepción del clima organizacional es un predictor de
su nivel de estrés: como la correlación es negativa, puede afirmarse que, entre mejor
percepción del clima organizacional, menor estrés laboral.
CONCLUSIÓN
Se puede inferir que la percepción de clima organizacional está relacionada con estrés.
Adicionalmente la predisposición se sustenta en relaciones interpersonales y disponibilidad
de recursos. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones sin validas sin embargo
fueron realizadas con estadísticas no paramétricas.
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RESUMEN
Las distorsiones cognitivas pueden considerarse como una de las teorías más desarrolladas
en los últimos tiempos por el enfoque cognitivo-conductual, el presente escrito pretende
resaltar cómo las composiciones de las canciones en la música Vallenata, pueden contribuir
a que se gesten esquemas cognitivos erróneos, producto de las letras que los juglares
Vallenatos imprimen en sus canciones teniendo en cuenta el género literario que estén
empleando. Estos esquemas estarían siendo recibidos y adoptados por los millones de
oyentes que aman este género musical como resultado constante de la exposición a las letras,
sin estar muchas veces interpretando cada una de las frases descritas en los versos. El escrito
muestra, como algunas composiciones Vallenatos en voces de reconocidos grupos musicales
e intérpretes envían mensajes que contribuyen a la naturalización de creencias erróneas, que
son aceptadas o rechazadas dependiendo de los contextos en los cuales se planteen las
narraciones.
PALABRAS CLAVE: Distorsiones cognitivas; Vallenatos; Pensamientos automáticos;
Esquemas Cognitivos; Sobregeneralización.
INTRODUCCIÓN
Para hablar de distorsiones cognitivas en las composiciones de la música Vallenata se hace
indispensable saber el lugar que ocupa actualmente este ritmo en el país y el creciente
esparcimiento a diferentes países, más cuando hoy en día el vallenato fue declarado como
patrimonio inmaterial de la humanidad. El informe presentado a la Unesco habla de una
expresión que surgió por la necesidad de los pobladores de la zona del antiguo Magdalena
Grande (que abarca los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena) de dar cuenta de
sus vivencias a partir de cantos con “relatos realistas y fantásticos entremezclados,
expresados mediante cantos nostálgicos, anecdóticos, plenos de lirismo, alegría, sarcasmo y
humor”. (El Tiempo, 2 dic de 2015). Hoy parece aceptarse, con pocas discusiones, la tesis
que defiende el nacimiento de la música vallenata en la ciudad colombiana de Valledupar.
Como argumento, se relaciona el origen de estos cantos con las “colitas” o fiestas populares
que los esclavos negros y siervos indígenas armaban al final de las fiestas señoriales (Araujo
de Molina, 1973). La música de acordeón es reconocida como un patrimonio general costeño
y por esto, para algunos, la equivalencia de “vallenatos” con los cantos nacidos en el Valle
de Upar, desconoce la presencia de esta música, integrada a la vida rural costeña. (Posada,
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2002). Ante todo, las “canciones vallenatas” deben entenderse como resultado de la misma
matriz hispánica que, unida a los aportes musicales negros e indígenas, les ha dado forma a
los cantos populares colombianos. Muchos de los textos de las canciones vallenatas
comprueban la presencia de coplas y estrofas de la tradición popular. (Posada, 1986).
La aceptación de la música vallenata ha tenido diferentes momentos en el auditorio nacional.
Durante varias décadas, después de la promoción radial de las primeras canciones, el país
andino expresó su resistencia contra todos los aires musicales de la Costa Atlántica, en un
rechazo que engloba motivos culturales y raciales (Posada, 1998, 32-39). sin embargo, con
el pasar del tiempo como lo explica Menezes (1980, 106-108), la readaptación de la música
del campo a la ciudad, en un proceso de urbanización que se inicia con el éxodo rural y se
consolida en la sub-urbanización de la música folk, refinada, manipulada y adaptada por las
casas disqueras con la utilización de los medios de comunicación modernos hace que este
ritmo musical se expanda a las diferentes regiones de Colombia.
La música es significativa en la vida del ser humano; felizmente forma parte de su realidad
existencial; pero como el paisaje condiciona, la educación transforma, la naturaleza vence y
los genes codifican, no todas las músicas producen el mismo impacto, no todas ejercen las
mismas influencias y no todas se ligan indisolublemente a su vida. (Villanueva, 2011).
Atuesta (2015), retoma en uno de sus escritos lo expresado por el Juglar vallenato Emiliano
Cristóbal Zuleta Vaquero quien refería que cada una de sus canciones tenía su propia historia
y nacía de su realidad. Desde un abordaje cognitivo de la ciencia de la psicología, esta
concepción de realidad se puede interpretar como consciencia. Estar consciente del ambiente
y los estímulos que generan pensamientos y respuestas conductuales.
Estímulos como los paisajes del otrora valle grande de la Magdalena, las vivencias de los
campesinos de antaño y de la juventud actual, de preferencia las vividas e inspiradas por las
musas femeninas y sus amores contrariados, que se anidan en el pensamiento del compositor
vallenato, quien lo maximiza, generaliza e incluso lo convierte en un pensamiento absolutista
o dicotómico expresado en frases célebres de sus canciones y que generan en quien las
escucha identificación, porque se asume lo expresado en los cantos como una vivencia
propia. Expuesto de esta manera se determina que las composiciones vallenatas esbozan una
serie de distorsiones cognitivas que suelen surgir de experiencias vividas donde se termina
generalizando esos sucesos negativos para el resto de la vida y se convierten en pensamientos
automáticos, creencias disfuncionales o irracionales. (Barraca, 2014-282).
Las distorsiones cognitivas son definidas por los psicólogos como un error en el
procesamiento de la información que suele ser ilógico o equivocado, es decir, el proceso de
asimilación y acomodación de la información captada por los órganos de los sentidos y
estuvo mediada por las creencias irracionales por lo que no corresponde a la realidad. La
composición de una canción, en especial en el Vallenato implica la interpretación de los
estímulos o información recibida y que claramente reflejan el pensar del compositor, es allí
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en los pensamientos en donde se manifiestan las creencias irracionales y en la cultura
Vallenata predominan algunas concepciones machistas sobre el amor, las mujeres, la
amistad, las traiciones y los paisajes que ofrece en este Valle de Upar las configuraciones
montañosas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Beck (1995) denomina “distorsiones cognitivas” a estas numerosas formas características de
elaboración de su experiencia de los pacientes deprimidos (también llamados “errores
lógicos”, tales como la inferencia arbitraria, la sobregeneralización, entre muchos otros) y ha
hecho notar que un análisis detenido de su contenido habitualmente revela errores típicos de
lógica, que corrientemente persisten a pesar de evidencias que las contradicen (Beck y Sacco,
1995). Estas estructuras cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización,
almacenamiento y recuperación de la información del entorno. Los estímulos consistentes
con los esquemas se elaboran y codifican, mientras que la información inconsistente se ignora
y olvida. Este procesamiento de "arriba-abajo" de carácter simplificador sacrifica una
eventual pérdida de información o una distorsión de la misma en aras de un principio de
"economía cognitiva", por lo que, en el caso de esquemas disfuncionales, el resultado es un
procesamiento distorsionado de la información y una ulterior interpretación
desadaptativamente sesgada de la realidad (Sanz, 1993). En este proceso las distorsiones
cognitivas están involucradas y ocupan un lugar destacado en la interpretación de la
información, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas que producen una serie de
pensamientos automáticos negativos, y estos a su vez, en el momento de su aparición en la
percepción de las circunstancias externas, son los responsables de los problemas emocionales
y de conducta (Beck, 1991).
En el ejercicio de explorar las distorsiones cognitivas en las composiciones de las canciones
vallenatas se puede tener en cuenta algunas de las tipologías más frecuentes definidas por
Walter Riso (2006, 69). Las canciones vallenatas narran historias de hechos predictorios o de
supuestos pensamientos del otro, como en aquella canción de Emiliano Zuleta Baquero, “La
gota fría” donde el cantautor cree saber lo que estaba pensando su rival y canta -” Moralito,
Moralito se creía, que el a mí, que el a mí me iba ganar y cuando me oyó tocar le cayó la gota
fría…” se realiza una lectura de la mente, donde la persona asume que conoce lo que los
demás están pensando y que tiene suficiente evidencia de ello, por ejemplo: “Ella piensa que
soy poco atractivo”, en el caso de la canción “él creía que a mí me iba a ganar”, eso piensa
el compositor de las ideas de su contendor.
Y es que al compositor vallenato no le es suficiente solo con el poder de estar en la mente
del otro, también expresa que puede adivinar el futuro incluso en un sentido negativo,
involucrando fallas o peligros. Es frecuente escuchar entre los cantos vallenatos aquellos que
expresan que la vida se acaba si el ser amado se aleja, una de las canciones más conocidas
del cantautor vallenato Diomedes Díaz expresa -“sin ti, sin ti, sin ti, no puedo vivir, lejos de
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ti tal vez me pueda morir”, esta frase no solo predice el futuro sino que además magnífica el
acontecimiento, llevándolo incluso a un final catastrófico.
La catastrofización es la distorsión cognitiva donde la persona piensa que lo que le sucederá
será terrible e insoportable y que no será capaz de enfrentarlo, tal y como lo expresó el
maestro Teodoro López en su composición El mundo se acaba -“Yo estoy seguro que el
mundo se va a acabar, dice la gente que esa es la realidad. El mundo se acaba compa' el
mundo se acaba el mundo se acaba compa' el hambre nos va a matar.”
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente artículo es el resultado de una apuesta investigativa de tipo cualitativo basada en
la metodología de análisis del discurso. Se realiza un análisis de patrones de las canciones
para posteriormente determinar si tenía correspondencia con las distorsiones cognitivas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se observa entonces como en el pensamiento de los compositores del Valle del Cacique Upar
se magnifican y/o minimizan los acontecimientos. La magnificación es una distorsión
cognitiva que implica la evaluación de una situación incrementando su significación.
(Barraca, 2014-283). Continuando con la composición del maestro López, en un estribillo
expresa - “Ayer comí agua con pan hoy galleta con café el mundo se va a acabar y no
hallamos qué comer” señala el autor magnificando las condiciones de escasez de alimentos.
Pero si se trata de minimizar para ello están las canciones de despecho y melancolía, esas que
expresan los cantautores buscando desahogo. en este tipo de distorsión la persona se evalúa
a sí mismo o a otros o a una situación y se exagera lo negativo y minimizar lo negativo, o
viceversa, por ejemplo: el estribillo de una de las canciones recientes interpretadas por los
Betos del vallenato dice que al enamorado -“no le importa que ya tengas novio y que ande
contigo por donde tu vayas” y continua -“Deja ese noviecito que tienes que te debe tener
aburrida”, el autor le resta importancia al noviazgo oficial de su amada e incluso disminuye
la persona del novio.
En los cantos vallenatos se tiende a catalogar o rotular a las personas, se asignan rasgos
negativos globales a sí mismos y a otros, como dice la canción de Miguel Morales y Omar
Geles -” tú, tú, tú, tú no sabes dar un beso, tú, tú, tú, no sabes lo que es amor” y la minimiza
diciéndole -” eres como un mar sin olas como dice Beto, solo arena quemada por años y años
de inmenso calor”. Hay otras distorsiones cognitivas como la descalificación o dejar de lado
lo positivo de una persona a la que se considera que no tiene ninguna valía, para ejemplificar
esta situación se retoma la famosa canción de Zuleta Baquero quien descalificó a Moralito
cantándole -” que cultura, que cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales,
qué cultura va a tener si nació en los matorrales”.
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Como se puede ver lo que se destaca en las distorsiones cognitivas son los pensamientos
automáticos negativos. El compositor tiene un filtro mental negativo por lo cual suele
focalizarse exclusivamente en los detalles nocivos y raramente descubre los positivos; realiza
sobregeneralizaciones donde expresa un patrón global de negatividad a partir de una simple
y único incidente, ejemplo de ello está en la canción que durante la década de los años
noventa Los Chiches del Vallenato hicieron famosa, la que le canta el enamorado a la fémina
que no supo apreciar su amor y le dice -”entonces eres tierra mala, porque no nació en ti, el
amor que yo soñé nunca floreció, en ti el amor y muy solo me quede”.
Otra de las distorsiones cognitivas más frecuentes en las composiciones vallenatas son las
inferencias arbitrarias, cuando se llega a la conclusión sin evidencia que la apoye e incluso,
con evidencia contraria a la conclusión. (Berraca, 2014-283), se observa en el canto donde el
enamorado expresa que se siente solo en medio de una fiesta con sus amigos, donde no hay
nadie que lo consuele, solo porque su amada no está en ese lugar, ¿no hay quien lo consuele
en una fiesta llena de amigos?, y canta Ivan Villazòn: - “Se oyen mil guitarras de alguien que
canta allá en mi pueblo, hoy es día de fiesta y mis paisanos están alegres y aquí está mi alma
que no ha encontrado la paz que quiere. Los nuevos caminos de mi destino cuanto me hieren
(bis). Yo me siento solo, ayayay, ayayay, no hay quien me consuele.”
La personalización, echar la culpa, las falsas comparaciones son otras distorsiones cognitivas
frecuentes en las composiciones de folklor vallenato, en relación a la despersonalización
existen dos versiones: el sujeto se culpabiliza por determinados eventos negativos y falla en
analizar que otras personas o variables ajenas a él también pueden haber influenciado sobre
dichos eventos (Por ejemplo: Mi marido me dejó porque yo era pésima esposa); y (b) la
persona cree que las demás personas tienen una actitud negativa hacia el oeste sin tener en
cuenta otras posibles explicaciones de los comportamientos. (Por ejemplo: “Mi jefe está
indiferente y antipático conmigo porque debo haber hecho algo que no le gusto”).
Cuando se trata de echar la culpa la persona considera que otras personas son el origen o en
la causa de sus sentimientos negativos y se niega a tomar la responsabilidad de su propio
cambio (Por ejemplo: “Mi esposo es el culpable de que no haya podido estudiar” y también
están las Comparación falsa donde los sujetos interpretan los eventos con estándares poco
realistas se focaliza primariamente en aquellos sujetos que son mejores que en algún aspecto
y obviamente se siente inferior en la comparación. (Por ejemplo: “Ella es más exitosa que
yo”).
Tan rico en figuras literarias como en distorsiones cognitivas es la composición vallenata
donde finalmente encontramos un pensamiento absolutista ò dicotómico en el cual se tiende
a clasificar todas las experiencias en una o dos categorías opuestas, seleccionando las
categorías del extremo negativo para describirse a sí mismo. (Berraca, 2014-283).
Nuevamente el canto del vallenato de Iván Villazòn expresa que siempre es engañado, ya se
acostumbró, siempre le pasa -” No hay nada que decir mujer, no hay nada que explicar si ya
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me voy. Si yo te alcancé a ver ayer con él, no trates de ocultar, no hay solución. Yo tengo a
quien amar, pero no igual y eso me mata quería reconciliar pa´ no dejar herida tu alma, pero
ya se quedó y es un adiós sin más palabras, mi pobre corazón se acostumbró, siempre me
pasa, todo esto pasa, siempre me pasa”. Son muchas y variadas la distorsiones cognitivas y
la composición vallenata también tiene múltiples ejemplos para su ilustración, partiendo por
su puesto siempre de la postura que estos cantos no son más que la expresión del pensamiento
infundado en las vivencias de los juglares y que terminan siendo compartidas por los oyentes
que hoy día son innumerables pues este canto de campesinos se convirtió en un legado
inmaterial para la humanidad, una humanidad que se sumerge cada vez más en estos
pensamientos distorsionados expresados con ritmo y sentimientos.
CONCLUSIÓN
Las composiciones de la música Vallenata son recreaciones cargadas de figuras literarias que
representan en cada uno de los versos las vivencias del compositor y alguna historia
compartida en medio de una parranda o encuentro cercano; comunes son estas
manifestaciones culturales en el Valle del Cacique Upar. Es importante resaltar que todos los
procesos cognitivos inmersos en el procesamiento de información que en algún momento
pueden presentar errores configuran interpretaciones ilógicas de la realidad, presentándose
así las distorsiones cognitivas. La redacción de las canciones vallenatas sería una vía de
expresión y manifestación de los pensamientos en la que estos se verían reflejadas y
posteriormente compartidas por los intérpretes y/o cantantes, llegando a oídos de todo el
público amante de la música vallenata.
Los que escriben canciones, relatan que escribir una canción vallenata implica
primordialmente la inspiración, que está marcada por una gran sensibilidad y emocionalidad,
y es ahí donde debemos reconocer que el ejercicio de redacción corresponde al componente
cognitivo y al resultado de la tradición cultural en términos de oralidad, siendo estas
compartidas de generación en generación, estableciéndose en ideales o paradigmas culturales
que a medida que son recreadas, entonadas, interpretadas en conciertos, en las casas, ante
una multitud o de manera individual van aumentando su gran acogida y arraigo dentro del
vivir del costeño y vallenato. Hasta el punto que hoy en día es posible reconocerlo como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y sería conveniente comenzar a contemplar unas
distorsiones colectivas.
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LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUNDAMENTO DE LA CONVIVENCIA
PACÍFICA
Ayiris José Orellano Pérez José Alejandro Baute Preciga Jimmy Henry López López
Institución Educativa Cerveleón Padilla Lascarro, Chimichagua Cesar.
INTRODUCCIÓN
La Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos
humanos de 19 de diciembre de 2011, la comunidad internacional ha manifestado su
consenso en cuanto a la importancia de la educación en derechos humanos como proceso que
fomenta el conocimiento, las capacidades y las actitudes para promover comportamientos
respetuosos con los derechos humanos. En este sentido, la educación en derechos humanos
supone una aportación fundamental a la protección de los derechos humanos y fomenta
comunidades y sociedades en las que se valoran y respetan los derechos humanos de todas
las personas. La familia y la escuela, son los agentes educativo y socializador de primer
orden. En la escuela será donde realmente el niño encuentre el grupo de pares, algo que le
permitirá aumentar los entornos en los que se desenvuelve y que incrementará
progresivamente (familia, escuela, compañeros, barrio, trabajo…) hasta la inclusión total
como ciudadanos que aportan a la sociedad. La escuela debe promover alternativas como el
respeto a la dignidad humana, promover la construcción de una cultura de derecho humanos
y valor de la palabracomo medio de exponer y defender la s propias ideas sea tenida en cuenta
par prevenir y resolver conflictos de formas pacíficas.
La Corte Constitución ha expresado sobre la Dignidad humana tres lineamientos claros y
diferenciables: (i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad
humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a
cualquier forma de humillación o tortura. Frente a la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida como: (i) principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como
valor; (ii) principio constitucional; y (iii) derecho fundamental autónomo1.
En Colombia la norma Superior de 1991 en:
En el Art. 1, dice que Colombia es Estado Social de Derecho, este principio y fin quiere decir
que el propósito fundamental es el ser humano y en especial la dignidad humana y protección
de los derechos humanos, en especial la población vulnerable.
1

Corte Constitución, Sentencia T-291/16 MP. Alberto Rojas Ríos
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En el Art. 41, “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios
el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El
Estado divulgará la Constitución”
En el Art. 67, se establece que la educación formara al colombiano en el respeto los derechos
humanos, a la paz y a la democracia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la región Caribe de Colombia, específicamente en el departamento del Cesar, a orilla de
la Ciénega de Zapatosa y el Rio Cesar, se encuentra el municipio de Chimichagua, allí se
localiza la institución educativa Cerveleón Padilla Lascarro.
Cuando el ser humano no conoce bien los derechos humanos, pueden surgir el abuse y
vulnere que otro ser humano. Como la discriminación, la intolerancia, la injusticia, la
opresión y la esclavitud, entre otros.
La percepción por medio de la observación directa de la vulneración de ciertos derechos
humano en los estudiantes, dentro de la institución la familia y la comunidad en general. Por
ejemplo, el derecho al acceso a la educación, (Art.44, CP.), el libre desarrollo de la
personalidad, (Art.16, CP.), libertad de expresión, el derecho fundamental de petición,
(Art.23, CP.), el derecho a la defensa o debido proceso, (Art.29, CP.). En ocasiones es
vulnerando en la medida que no se le permite estar lo la presencia de su representante legal
“abogado” que es su padre de familia.
¿Los estudiantes deben conocer los mecanismos constitucionales que protegen los derechos
humanos a los colombianos?
¿Cómo contribuyen los derechos humanos en la convivencia pacífica en la escuela?
OBJETIVO GENERAL.
Promover y contribuir la promoción de los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica en le escuela.
Objetivo específico:
• Reconocer los derechos civiles y políticos en los estudiantes.
• Identificar los contestos en los cuales se aplica o funciona los derechos civiles y
político; y en que situaciones pueden ser vulnerado.
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•

Distinguir los mecanismos constitucionales que garantiza la defensa de los derechos
humanos.

REFERENTE TEÓRICOS.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), reconoce una serie de derechos
que en general coinciden con los plasmados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Sin embargo, a diferencia de ésta, fue elaborado para ser vinculante para los
Estados, por lo cual define más precisamente el contenido, límites y alcances, de dichos
derechos (O’Donell, 2004, p. 56). Los derechos de libertad son como se le llama al Pacto
Internacional de Derecho Civiles y político (1966), es la norma superior para la lucha contra
los abusos y arbitrariedades que sufren las libertades y otros derechos de los seres humanos,
porque especifica de forma clara cuándo se cumple o no los estándares mínimos sobre
derechos humanos. El PIDCP, protege especialmente: el derecho a la vida Art. 6; la
prohibición de la tortura u otros crueles, inhumanos o degradantes Art. 7; la prohibición de
la esclavitud Art. 8; el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, en la forma de
protección contra el arresto y la detención arbitraria Art. 9; la equidad procesal ante la Ley,
en la forma de los derechos al debido proceso Art.14. la libertad individual, en la forma de
libertad de movimiento, pensamiento expresión, conciencia y religión Art. 18; el derecho a
elegir y ser elegidos por el sufragio universal directo Art.25. el pacto también establece el
derecho de los niños a la protección, tener un nombre y una nacionalidad.
El Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos
derechos le garantizan a todo ser humano un nivel de vida adecuado y promueve el desarrollo
social del ser humano. Son derechos considerando como obligaciones de deuda, lo que
significa que el estado tiene que intervenir y tomar las medidas adecuadas para garantizar su
aplicación. El pacto protege especialmente: el derecho al trabajo Art. 6; el derecho de los
niños a beneficiarse de una protección contra toda victimización y la obligación del Estado
para fijar una edad mínima para trabajar Art. 10; el derecho a un adecuado nivel de vida
Art.11; el derecho a la salud y La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil,
y el sano desarrollo de los niños; Art.12; el derecho a la educación Art.13; el derecho a la
educación primaria universal y gratuita Art.14; los derechos culturales Art.15.
La Corte Constitucional es la institución del poder judicial, que tiene la función de cuidar y
proteger la Constitución Política, la define “como un conjunto organizado de disposiciones
que ‘configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos, y que por otra parte,
establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos
fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe de
cumplir en beneficio de la comunidad2.
2

CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-560/99
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En Colombia la Constitución Política es la norma de normas, también es reconocida como la
“Constitución para la Paz”. Porque tiene sus origen en acuerdo con procesos de negociación
con grupos armados al margen de la ley del descontento generalizado de una sociedad que
sentía que el marco constitucional vigente estaba lejos de responder a las necesidades
sociales33. El derecho a la Paz, como derecho social, esto es, que se expresa como
"convivencia ordenada entre losciudadanos",44.
En el preámbulo de la Constitución Política dice EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio
de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico
y social justo. En el Art. 2, CP. Se expone los fines del Estado y uno de ellos es servir a la
comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En su Art. 22
dice que la Paz es un derecho fundamental “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”. Art. 22 CP.
La paz como un deber constitucional. En el numeral 6 del Art. 95 CP. “La calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes. 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz”.
La Ley superior es clara ya que todos los colombianos tenemos el deber de 1. Respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad
social, respondiendo con acciones humanitarias ante Los Mecanismos Constitucionales que
protegen los Derechos Humanos.
Estos mecanismos ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una
eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, los derechos
sociales y los colectivos estipulados en la Constitución Política. Ellos son

3

Moreno Millan, Franklin. El concepto de paz en la constitución política de colombia de 1991: reconstrucción dialéctica de su significado a partir de la
jurisprudencia de la corte constitucional. RDUCN [online]. 2014, vol.21, n.2 [citado 2020-07-31], pp.305-346. Disponible en:
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532014000200009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 07189753. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532014000200009.
4
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-226 de 1995. Situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales; 4.
Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica
y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
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EL HÁBEAS CORPUS. En la Constitución Política en su Art. 30, dice “Quien estuviere
privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier
autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual
debe resolverse en el término de treinta y seis horas.
¿Qué es El Hábeas Corpus? es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional
que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las
garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente
podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro
homine, (siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano). El Hábeas Corpus no
se suspenderá, aun en los Estados de Excepción5.( Art. 1°. Ley 1095/ 2006).
La Corte Constitucional, El cometido esencial del hábeas corpus no se puede entender
restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección
mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de
derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera
arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente
amenaza6.
El Derecho Fundamental de Petición. En el Artículo 23 CP. “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Este artículo es
reglamento por la Ley 1755 de 2015 y La ley 1437 del 2011.
El Poder Legislativo o Congreso reglamento el Art. 23 CP. Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos7.
Presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte de los niños, niñas y adolescentes.
Los niños, niñas y adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos
5
6

Congreso de la Republica. por la cual se reglamenta el Art. 30 de la Constitución Política. Art. 1°. Ley 1095/ 2006.
CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-187/06. MP. Clara Inés Vargas Hernández

7

Congreso de la Republica Ley Estatutaria por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 1 Ley
1755/15.
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en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección
especial, las cuales tendrán prelación en el turno sobre cualquier otra8 (Art. 12 Decreto
019/12).
La Corte Constitucional, “El núcleo esencial del Derecho de Petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”. “La respuesta a
las peticiones debe cumplir con los requisitos de:
1. Oportunidad, 2. Resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con lo
solicitado y 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario9.
La Acción de Tutela. En el gobierno de Cesar Gaviria, se expidió el Decreto Ley 2591/91,
que reglamenta el Art. 86, CP. El amparo o Acción de Tutela. La Corte Constitucional define
La Acción de Tutela, es un mecanismo judicial autónomo, subsidiario y sumario, que les
permite a todos los habitantes del territorio nacional acceder a una herramienta para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o
vulnerados por las autoridades públicas, o incluso por particulares. Se caracteriza por ser una
acción informal que no requiere de tecnicismos jurídicos, y puede ser ejercida sin necesidad
de abogado por todas las personas sin distinción de nacionalidad, sexo, edad o etnia10.
Para la Corte Constitucional, El fundamento de los derechos constitucionales se desprende
de su relación con la dignidad humana, en virtud de lo anterior, para la procedencia de la
acción de tutela, es relevante determinar la existencia de un derecho constitucional
fundamental cuya protección se pueda solicitar por medio de dicho mecanismo11.
La Acción de cumplimiento (Art. 87, C.P.),
Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o acto administrativo, objetivo es asegurar que
las leyes no se queden en el papel sino que se cumplan en la realidad. Es una especie de
hermana gemela de la tutela. Para qué sirve? La acción de cumplimiento sirve para que los
ciudadanos hagan efectiva la aplicación de una ley o norma que consideren que no se respeta
en su barrio, comunidad, edificio, conjunto residencial, localidad o en la administración

8

GOBIERNO NACIONAL por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública. El Art. 12 del Decreto 019 de 2012.
9
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-007/19. MP. Diana Fajardo Rivera
10
Corte Constitucional. Módulo De Preguntas Frecuentes Realizadas Por La Ciudadanía A La Corte
Constitucional Historia Y Aspectos Generales
https://www.corteconstitucional.gov.co/preguntasfrecuentes.php#:~:text=La%20acci%C3%B3n%20de%20tutela%2C%20con
sagrada,cuando%20estos%20resulten%20amenazados%20o
11
Corte Constitucional, Sentencia T-095/16. PM. Alejandro Linares Cantillo
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oficial y cuyo incumplimiento genera graves perjuicios a sus derechos. El Art. 87 CP., es
desarrollado o reglamentado por la Ley 393/97.
Cualquier persona puede presentar la acción de cumplimiento. También lo podrán hacer las
organizaciones sociales; las organizaciones no gubernamentales y los servidores públicos; en
especial el Procurador General, los procuradores delegados, regionales y provinciales, el
Defensor del Pueblo y sus delegados, los personeros municipales, el Contralor General, los
contralores departamentales, distritales y municipales. Los jueces administrativos y los
tribunales administrativos son los únicos competentes para conocer de la acción. Recuerde
la Jurisdicción Contenciosa administrativa, el máximo corte, es el Consejo de Estado, y esta
jurisdicción resuelve los conflictos entre el Estado y los Particulares.
Contra el Estado: procede contra cualquier autoridad que incumpla la ley o un acto
administrativo, sin que importan la rama del poder público a la cual pertenezca y sin que
pueda limitarse su ejercicio respecto de aquellas que tienen la calidad de administrativa12.
La Acción de popular o de grupo (Art. 88, C.P.).
Son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los
relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio
cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre
competencia económica, etc.).
Están previstas en el primer inciso del Art. 88, CP., y es reglamentado por la Ley 472 de
1998. Las acciones populares se caracterizan por poseer un carácter preventivo y restaurador
de los derechos e intereses colectivos. "Las acciones populares se ejercen para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos
e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anteriores cuando fuere posible"
(artículo 2º.)
Si se adelanta contra entidades públicas o personas privadas que cumplen funciones públicas
conoce la jurisdicción contencioso administrativa, concretamente en primera instancia los
jueces administrativos y en segunda el Tribunal Administrativo del respectivo Departamento,
hasta tanto no se creen los juzgados administrativos tendrán la competencia en primera
instancia los Tribunales Administrativos y en segunda el Consejo de Estado. Si se adelanta
contra particulares conoce la jurisdicción ordinaria, específicamente los jueces civiles del
circuito (artículo 15 y 16). Excepcionalmente puede presentarse ante el Juez Civil Municipal

12

Corte Constitucional Sentencia 157/98.
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o Promiscuo Municipal, quien lo remitirá inmediatamente al Juez Civil de Circuito
competente.
Las acciones populares pueden ejercitarse contra el Estado o contra los particulares, según
sea quien viole o amenace los derechos o intereses colectivos. En este sentido la Ley 472
señala en su artículo 14 que "la acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural
o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación y omisión se considere que amenaza, viola
o ha violado el derecho o, interés colectivo". E incluso se puede demandar sin que estén
determinados los responsables, previendo esta situación la ley agrega: "En caso de existir
vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez
determinarlos".
¿Qué es la Acción de Nulidad por inconstitucionalidad?
De acuerdo con el Art. 137 de CP, le corresponde al Consejo de Estado conocer de las
acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno
nacional. Cuya competencia no le corresponde a la Corte Constitucional Se encuentra
regulada el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, o código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo,
Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por
sí, o por medio de representante o abogado, que se declare la nulidad de los Decretos de
carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte
Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por
infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general
que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos
distintos del Gobierno Nacional.
¿QUÉ ES LA ACCIÓN PÚBLICAS DE INCONSTITUCIONALIDAD?
La acción de inconstitucionalidad es derecho que tienen algunas personas de acudir ante la
autoridad constitucional del Estado, para que ésta determine si una ley, y en algunos casos
toda norma con fuerza material de ley, está acorde o no con los preceptos constitucionales y,
en caso negativo, para que dicha norma sea declarada inconstitucional para su
correspondiente salida del ordenamiento jurídico por carecer de validez jerárquica. El sistema
constitucional colombiano consagra como principal mecanismo para el ejercicio del control
de constitucionalidad abstracto la acción de inconstitucionalidad, que otorga a todo
ciudadano en ejercicio la facultad de acusar ante el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, normas de inferior jerarquía que se estiman contrarias al ordenamiento
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superior, a fin de que sean declarados inexequibles mediante una providencia que hace
tránsito a cosa juzgada constitucional13.
Es el mecanismo que puede ser utilizado por todos los ciudadanos y consiste en solicitar que
se retiren normas (ley, decretos con fuerza de ley) que se considera que contradicen o violan
la Constitución Política de Colombia. Ejemplo, José Pérez no está de acuerdo con una ley
que según él vulnera el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, por ello quiere
buscar la forma de que esa norma sea eliminada del ordenamiento jurídico, sin embargo, no
sabe lo que debe hacer o ante quien acudir para ello.
EL bloque constitucionalidad y los derechos humanos.
El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del
control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a
la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución (CORTE
CONSTITUCIONAL. 1995, Sentencia C-225-95). Marco normativo del Bloque de
Constitucionalidad, on seis los artículos de la Carta que definen los parámetros de adopción
de las normas internacionales en el orden interno: los Art. 6, 53, 93, 94, 102 y 214.
La Corte Constitucional del inciso primero del artículo 93 de la Constitución como el
dispositivo integrador de las normas supranacionales en el bloque de constitucionalidad
estableció la necesidad de dos supuestos para que se diera la integración de las normas en el
bloque: 1. El reconocimiento de un derecho humano; y 2. Que se trate de un derecho cuya
limitación se prohíba durante los estados de excepción14.
Los Derechos Humanos en la Escuela
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Expone La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz (La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 26). En Constitución
Política de 1991, se establece que la educación formara al colombiano en el respeto los
derechos humanos, a la paz y a la democracia (Constitución Política de Colombia, Art. 67).

13
14

CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-932/04
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-295-93
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La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, define la educación como: “… un proceso
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 15” en la
misma Ley también se establece, la educación para la justicia, la paz, la democracia, la
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores
humanos. Los grupos humanos en todas las épocas han creado códigos y pautas de
comportamiento para organizar la vida en sociedad, esos códigos y normas son productos
culturales, hechos por seres humanos y, por lo tanto, susceptibles de ser modificados a lo
largo del tiempo, adecuándose a las nuevas necesidades que tenemos y a los contextos
cambiantes en donde habitamos16.
METODOLOGÍA
Con la aplicación de este proyecto en la institución educativa Cerveleón Padilla Lascarro de
Chimichagua Cesar, se busca que los estudiantes se apropien, promueven y difundan los
derechos civiles y políticos y los mecanismos de protección de los derechos humanos, como
fundamento de la convivencia pacífica en la escuela, en su vida personal, familiar y en su
entorno social.
En el momento actual que promueva el respeto a la dignidad del ser humano, el aprendizaje
debe partir de la experiencia directa de las personas. Promoviendo su actividad que tal manera
que sea capaces de buscar información, organizar ideas, reflexionar, sintetizar y construir
opinión y conocimiento. El instrumento que se aplico fue la encuesta, que tiene como
propósito conocer las percepciones de los estudiantes sobre los derechos civiles y políticos.
RESULTADOS
Luego de hacer el análisis de las observaciones directas no sistematizada y la encuesta, se
pudo establecer que la mayoría de los estudiantes presentaban conductas agresivas como;
amenazar, empujar, maltratar al compañero con palabras vulgares, resolver violentamente
los conflictos mediante las peleas física o la manipulación de otros para que se golpe. Todo
esto por el desconocimiento de sus derechos humanos, los mecanismos de protección de los
mismos y la resolución de conflictos pacíficamente por medio del dialogo, la reconciliación
y el perdón.

15

CONGRESO REPUBLICA Ley 115 de 1994. Art. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN. 2013 Programa de educación para ejercer los derechos humanos
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-241325_archivo_pdf.pdf
16
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CONCLUSIÓNES
Debido a que los conflictos hacen parte de la vida diaria, es decir, son innato en el ser humano
y, en concreto se presentan en la escuela. Este proyecto permitió mejorar la relación entre los
menores de edad y las autoridades educativas, Así como entre los mismos estudiantes.
Buscando reducir las conductas agresivas, facilitando los mecanismos de resolución de
conflicto conocimiento de algunos estudiantes y promover el logro y mantenimiento de la
paz y en especial difundir los derechos a humanos como fundamento de a la convivencia
pacífica, facilitando los mecanismos de protección de los derecho humanos.
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INFLUENCIA DEL APRESTAMIENTO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA
MADURACIÓN NEUROVISOMOTORA EN NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA
Angela Murgas Puello; Angelys Rodríguez Murgas
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
angela_murgas_08@hotmail.com; angelysrodrigues910@gmail.com
RESUMEN
Basados en la teoría cognitiva, en este apartado se determinó el aprestamiento de la
psicomotricidad y la maduración neurovisomotora en niños de la primera infancia. Uno de
los métodos primordiales en la primera infancia para su aprendizaje adecuado que debe tener
el profesor en su pedagogía es motricidad, pues esta contribuye a una educación de calidad,
además es primordial en el desarrollo armónico de su personalidad, ya que este aporta al
desarrollo biopsicosocial del ser humano. Pero en una gran cantidad se encuentran escuelas
que cuentan con el grado de transición se evidencia la escases en la utilización de la
psicomotricidad, generando al alumno sentimientos de frustración, influyendo en su
autoestima de forma negativa. Si no se da un buen aprestamiento psicomotriz en el grado
transición puede verse afectado de una manera significativa el desarrollo cognitivo, ya que
el conocimiento que el niño tiene del mundo depende de la información que este recibe de su
cuerpo. Teniendo como población 113 estudiantes del grado transición del colegio Ricardo
Gonzales de la ciudad de Valledupar, con una muestra no probabilística de 28 estudiantes.
Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño no experimental
longitudinal, utilizando como instrumentos una ficha sociodemográfica, en la que se obtuvo
como resultado principal que en un 80% se da un correcto aprestamiento de la
psicomotricidad en la institución; el test de maduración neurovisomotora Bender arrojó que
un 32% de los niños tienen una edad cronológica equivalente a su edad de maduración
neurovisomotora, un 57% tienen una edad de maduración neurológica inferior a su edad
cronológica y un 11% poseen una edad de maduración neurológica superior a la edad
cronológica.; y en el test ABC se obtuvo que un 25,0% aprenderá con dificultad a leer y
escribir exigiendo una enseñanza especial, un 10,7% aprenderá a leer en un semestre y en un
64,3 % el aprendizaje se dará normalmente. Para finalizar se concluye que la psicomotricidad
es determinante en el desarrollo cognitivo del niño.
PALABRAS CLAVES: Psicomotricidad; Aprestamiento; Maduración; Neurovisomotora;
Cognición.
INTRODUCCIÓN
Aprestamiento es un proceso de preparación para cualquier actividad que se quiere iniciar.
Por otro lado, la psicomotricidad es una intervención educativa o terapéutica que está basada
en la relación del cuerpo y la mente, se refiere al hecho de que el factor corporal modifica el
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estado psíquico y por último, Visomotora se refiere a las habilidades donde se utilizan de
manera simultánea el ojo y la mano, es decir, óculo-manual. Esta propuesta de investigación
está dirigida a la educación inicial porque es la rama que trabaja y toma en cuenta los
primeros años de vida, los cuales son primordiales para crear unas bases sólidas en el niño y
dotarlos con las herramientas necesarias para su desarrollo biopsicosocial.
Gracias a la revisión bibliográfica de diversas investigaciones realizadas alrededor de la
motricidad se ha evidenciado la importancia de un adecuado desarrollo psicomotor en los
niños, los cuales traen beneficios si se da un buen aprestamiento o consecuencias negativas
si se impartió un mal proceso psicomotriz. La psicomotricidad tal y como la señala Berruezo
en 1996 integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en
la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, por ello es primordial para un
desarrollo adecuado de la personalidad; a continuación, encontraran la importancia,
beneficios y consecuencias de la psicomotricidad y lo valioso que es implementarla de
manera adecuada en la educación inicial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Fueron aplicados los siguientes instrumentos: Ficha sociodemográfica, Test de Maduración
Neurovisomotora (BENDER) y el Test ABC, los cuales fueron aplicados a los 28 estudiantes
de la muestra y calificados de acuerdo a los protocolos. Los resultados fueron graficados en
cuadros y tortas haciendo uso del programa de Excel, teniendo en cuenta que esta es una
investigación cuantitativa con alcance descriptiva no experimental longitudinal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la ficha sociodemográfica, luego de la aplicación a los acudientes
de la muestra debidamente seleccionada, conformada por 28 estudiantes del grado transición
fueron los siguientes:
ITEM
Edad de los niños
Ayuda al niño a estudiar en casa

Aprestamiento de la psicomotricidad

Agilidad para ensartar y enhebrar objetos
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RESULTADOS
66% 5 años
34% 6 años
100% reciben ayuda
100% Tareas de recortado
94% Tareas de rasgado
89% Rasgado de papel
37% Punzado
0% Ninguna actividad
71% siempre lo hace bien
26% a veces lo hace bien
3% nunca lo hace bien
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Unión de puntos y seguimiento de líneas
con facilidad

91% Lo hace con facilidad
9% presenta dificultad

Resultados obtenidos en el test de maduración visomotora Bender.

11%

32%

57%

E.C EQUIVALENTE A E.M.N

E.M.N INFERIOR A LA E.C

E.M.N SUPERIOR A LA E.C

Se observó que en un 32 % de los niños de la muestra están en la edad cronológica equivalente
a la edad de maduración neurológica, 57% de los niños de la muestra están en la edad de
maduración neurológica inferior a la edad cronológica, 11% de los niños de la muestra están
en la edad de maduración neurológica superior a la edad cronológica.
Resultados Obtenidos en el Test ABC
OBSERVACIONES
APRENDERA CON DIFICULTAD
EXIGIENDO UNA ENSEÑANZA ESPECIAL
APRENDERA A LEER EN UN SEMESTRE
EL APRENDIZAJE SE DARA
NORMALMENTE EN UN AÑO
TOTAL

CANTIDAD

PORCETAJE

7

25,0

3

10,7

18

64,3

28

100,0

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el Test ABC y de acuerdo a los criterios de
evaluación del mismo, se hizo el siguiente análisis, de la muestra total de 28 niños un 25,0%
aprenderá con dificultad exigiendo una enseñanza especial; en un 10,7% aprenderá a leer en
un semestre y en un 64,3 % el aprendizaje se dará normalmente.
CONCLUSIÓN
Conclusión de la Ficha Sociodemográfica: se logró identificar que a la totalidad de los niños
le ayudan a estudiar y realizar las tareas en casa, de las cuales llevan constantemente las
relacionadas con las actividades de aprestamiento psicomotriz como el rasgado, picado de
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papel, recortado, ensartado y seguimiento y unión de líneas; y en un bajo porcentaje llevan
actividades como el punzado.
Conclusión del Test de maduración neurovisomotora Bender y el Test ABC: Al aplicar y
analizar los resultados del test de maduración visomotora Bender se encontró que en un 57%
de los niños con 6 años de edad, presentan una edad de maduración neurológica inferior a su
edad cronológica, donde de acuerdo a Pozo, estos niños no tienen dificultades ni en
percepción visual ni en la coordinación motriz, sino en la integración de estas dos variables.
En relación con los resultados arrojados en el Test A.B.C, se encontró que un 25,0% de los
niños necesitará de una enseñanza personalizada para adquirir la destreza de lectura y
escritura. En el transcurso del tiempo de aplicación entre los Test trabajados (6 meses) se
evidenció un descenso con respecto al 57% de niños que se encontraban por debajo de su
maduración neurológica ante su edad cronológica, demostrando que la maduración
neurológica se da de manera progresiva a medida que el niño es expuesto a estímulos de
aprestamiento psicomotriz.
Por otra parte, según los resultados del test de maduración neurovismotora Bender se obtuvo
que un 32 % de los niños que tenían edades entre 5 y 5 ½ años (en la actualidad tienen 6
años) se encuentra que su edad cronológica es equivalente a su edad de maduración
neurológica, la cual según Piaget es la condición óptima para iniciar el proceso de aprendizaje
en primer grado, además se observa en estos niños la adquisición de las capacidades de
coordinación motora que van de acuerdo a su edad. Con relación al test ABC, hay un 64,3%
de los niños que tendrán un aprendizaje de lectura y escritura normalmente en un año, dentro
de este se incluyen la diferencia del 32% anteriormente mencionado de los niños que lograron
la equivalencia entre sus edades de maduración, lo que confirma la teoría de Piaget, la cual
dice que las actividades que realiza el niño deben ejecutarse con respecto a sus etapas del
desarrollo cognitivo.
Por último, se halló en el test de maduración neurovisomotora Bender que un 11% de los
niños entre edades de 5 – 7 años se encuentran con una edad de maduración neurológica
superior a su edad cronológica, lo que llevaría a un estudio profundo e individual en este
porcentaje de estudiantes a cerca de sus habilidades que han contribuido para su desarrollo
neurológico por encima de su edad cronológica; y un 11% de los niños de la muestra según
el test ABC tendrán un aprendizaje total de lectura y escritura en un semestre, de lo que se
evidencia la prevalencia de este segmento de la muestra en una maduración neurológica
superior a su edad cronológica y que tienen habilidades superiores al resto para adquirir
conocimientos complejos. Para finalizar, se obtiene en primera medida que la adquisición del
aprestamiento se da de manera individual, aunque el aprestamiento de la psicomotricidad se
realice de forma general, cada niño va adquiriendo las capacidades de coordinación motora
de manera individual.
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ROJA” Y “CIÉNEGA DEL OPÓN”
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Divier Ricardo Sánchez Cortés, Sebastián Camilo Navarro Muñoz
Universidad Cooperativa de Colombia, Barrancabermeja, Colombia
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RESUMEN
Este escrito es el resultado de un proyecto adelantado por el semillero de investigación
“Magdalena Humana”, adscritos a la Facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Barrancabermeja, en el cual se analizan los programas de retorno y
reubicación de las víctimas del desplazamiento forzado del municipio de Barrancabermeja,
pertenecientes a los asentamientos humanos: “Las Palmitas”; “Tabla Roja” y “Ciénega del
opón”, los cuales desde el ordenamiento de la Ley 1448 (2011) y el Decreto 4800 (2011),
componen medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
desplazamiento forzado interno. Dicho análisis partirá desde aspectos como el cumplimiento
de los principios internacionales que se denominan: principios Deng, promulgados por el Dr.
Francis M, Deng, (1998) y Principios Pinheiro, promulgados por el Dr. Paulo Sergio
Pinheiro, (2005). Si bien los principios Deng y Pinheiro no son vinculantes por tratarse de
derecho blando, en Colombia ha sido incorporado por el ordenamiento jurídico interno por
medio de la Sentencia T-821 (2007) de la Corte Constitucional. Así mismo, el presente
estudio explica el estado del arte acerca de la interpretación del estatus legal de las víctimas
mostrando cuales han sido las principales fallas a las políticas públicas del retorno y
reubicación en el municipio de Barrancabermeja que llevan a cabo las entidades
gubernamentales bajo el cumplimiento normativo del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011, y
el capítulo II del Decreto 4800 de 2011.
PALABRAS CLAVE: Innovación Social; Política Pública; Construcción de Paz;
Empoderamiento; Reparación Integral.
INTRODUCCIÓN
Barrancabermeja ha sido centro de violaciones en conciertos de movilizaciones sociales a lo
largo de la historia social y política de la región. Se han desplazado de las demandas concretas
de la infraestructura a las exigencias de respeto de los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y otros aspectos que están ligados al conflicto armado que se
apoderó por más de 50 años de las riquezas naturales y de la dinámica del tejido social del
país. Ahora bien, debe hacerse indagación sobre el estatus legal de las víctimas del
desplazamiento, en el cual encontramos el aporte del autor Greiff (2006) expresa lo siguiente:
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“El derecho funciona entonces a partir de la concepción de las personas como sujetos legales,
esto es, del reconocimiento de cierto estatus: el estatus de los individuos”. De igual forma,
Habermas (1996) Establece que: “El medio legal como tal presupone derechos que definen
el estatus legal de las personas como sujetos de derechos”. Pensar en victimas nos genera una
atención especial porque debemos enfocarnos en cómo dar celeridad para garantizar el
restablecimiento de sus derechos violentados por el desplazamiento forzado, debido a ello, y
siendo Colombia un Estado Social de Derecho, deben aunarse esfuerzos para cimentar
principios fundamentales entendidos como una obligación Constitucional del Estado como
garante del estatus legal de sus ciudadanos.
Dicho de este modo, es necesario entender que la iniciativa de esta investigación esboza las
garantías de cumplimiento del estatus legal de las víctimas por parte del Estado y las
diferentes instituciones que proyectan información y atención en el programa de retorno y
reubicación como medida de reparación integral a la población víctima en concordancia a los
principios internacionales (Deng y Pinheiro). Al respecto esta investigación sintetiza el
ordenamiento legal de la Ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011, con el fin de entender
la eficacia administrativa de estos programas. Por tal razón, la ruta de retorno y reubicaciones
individuales y/o familiares se fundamentan en el artículo 28 de la ley 1448 de 2011, que
señalan los derechos esenciales de las víctimas del conflicto interno, los cuales funcionan
como criterios orientados a la construcción de políticas públicas de reparación. Estas políticas
públicas se diseñan y se implementan para garantizar las condiciones de vida digna de las
personas de especial protección que se acojan al retorno y reubicación voluntariamente. Es
de entender que estas políticas buscan estrategias fundamentales para hacer prevalecer el
bienestar social de las personas desplazadas. Posteriormente, estos procesos de retornos,
reubicación y reunificación familiar en el municipio de Barrancabermeja son acompañado
por políticas de gobierno a la reparación, es decir, la “Unidad para la atención y reparación
integral para las víctimas” deben cumplir los principios como requisitos para su
materialización (plasmados en el artículo 74 del decreto 4800 de 2011).
Estos principios tendrán en cuenta los procesos de retorno y reubicación sujetos a la
seguridad, a la voluntariedad, a la dignidad, con el fin de asegurar la ejecución y
sostenimiento del programa. De tal forma analizamos lo dicho por los autores Moulaert &
Nussbaumer, (2005) señalan que: “El ámbito local descansa en dos pilares: la innovación
institucional (en las relaciones sociales, en la gobernanza, incluida una dinámica de
empoderamiento) y la innovación en la economía social (satisfacción de necesidades
sociales)”. Por esta razón, al focalizarnos en las dimensiones sociales y económicas de las
víctimas del desplazamiento de programas de retorno y reubicación es pertinente sustentar
que la innovación social es la estrategia correcta frente a la construcción de paz, dado que es
el motor de implementación efectiva de impacto socio-jurídico; igualmente, permite la
construcción de competencias que ayudaran a las víctimas a integrarse a un mercado laboral
competitivo, al empoderamiento de sus derechos civiles y políticos, y al fomento de la
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educación y la participación política activa. Sin embargo, la falta de garantías y voluntad
política ha originado que ni siquiera las necesidades básicas de esta población sean
garantizadas.
En definitiva, la innovación social es el proceso que contribuye desde la academia a la
práctica institucional, mediante el cual se desarrollan acciones y estrategias que exalten el
valor de las personas víctimas del desplazamiento forzado. Así pues, ayudará a fortalecer el
tejido social de tal forma que estos escenarios de innovación e impacto en población
vulnerable permitan consolidar políticas públicas sustentables que apunten la construcción
de paz frente a la realidad política y económica del país.
MATERIALES Y MÉTODOS
La elaboración de este artículo de investigación obedece a enfoques cualitativos y
cuantitativos (mixto), es decir, la triangulación metodológica de investigación social, en el
caso de la investigación cualitativa de corte documental que permitió construir el estado del
arte, en cuanto la recolección de publicaciones producto de investigaciones acerca de la
interpretación del estatus legal de las víctimas frente al tema de retorno y reubicación, en
bases de datos especializados como Publish or perish, la revista Redalyc.org, Google
Académico,Dialnet, publicadas en español, así mismo, el estudio de las leyes Colombianas,
que sirvió como instrumentos jurídicos para hacer el respectivo análisis sobre el tema de
retorno y reubicación. La técnica de análisis a usar, en este caso fue la entrevista abierta, por
medio del trabajo de campo en las comunidades, para así determinar el nivel cumplimiento
de los principios Deng y Pinheiro dentro del marco del programa del derecho al retorno y
reubicación.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de ésta investigación muestran un insuficiente e inadecuado cumplimiento a
la luz de los derechos internos, presentando malos manejos de inversión y gestión para con
las víctimas, ya que los entes estatales no materializan, ni brindan el adecuado servicio
institucional provocando que las fases de retorno y reubicación presenten fallas estructurales
por no consolidarse en su diseño e implementación el beneficio esencial de acompañamiento
de asistencia y reparación. Por consiguiente, al hacerse el estudio en los asentamientos
humanos, se evidencia que el Estado Colombiano ha cumplido con la entrega de terrenos a
las poblaciones que voluntariamente decidieron reubicarse en los corregimientos la fortuna
(Las Palmitas), corregimiento el llanito (Tabla Roja), y Ciénega del Opón. Sin embargo, estos
asentamientos humanos retornados y reubicados no cuentan con la suficiente atención
humanitaria como alimentación, servicios públicos domiciliarios y atención integral. De
acuerdo a lo anterior, la asistencia humanitaria al servicio de las comunidades ofrecida a la
fecha por el Estado ha sido deficiente, toda vez que no cubre oportunamente las necesidades
básicas de las víctimas violentando derechos fundamentales, así como principios rectores del
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derecho internacional de los derechos humanos reconocidos por bloque de constitucionalidad
(Sentencia T-821, 2007 de la Corte Constitucional).
De esta manera, la falta de directrices por parte del Estado ha provocado que, si bien esta
comunidad es consciente de que existe una norma que los ampara, esto no ha sido garantía
absoluta de obtención de las condiciones necesarias para resarcir su condición de víctima. Al
respecto, la falta de ofertas institucionales y oportunidades de apoyo económico real y
oportuno que fomente la creación de proyectos económicos viables y sustentables para la
reconstrucción del tejido social, ha ocasionado que esta población sienta con mayor fuerza la
ausencia e indiferencia del Estado colombiano, quien, además, debido a su actuar omisivo,
re victimiza a la población víctima del conflicto armado.

CONCLUSIÓN
A través del análisis realizado, se derivan una serie de conclusiones que enmarcan los retos
que debe afrontar el Estado Colombiano que permitan la verificación y mejora de las políticas
públicas del derecho al retorno y reubicación en el municipio de Barrancabermeja con el fin
que se consoliden y se materialicen el estatus legal de las víctimas como sujetos de derechos,
para que así, se le pueda dar una efectiva aplicación a la reparación integral en construcción
para la paz. Los resultados generales obtenidos en ésta investigación arrojaron que la
asistencia humanitaria brindada por el Estado en los asentamientos que fueron objeto de
estudio, se cumple solo parcialmente. Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: En el
programa de retorno, reubicación y reunificación familiar a las víctimas del desplazamiento
pertenecientes a los asentamientos humanos “las palmitas”, “tabla roja” y “Ciénega del opón”
del municipio de Barrancabermeja no ha sido efectivo el cumplimiento de los principios
Deng y Pinheiro.
Estas fallas de los entes gubernamentales que llevan a cabo los programas de retorno,
reubicación y reunificación demuestra que la ausencia de garantías por parte del municipio
de Barrancabermeja ha generado que la unión familiar, la economía y la sostenibilidad de las
comunidades se vean afectadas por la falta de atención y asistencia. La indebida ejecución
de las políticas públicas y recursos (clientelismo político) para las víctimas ha permeado las
diversas iniciativas económicas, toda vez que no se han realizado los estudios pertinentes
para verificar su viabilidad, ocasionando un deterioro a su patrimonio, poniendo en riesgo la
permanencia y subsistencia de la comunidad, abandonada a la suerte del clientelismo político
que inunda la región. Según el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia, “Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una
ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenara a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”, lo cual se constituye en una
herramienta jurídica mediante la cual se podrá ordenar el cumplimiento efectivo de las
obligaciones estatales, para así fortalecer la innovación social como eje estratégico
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institucional de desarrollo sostenible a los valores fundamentales de las víctimas, como
escenario de procesos adecuados que conlleven el marco de reparación integral efectivo a la
construcción de paz.
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RESUMEN
El estrés es considerado como el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe
una situación como amenazante o desbordante de sus recursos. El estrés es producto de la
interacción entre múltiples factores de riesgo, incluyendo el ambiente físico, la organización
de trabajo, y diversos componentes desde lo intra como lo extralaboral. (Instituto Nacional
de seguridad e higiene en el trabajo, 2004). Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de
alcance correlacional, se aplicó el instrumento EDCO para medición de clima y El
cuestionario para la evaluación del estrés- Tercera versión, diseñado por el ministerio de
protección social y la Pontificia Universidad Javeriana. Los resultados indican que existe una
correlación entre la percepción del clima organizacional y el nivel de estrés.
PALABRAS CLAVE: Estrés; Clima Organizacional; Educación Superior
INTRODUCCIÓN
Es reconocido entre los docentes que toda labor diaria en el sector educativo está compuesta
por múltiples tareas que van desde la planeación, formación, educación y asegurabilidad del
aprendizaje. Se considera a los profesores, particularmente los universitarios, sometidos a
constantes exigencias en cuanto a tomar decisiones importantes, como mantenerse
actualizado en las herramientas digitales, conocimientos especializados, innovación en los
procesos educativos, presión en el cumplimiento de metas por alcanzar los más altos
estándares de calidad en educación superior y manejo elevado de cantidad de estudiantes.
Por consiguiente, el estrés es inherente a su desempeño profesional, está presente, en mayor
o menor grado, en el desarrollo de las tareas ocupacionales. Antor (1999) en sus
investigaciones menciona que los “docentes están sometidos a fuertes presiones y demandas
laborales debido a su rol, en consecuencia, sufren altos niveles de estrés ocupacional”, como
consecuencia afectando posiblemente de manera negativa el nivel de satisfacción,
desempeño, productividad, clima y salud.
Por lo anterior se presentan en los docentes síntomas psicosomáticos, padecimiento de serias
enfermedades; donde se pueden desarrollar y acumular gradualmente. Norfolk (2000)
menciona que una fuente de estrés, en momentos de exceso de trabajo, genera presiones
demasiado intensas. Adicionalmente las patologías más frecuentes son las alteraciones
circulatorias, del aparato fonológico y los trastornos de la salud mental, en especial la
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ansiedad y la depresión. La idea de que la profesión docente constituye un riesgo para
desarrollar trastornos psiquiátricos, es un tema de discusión. (Viera, Hernandez, Fernandez,
2007).
El estrés laboral ha sido uno de los factores relevantes en el empleado que pueden llevar a
causar irritabilidad, ausencia de motivación, actitudes negativas con el mismo, con los
compañeros y su trabajo a nivel externo e interno, incluidos factores psicosociales, horarios
de trabajo y el equilibrio entre vida y trabajo, que puede tener efectos positivos (eustrés) o
negativos (distrés) en la salud y el bienestar. (OIT, 2003). Es importante resaltar que uno de
los factores que pueden incidir y producir altos niveles de estrés en los colaboradores también
puede ser el Clima organizacional; Chiavenato (2009), afirma que este se refiere al ambiente
existente entre los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de
motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales
del ambiente organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la
satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y
desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades. De acuerdo con el autor, es
importante tener en cuenta la influencia del ambiente sobre la motivación de los
colaboradores, debido a que el ambiente laboral que ellos experimentan repercute en su forma
de actuar, entonces, medir el clima organizacional trae como beneficio facilitar la
comprensión de la situación interna de la institución, además permite explicar las reacciones
de los grupos ante las rutinas, normas, reglas y o políticas impuestas por los dirigentes.
Adicionalmente considerar la importancia del clima dentro de la organización a partir de las
percepciones de las personas, permite conocer el ambiente laboral en el que se desempeñan
los empleados, y, visionar la organización como un constructo grupal y no individual, que
coincide con la visión de las organizaciones, generando así mismo un adecuado clima
organizacional basado en el compromiso más allá del simple interés personal, extendiéndolo
al beneficio de toda la organización, lo que se verá reflejado en el proceso de prestación de
servicio a los estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño, igualmente de fortalecer
las relaciones entre colaboradores y así prevenir eventualidades negativas la organización.
Los sistemas actuales de acreditación por calidad contemplados en las normas vigentes hacen
que las universidades estén ajustando su cultura organizacional teniendo en cuenta
imperativos estratégicos que le permitan alcanzar sus objetivos. Esta búsqueda constante de
la excelencia y la calidad puede generar altos índices de estrés laboral, lo que a su vez podría
incidir en las relaciones establecidas entre los colaboradores. Por lo anterior puede percibir
situaciones que suscitan angustia, estrés, ansiedad afectando en el rendimiento y desempeño
en el área laboral de los empleados y otras grandes áreas de ajustes del ser humano
relacionadas con las dimensiones de salud física y mental; simultáneamente se articulan en
comportamientos, lineamientos, percepciones y análisis de situaciones propias del clima
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación se plantea una Investigación cuantitativa, no Experimental de alcance
Correlacional y Cohorte Transversal. En esta investigación se establece la relación entre las
variables Clima Organizacional y Estrés con el software de análisis de datos estadísticos
SSPS. Para este estudio se trabajará con los empleados administrativos y docentes de la
Institución de educación superior. Para este estudio se utilizan los siguientes instrumentos de
medición:
• Para la medición del clima organizacional se utilizó la prueba EDCO (Escala de Clima
Organizacional).
• El cuestionario para la evaluación del estrés- Tercera versión, diseñado por el ministerio de
protección social y la Pontificia Universidad Javeriana.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de Clima organizacional a nivel global, muestra que solo el 4% de los
colaboradores evidencian un nivel promedio de Clima, el 96% perciben que existe un nivel
alto de clima en la institución Universitaria. Los estadísticos usados corroboran la correlación
entre la percepción del clima organizacional y el nivel de estrés, aunque en el caso de
Spearman, dicha afirmación se establece con un nivel de confianza del 90%, lo cual es
admisible dado el tamaño de la muestra. Esto quiere decir que, en general, en el caso de los
colaboradores de la Universidad, la percepción del clima organizacional es un predictor de
su nivel de estrés: como la correlación es negativa, puede afirmarse que, entre mejor
percepción del clima organizacional, menor estrés laboral.
CONCLUSIÓN
Se puede inferir que la percepción de clima organizacional está relacionada con estrés.
Adicionalmente la predisposición se sustenta en relaciones interpersonales y disponibilidad
de recursos. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones son válidas sin embargo
fueron realizadas con estadísticas no paramétricas.
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RESUMEN
El presente artículo, se centra en realizar una reflexión sobre los principales factores que
permiten o imposibilitan la adecuada gestión universitaria. A partir de la valoración de las
dimensiones abordadas por Edvinsson y Manole (1997) sobre el Capital Intelectual: capital
estructural, capital relacional, capital humano, se destacan como éstas desde un adecuado o
inadecuado manejo de la ética pueden llegar a afectar al crecimiento de manera positiva o
negativa la excelencia académica en las Instituciones de Educación Superior (IES).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A nivel mundial, las organizaciones están en una búsqueda constante de crecimiento,
expansión de mercados, evolución, auto-aprendizaje, mejora y eficacia de sus procesos. En
este sentido, las exigencias del capital humano han ido en aumento, requiriendo personal
altamente calificado, innovador, que este abierto a los cambios y por ende contribuya al
crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones. Esto ha derivado en la aplicación de
estrategias de aplicación de nuevos conocimientos, tecnologías, innovación, investigación,
ciencia y desarrollo que permitan alcanzar los fines propuestos.
Ante esta situación, las universidades intervienen de manera importante, pues son ellas una
fuente generadora de conocimiento per se, incorporado en resultados de investigación,
publicaciones, formando profesionales altamente calificados, líderes, emprendedores que
con sus aportes contribuyen a la creación de relaciones productivas con sus interesados y al
crecimiento del país. En este contexto, la UNESCO hace referencia a que la educación puede
desarrollar los conocimientos, competencias, valores y actitudes que los estudiantes necesitan
para garantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro.
En este sentido, se parte del hecho que el capital humano es un factor fundamental dentro de
las organizaciones, por ello es importante potenciar los activos intangibles, especialmente en
la gestión para la generación, transferencia y mantenimiento del conocimiento y el capital
intelectual, siendo necesario fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas del personal,
dado que en la nueva economía el conocimiento es un aspecto clave de ventaja competitiva
sostenible. En este contexto, el capital intelectual se representa generalmente por tres
componentes básicos y fuertemente interrelacionados: capital humano, capital estructural y
capital relacional. Dentro de las universidades el Capital Humano es el conjunto de
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conocimiento explícito y tácito del personal de la universidad (profesores, investigadores y
personal de administración y servicios) adquirido a través de una educación formal e informal
y de procesos de actualización incluidos en sus actividades. Fuente de innovación y
renovación. Por su parte, el Capital Estructural es el conocimiento explícito relativo al
proceso interno de difusión, comunicación y gestión del conocimiento científico y técnico en
la universidad. Es la capacidad organizacional, la infraestructura tecnológica, física o
comunicacional que mantiene, desarrolla y sostiene el capital humano. A su vez, el Capital
Relacional, recoge el amplio conjunto de relaciones económicas, políticas institucionales
desarrolladas y mantenidas por las universidades, y también recoge cómo la universidad es
percibida: su imagen, atractivo, prestigio, fiabilidad, etc.
Dentro de este marco de ideas, las universidades actualmente se enfrentan a una serie de
cambios para ajustarse al crecimiento de la calidad y la excelencia académica, sin embargo,
cuando las mismas no son vistas como Instituciones de Educación Superior (IES), que
propenden por la formación de profesionales integrales encargados de impulsar el desarrollo
de su países, éstas pierden valoración por el entorno académico y terminan afectado la
comunidad que espera que sus servicios educativos den frutos en el crecimiento económico
de sus regiones. Asimismo, el Capital Intelectual puede verse afectado por la inadecuada
administración de los líderes que la gerencia y no ven en él una fuente de riqueza. Además,
algunas IES no propenden por prácticas éticas a nivel gerencial, convirtiendo las
universidades en empresas que pierden el propósito para el cual están hechas.
De allí, que la presente investigación pretende analizar el capital intelectual y la ética dentro
de la gestión universitaria, con el fin de proponer un modelo para medir la gestión del capital
intelectual dentro de las IES.
OBJETIVOS.
General:
• Analizar la relación de la ética y el capital intelectual en las universidades para fomentar
la mejora en la gestión universitaria
Específicos:
• Estudiar la problemática del capital intelectual en las universidades desde la perspectiva
teórica
• Describir el papel de la ética dentro de la gestión universitaria
• Determinar los factores y dimensiones que inciden en la ética y capital intelectual
• Construir un modelo para la medición de la gestión del capital intelectual en las
universidades
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JUSTIFICACION
Las universidades deben romper paradigmas tradicionales dando paso a convertirse en fuente
de ventajas competitivas con valor agregado, sin embargo, nos centraremos en señalar como
la falta de una adecuada valoración del Capital Intelectual en las universidades afectan su
adecuado desarrollo y crecimiento (Ramírez, 2010). En este contexto, las universidades
desempeñan un papel fundamental en todos los sistemas regionales, nacionales e
internacionales. Muchos países le han apuntado a la inversión en innovación, investigación,
perfeccionamiento de los modelos pedagógicos entre otros con el fin de lograr que las IES
sean reconocidas a nivel local, regional, nacional e internacionalmente como instituciones
que forman líderes altamente cualificados al servicio de las diferentes comunidades, sin
embargo, es necesario generar diferentes procesos que permitan la transformación al interior
de las universidades y que propendan por prácticas éticas a nivel gerencial en miras al
cumplimiento de los propósitos para la cual fueron hechas
En este sentido, la gestión del capital intelectual permite reutilizar el conocimiento
extrayendo un mayor beneficio de las lecciones aprendidas para su aprovechamiento dentro
de la organización y a su vez eviten repetir errores de hechos pasados, en pro de mejorar los
procesos en todos los niveles organizacionales. Asimismo, provee una base de datos única
que comparte, transfiere y mantiene actualizado el conocimiento para su posterior uso.
En el plano teórico, se amplían conceptos y definiciones, así como teorías, planteamientos,
enfoques de autores conocedores expertos en el área, que servirán a las investigadoras a la
generación de estrategias para la gestión del capital intelectual.
Desde la perspectiva metodológica, este estudio servirá para determinar estrategias de
fortalecimiento de los procesos de gestión del capital intelectual y la ética. Así mismo, servirá
de referencia para posteriores estudios dentro de la línea de investigación.
Desde la práctica, esta investigación pretende generar avances en el proceso de
reconocimiento del grado de importancia de que los activos intangibles crean valor dentro de
las organizaciones, a su vez se generaran indicadores que conlleven a medir el nivel capital
intelectual dentro de las universidades.
En cuanto a las técnicas de recolección, se usarán, encuestas, observación directa, análisis
de bases teóricas y documentos institucionales.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
La investigación es una combinación de investigación descriptiva y analítica. Para Ávila, H.
(2006) la investigación descriptiva describe de modo sistemático las características de una
población, situación o área de interés; aquí los investigadores recogen los datos sobre la base
de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego
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analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento. A su vez Tamayo y Tamayo (2012), se refiere a la
investigación analítica como aquella que incluye no sólo el análisis sino también la síntesis.
En cuanto a las técnicas de recolección, se usarán, encuestas, observación directa, análisis de
bases teóricas y documentos institucionales.
CONCLUSIONES
•

•

•
•

El papel que desempeñan las universidades en un país es muy importante, dado que a su
interior se forman los futuros líderes, empresarios, emprendedores, profesionales de las
diferentes disciplinas que desde su conocimiento le aportan riqueza y brindan servicios a
su países.
El Capital Intelectual se centra en tres dimensiones básicas que son Capital Humano,
Capital Estructural y Capital Relacional. Para el caso de las Universidades se convierten
en una herramienta fundamental donde la generación de conocimiento por parte los
miembros de la misma se potencializa y se torna en una cultura de su diario vivir y actuar.
Las universidades que propendan por el camino de la excelencia académica deben actuar
éticamente y valorar positivamente su Capital Intelectual.
En las universidades es fundamental que todos los actores: estudiantes, docentes,
administrativos y trabajadores en general se apropien de una cultura ética y logren con
ella generar espacios de comunicación que direccionen un ambiente basado en principios
éticos y hacer de estos una cultura universitaria que refleje una sociedad más digna,
honesta y trabajadora.
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RESUMEN
La comunidad indígena de Tamaquito II, de origen wayuu, ubicada en el municipio de
Barrancas , departamento de la Guajira, dentro de su medicina ancestral, utilizaba plantas
medicinales con fines curativos que se han ido perdiendo por la aculturación y demás
implicaciones del mundo globalizado, es por eso que en el presente proyecto se busca
recuperar el uso de las plantas medicinales usadas en este grupo wayuu (una serie de plantas
donde existen unas de tipo ancestral, otras adaptadas); por medio de la recolección de
conocimiento ancestral con ancianos y conocedores de saberes tradicionales empleando un
proceso de adaptación y multiplicación mediante la conformación de un pequeño banco de
germoplasma en donde los jóvenes pertenecientes a las 35 familias de Tamaquito se
encargaran de mantener el cultivo de estas especies a través de la propagación y
establecimiento de un vivero comunitario, donde aprenden el mantenimiento de las plantas,
propagación, labores culturales del cultivo y los diferentes usos que tradicionalmente la
cultura Wayuu le ha dado a las mismas. En una segunda etapa prevista como continuación
del proyecto se plantea una investigación de caracterización sobre el uso en medicina
ancestral identificando y analizando los componentes activos de estas especies seleccionadas.
Se logró la recuperación de 15 especies de plantas (Albahaca, Árnica, Balsamira, Bija, Caña
agria, Guácimo, Jobito, Matarratón, Mejorana, Orégano orejón, Paico, Pitamorrial, Sábila,
Toronjil, Tuatua) y su debido uso en la cura de diferentes enfermedades.
PALABRAS CLAVE: Ancestral; Germoplasma; Curativo; Vivero; Tradición.
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la historia, Maleiwa (Dios) puso en las manos de nuestros ancestros las
plantas para su beneficio como un regalo y muestra de su generoso amor convirtiéndose así
en un elemento imprescindible y necesario en la vida del hombre y de la mujer, siendo el
papel de ella demasiado importante en la cultura wayuu. Con el transcurrir del tiempo poco
a poco el hombre ha ido abandonando su relación con la naturaleza y es por esta razón, que
en la actualidad vemos como adultos y niños desconocen el poder curativo de las plantas,
esto ha contribuido al deterioro de las prácticas de uso de la medicina tradicional. Las plantas
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medicinales son muy importantes porque ellas le brindan al ser humano una posibilidad de
poder tener en ellas una curación a muchas enfermedades que podrían ser mortales si no se
previenen, ni se atienden a tiempo. Cada planta dependiendo sus características y las
sustancias de las cuales nos benefician suelen tener la solución para una enfermedad, como
es el caso de algunas que sirven para controlar la fiebre, rasquiñas, parásitos, para curar las
mordidas de serpientes o los males de gargantas, entre otras..
La planta medicinal empleada puede suministrarse bajo diferentes formas: decocción,
infusión, jarabe, baños, ungüento, jawaapi etc. Cuando hablamos de plantas medicinales nos
referimos a las hojas, corteza, polen, pétalos, semillas, frutos y tallos de árboles, arbustos y
raíz, donde a través del saber de los indígenas o Piachi se favorece la salud de los wayuu.
La medicina tradicional wayuu es muy amplia y rica en la cual se emplea no solo el uso de
plantas frescas, sino también de medicamentos provenientes del reino mineral y los
conocidos “jawaapi”, que se emplean para el tratamiento de diferentes males físicos (ayuule)
y espirituales (wanülüü) y aquellos de uso cosmetológico para la conservación de la belleza
e higiene física de la majayüt, también se destaca de este grupo los “wunu’u” que son troncos
disecados.
OBJETIVO GENERAL
Recuperar la tradición en el uso de quince especies de plantas medicinales, en la comunidad
indígena de Tamaquito II, Municipio de Barrancas La Guajira a través de la implementación
de un vivero comunitario.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico de las plantas medicinales usadas en la comunidad Indígena de
Tamaquito II en su lugar de origen.
Clasificar las especies vegetales de la comunidad que han usado como plantas medicinales
en la comunidad.
Conformar un banco de germoplasma a partir de la agrupación de las quince especies más
representativas como plantas medicinales.
Construir un vivero comunitario que permita el acondicionamiento y establecimiento de
las especies seleccionadas.
Propagar el material vegetal de las quince especies determinadas como plantas
medicinales usadas por la tradición wayuu, estableciendo las labores de mantenimiento de
las mismas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente proyecto investigativo en la comunidad de Tamaquito II se desarrolló a partir de
investigación cualitativa de campo de tipo exploratoria y explicativa participativo. De
acuerdo a la metodología el trabajo de campo se desarrolló en varias etapas:
1. Diagnostico situacional de la comunidad en los saberes tradicionales de plantas
medicinales a partir de encuestas semiestructuradas: para ello se realizaron reuniones con el
cabildo Gobernador, autoridades y conocedores de saberes tradicionales, además de los
diferentes encuentros comunitarios y la visita al lugar de origen de la comunidad de
Tamaquito II antes de reasentarse.
2.- Identificación en campo del grupo de las quince especies seleccionadas por la comunidad:
se realizó un recorrido por toda la comunidad para recolectar las plantas medicinales
existentes en ella.
3.- Compilación de un banco de germoplasma con las especies recolectadas en campo.
4- Visita a la Granja experimental de Cerrejón ubicada en el municipio de Uribía y el Centro
Agroempresarial y Acuícola (SENA Regional Guajira ubicada en el municipio de Fonseca)
5.- Construcción de un vivero comunitario para el establecimiento y siembra de las especies
vegetales seleccionadas
6.- Propagación vegetal de las quince especies seleccionadas por el semillero de
investigación: se utilizaron bandejas de germinación para sembrar semillas de algunas
especies de plantas medicinales como, por ejemplo, albahaca y otras se sembraron por estaca
utilizando bolsas de siembra.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se lograron recolectar 15 especies de plantas medicinales las más representativas de la
comunidad de Tamaquito.
PLANTA
MEDICINAL

N°

NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE EN
WAYUUNAIKI

PARTE DE
LA PLANTA
USADA

1

ALBAHACA

Ocimum
basilicum

Shotcholu

Toda la planta.

2

ÁRNICA

Árnica
montana

Árnika

Hojas.

3

BALSAMIRA

Caléndula
arvenses L.

Wattsamiira

Toda la planta.
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USOS
Se utiliza para curar la
gripe,
fiebre,
estreñimiento.
Disminuye los dolores
provocados por golpes, se
utiliza para aliviar los
puyazos.
Se utiliza para la fiebre y
rasquiña.
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N°

PLANTA
MEDICINAL

NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE EN
WAYUUNAIKI

PARTE DE
LA PLANTA
USADA

USOS

4

BIJA

Bursera
tomentosa

Malua

Hoja, corteza.

Se utiliza para realizar
baños para curar la gripe,
además cura quemaduras.

5

CAÑA AGRIA

Costus
spicatus

Kañaruushi
jashü’üsü

Hojas.

Elimina cálculos renales

6

GUÁCIMO

Guazuma
ulmifolia

Jumu

Corteza,
flores.

Quita
el
dolor de
estómago, diarrea y para
tratamiento de caída del
cabello.

7

JOBITO

Spondias
mombin

Kousholu

Flores.

Se utiliza para la reuma.

8

MATARRATÓN

Gliciridia
sepium

9

MEJORANA

10

ORÉGANO
OREJÓN

11

PAICO

12

PITAMORRIAL

13

SÁBILA

Aloe vera

Rüipi

Cristal.

14

TORONJIL

Melissa
officinalis

Toronjiirü

Hojas.

15

TUATUA

Jatropha
gossypiifolia

Aichüa

Líquido
blanquecino
pegajoso.

Origanum
marjorana
Origanum
vulgare
Chenopodium
ambrosioidesi

Mata’raton

Hojas.

Hojas.
Katche’e

Hojas

Ierüasanta

Hojas.
Tallo, liquido
blanquecino
Pegajoso.

Cura varicela, rasquiña,
ayuda bajar la fiebre y
baños para niños cuando
están enfermos.
Se utiliza para vómitos,
inflamación.
Se utiliza para el dolor de
oído.
Expulsa parásitos y para
purgante en general
Se utiliza para los cálculos
y paños.
Se utiliza para purgante,
para la inflamación.
Disminuye la ansiedad,
actúa contra el asma.
Se utiliza para los riñones,
baños para niños cuando
están enfermos y dolor de
muela.

CONCLUSIÓN
Se logró recuperar la tradición en el uso de plantas medicinales obteniendo 15 plantas
representativas y de esta manera permitir la integración de la comunidad y despertar el interés
en los jóvenes por conservar las plantas medicinales.
-El proyecto responde a compromisos ambientales, culturales y de unión comunitaria, al
integrar las 35 familias que forman la comunidad.
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-Los jóvenes encuentran en el proyecto la posibilidad de generar emprendimientos
productivos, que tienen una doble finalidad, por una parte, generar recursos para los jóvenes
y por otra motivar a preservar la riqueza cultural y ancestral de la comunidad.
-Genera lazos de afecto y conciencia ambiental, constituyendo un eje fuerte para el inicio de
otras actividades de mayores exigencias.
-El proyecto se hace innovador porque a través de un Programa de Fortalecimiento
Educativo, se favorece la capacidad de asombro, la creatividad, el sentido de territorio,
además se tienen como valor los siguientes aprendizajes:
• Aprendizaje significativo: Los jóvenes de la comunidad, por medio de la investigación y
las experiencias significativas, desarrollan habilidades específicas y se convierten en seres
activos en el conocimiento de las plantas medicinales.
• Aprendizaje por descubrimiento: Con este tipo de aprendizaje se fomenta la participación
por medio de la experimentación y establece relación entre lo aprendido, sus costumbres,
identidad, arraigo y tradiciones.
• Aprendizaje innovador: Los jóvenes generan sus propios marcos cognitivos por medio del
reconocimiento, clasificación y funcionalidad de cada una de las plantas medicinales.
• Aprendizaje visual: Los jóvenes por medio de material visual (plantas medicinales) en las
salidas pedagógicas y encuentros comunitarios.
REFERENCIAS
FUENTES, Jairo. Cabildo Gobernador de la comunidad de Tamaquito II
PUSHAINA, Cenobia. Mujer conocedora de plantas medicinales, comunidad de Tamaquito
II.
EPIAYU, María. Mujer conocedora de plantas medicinales, comunidad de Tamaquito II.
EPIAYU, Josefa. Mujer conocedora de plantas medicinales, comunidad de Tamaquito II.
FUENTES, Deiner. Joven conocedor del uso de plantas medicinales, comunidad de
Tamaquito II.ii
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GLOSARIO
ANEESHII WAYAKANA: Queremos estar bien
AYUULE: Males físicos
MALEIWA: Dios
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MAJAYÜT: Señorita, para el pueblo wayuu es la etapa más significativa de la vida de la
mujer porque es allí donde reciben la formación sobre sus roles como pilar de la sociedad
wayuu, dadora de vida y transmisora de saberes.
PIACHI: Médico tradicional.
JAWAAPI: Son plantas medicinales frescas (hojas) que se maceran hasta quedar en una capa
totalmente fina que luego se envuelve en forma de pequeños bollos y se ponen a secar al sol,
su duración puede ser para muchos años sin perder sus propiedades curativas. Estas son
empleadas en el tratamiento de diferentes males, según la especialidad de cada planta.
WANÜ̈ LÜÜ: Males espirituales.
WUNU’U: Son en su mayoría troncos secos de árboles y con menos frecuencia hojas
disecadas que se emplean en el tratamiento de enfermedades según su uso se rayan en agua
o se cocinan para tomas y baños, también se clasifican dentro de este grupo las plantas de
origen mineral.
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ARREGLOS MUSICALES PARA LA ADAPTACIÓN AL FORMATO DE
ORQUESTA DE GUITARRAS
Ibeth Patricia Barros Barrios
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
ibethpb@hotmail.com
RESUMEN
El concepto de orquesta de guitarras ha venido tomando fuerza en los últimos años, siendo
estos objetos de estudio contemporáneo, hay materiales de estudio escasos o de muy difícil
acceso, esto debido a la poca exploración investigativa que se ha hecho frente al tema de
orquestas de guitarra, además de los derechos de copyright, a los estudiantes se les hace
complicado obtener el material necesario para desarrollarse en este arte de forma grupal.
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto se ejecutará en la facultad de Bellas Artes de la
Universidad Popular del Cesar, ya que existen muchos intérpretes de guitarra, que tienen el
acceso a una formación integral dentro de la música académica. Por lo tanto, el proyecto
arreglos de musicales para la adaptación al formato de orquesta de guitarras, ofrecerá la
oportunidad a estudiantes y futuros instrumentistas de la guitarra académica, la posibilidad
de tener el material necesario para iniciar la formación de nuevas agrupaciones y grupos de
guitarra, además de propiciar una diferente cultura musical, y enaltecer los procesos
pedagógico - musicales de la región. A partir de lo anterior, este proyecto se ejecutará en la
facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, ya que existen muchos
intérpretes de guitarra, que tienen el acceso a una formación integral dentro de la música
académica, y muchos de estos muestran gran interés en la participación en grupos de guitarra.
Esta investigación resulta ser de tipo aplicada, basado en De Pelekais, De Franco y Parada
(2005), quienes refieren que la investigación aplicada describe y predice la aplicabilidad de
los resultados, se concibe y planifica con fines eminentemente prácticas, directos e
inmediatos dirigidos a la solución problemas de la realidad. El diseño de investigación basado
en Hernández y col. (2006) es de tipo experimental, debido a que es una investigación en
donde el científico influye activamente en algo para observar sus consecuencias e influencia
en la creación de teorías.
PALABRAS CLAVE: Orquesta; Arreglos musicales; Guitarra; Música.
INTRODUCCIÓN
A través del tiempo, la guitarra se ha convertido en uno de los instrumentos más
representativos de la música internacional y popular colombiana, siendo esta de fácil acceso
en las distintas academias de música a nivel nacional, se convierte este instrumento en la
elección preferida de los músicos instrumentistas a nivel general. Teniendo en cuenta lo
anterior, en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar, existen muchos
estudiantes intérpretes de guitarra, que tienen el acceso a una formación integral dentro de la
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música académica, y muchos de estos muestran gran interés en la formación de agrupaciones
que exijan a su desempeño como instrumentistas. Sin embargo, debido a la poca exploración
investigativa que se ha hecho frente al tema de orquestas de guitarra, además de los derechos
de copyright, a los estudiantes se les hace complicado obtener el material necesario para
desarrollarse en este arte de forma grupal.
La realización de un proyecto de arreglos de música clásica para la adaptación al formato de
orquesta de guitarras, brindará la oportunidad a estudiantes y nuevas generaciones de
instrumentistas de la guitarra académica, la posibilidad de tener el material necesario para
iniciar la formación de nuevas agrupaciones de orquestas de guitarra, además de propiciar
una diferente cultura musical, y enriquecer los procesos pedagógico - musicales de la región.
Por lo tanto, la presente investigación está orientada a diseñar unos arreglos musicales en
obras clásicas y populares dirigidas a estudiantes de guitarra y orquesta de guitarra, ya que
esta se constituye como una necesidad, debido a que en las distintas academias musicales no
se tienen herramientas necesarias para estos estudios; y en segundo caso, esta se presenta
como una alternativa, ya que esta rompe con los esquemas comunes manejados en clase. De
manera que en los dos casos fortalece la enseñanza de la música en la guitarra.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación, ha sido necesario establecer unos criterios de arreglos musicales
según lo establecido por algún autor. Según alchourron(1991). Un arreglo, es una versión
organizada y orquestada de una pieza. Puede resultar de una labor creativa (de los integrantes
de un grupo, por ejemplo) o del trabajo de una sola persona: el arreglador. Así mismo, dice
que el arreglo musical puede ser escrito o no escrito, en el primer caso, las ideas musicales
(lo que el arreglador quiere que los músicos toquen (quedan escritas en hojas de papel
especial que conforman la partitura (“score”). Después un copista especializado escribirá en
otros papeles separadamente para cada instrumento, lo que cada uno ha de tocar, estos
papeles son las partes. Si el arreglo no está escrito no habrá partitura las ideas deberán ser
comunicadas de algún modo a los ejecutantes para que cada uno memorice su parte. Como
cualquier actividad, el arreglador no está sujeto (a). Hay sin embargo algunos aspectos que
deberán ser tenidos en cuenta: Elementos de los arreglos musicales: Según,
alchourron(1991), en su trabajo el arreglador manipulara diversos elementos técnicos,
estéticos y conceptuales:
-Melodía: melodía principal, contracantos, interludios etc.
-Armonía: armonía básica, rearmonizacion, modulaciones, etc.
-Ritmo: metro constante, interrupciones, cambio
-Color: combinaciones de timbre,
-Forma: longitud, secciones, repeticiones, transiciones
-Plano: que resulta para el oyente (principal, secundario etc.
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-Dinámica: aprovechamiento del rango disponible (generalmente entre pianísimo y
fortísimo)
-Tipo de arreglos: instrumental, para cantantes, etc.
-Estilos: adecuado a la canción, interprete, situación etc.
El arreglador también controlara en qué medida están presentes en sus arreglos los siguientes
factores: Claridad, naturalidad, fluidez, comunicación, expresión, belleza, densidad
Seguidamente, el equilibrio entre: Tensión- relajación, Consonancia- disonancia y
Simplicidad-complejidad. También por supuesto unidad y variedad, distribución en la página
de la partitura.
RESULTADOS Y DISCUSION
Cuando se efectúa un trabajo de arreglos se optará por una obra de la cual se harán diversas
modificaciones, esto puede implicar un cambio en el ritmo, compás, melodía, dinámica y
agógica, de igual forma los nuevos aportes como introducciones y modulaciones crean un
nuevo ámbito sonoro ante la cual es importante tener en cuenta como se tratará sonoramente
dicho objetivo, esto genera además un nuevo desafío musical ya que lograr una sonoridad
nueva pero que además no pierda esencia de la obra original de la cual procede no es fácil de
lograr, además al escoger obras muy conocidas la comparación entre la original y el arreglo
hecho, por parte del oyente será casi inevitable.
Tomando en cuenta estos aspectos y que las obras han sido modificadas, para lograr el
objetivo de los arreglos es necesario recurrir a claras y concisas indicaciones para que el
ejecutante pueda estudiar y con mayor facilidad las nuevas condiciones de la obra, este
aspecto se ha tratado de mantener muy claro a lo largo de la realización de los arreglos para
de esta manera generar una interpretación mucho más fiel y efectiva con respecto a las ideas
expuestas por parte del arreglista. Partiendo de esto y recalcando la importancia de las
indicaciones del arreglo y su observación tomaremos en cuenta lo más importante al realizar
la interpretación, esto es el sentir musical y artístico del intérprete y de la emotiva
introducción en la obra, de esto dependerá que las notas por ejemplo tengan o no el valor
propio de la figura, de la interpretación de la dinámica y agógica, y puesto que lo escrito
tomará vida solo al ser ejecutado aquí radica la diferencia entre una pobre y una magnífica
interpretación..
CONCLUSIÓN
Luego de analizar la evolución del formato de orquesta de guitarras, podemos concluir que a
diferencia de sus inicios en la actualidad la orquesta se ha convertido en un género aceptado
en la mayoría de público de todas las edades, sin embargo todavía se considera de la escena
underground, a instrumentistas y compositores protagonistas de esta etapa de popularización
de la orquesta de guitarras en Colombia, así mismo también es notable en cierta parte el
desinterés y escaso trabajo académico que se le presta a este género.
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Mediante el desarrollo del trabajo se logró cumplir con los objetivos propuestos en los
arreglos de música clásica para la adaptación al formato de orquesta de guitarras, así como
también los respectivos análisis musicales y estéticos de obras que aportaron de manera
decisiva para la elaboración de arreglos en las obras expuestas anteriormente. Se ha podido
incluir los arreglos y adaptaciones de obras del género variado a la orquesta de guitarras
utilizando todos los elementos formales y encontrar un equilibrio sonoro e interpretativo, ya
que luego de realizado el trabajo se procedió a ejecutar dichas obras con resultados
favorables.
El proyecto de investigación “arreglos de música clásica para la adaptación al formato de
orquesta de guitarras" en la Universidad Popular del Cesar, generara nuevos materiales de
trabajo y estudio basados en la música clásica desde varios contextos históricos, lo cual
afianzará el desarrollo musical de los alumnos en la región forjando así una nueva generación
de músicos y oyentes, que estando acostumbrados a la música de la región, podrán expandir
sus nociones musicales hacia géneros más universales
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